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Introducción 

 

Los relatos históricos nacionales elaborados a lo largo del siglo XIX en América Latina, se 

construyeron en su casi totalidad en oposición al régimen colonial. Por ello destacaban la 

opresión, el atraso, en algunos casos la inmovilidad que había caracterizado ese período en 

contraste con la libertad conquistada, que permitía la consumación de un destino nacional 

en el terreno político, pero también el desarrollo económico en tanto se liberaban de las 

cadenas del monopolio y la explotación metropolitana. 

Esos relatos sufrieron luego recorridos diversos, pero en los últimos tiempos predomina una 

visión más bien negativa sobre la evolución económica del sub-continente, al menos 

durante las 5 o 6 décadas que siguieron a los procesos independentistas. 

Esa etapa se habría caracterizado más bien por el estancamiento, cuando no por el retroceso 

en términos absolutos, y sería en este período en que parece haberse producido la principal 

brecha en el atraso relativo de América Latina en relación a los países más adelantados del 

planeta. 

Esto sería así por la conjunción de una serie de factores que incluyen la destrucción y 

desorganización que generan los prolongados conflictos bélicos externos e internos, la 

anarquía política, y las dificultades en establecer un orden político e institucional que 

favorezca las inversiones y el crecimiento. De manera complementaria o alternativa se 

invocan dificultades derivadas de la dotación de factores, razones geográficas, etc.
2
 

Simultáneamente los países del atlántico norte estaban emprendiendo el camino de la 

revolución industrial, que les permitirá tener tasas de crecimiento económico importantes y 

sostenidas en el tiempo, dejando atrás a las latinoamericanas que no lograban despegar del 

marasmo en que las había hundido su nuevo status. 

Las aproximaciones macroeconómicas que han promovido las comparaciones entre las 

economías del mundo en el largo plazo, han destacado que al menos hasta 1750 o 1800 la 

renta per capita de buena parte de América era comparable a la de los países que en ese 

momento emprendían la Revolución Industrial, y que de allí en más se genera una brecha 

que las alejaría de éstas, especialmente hasta 1860 o 1870 en que la mayoría de los países 

                                                 
1
 Este texto retoma en gran medida el trabajo preparado para un libro compilado por Luis Bértola y Pablo 

Gerchunoff, sobre las economías de América Latina en los 200 años que siguen a las independencias, que 

editará la CEPAL. Agradezco los comentarios recibidos en ocasión de la reunión preparatoria en Santiago de 

Chile en setiembre de 2010. 
2
 Algunos relatos generales en los que se postulan estas interpretaciones en Amaral y Prados 1993, 

Coatsworth, 1998, Engerman y Sokoloff, 1999, Acemoglu, Johnson and Robinson, 2001.  Un ensayo que 

señala de manera contundente a esta etapa como de crisis económica es el de Bates, Coatsworth y 

Williamson, 2007. Un panorama general algo más matizado en Halperín Donghi, 1991. Igualmente Bulmer-

Thomas, 1994,  Korol y Tandeter, 1999, Prados de la Escosura, 2006 y Bértola y Ocampo, 2010. 
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latinoamericanos comienzan procesos de crecimiento sostenido por unas cuantas décadas, 

pero que no les permite recuperar el tiempo perdido
3
. 

Estas interpretaciones, así como las que discuten con ellas, tienen con todo un problema 

importante: la enorme dificultad en construir las series estadísticas básicas de las economías 

de estas regiones durante la primera mitad del siglo XIX, período en el que las guerras y la 

debilidad de los nuevos estados atentan contra cualquier posibilidad de conseguir 

información confiable sobre casi cualquier aspecto de los territorios que aspiran a controlar, 

sobre sus habitantes y sus actividades económicas. 

En los últimos tiempos se han realizado algunos esfuerzos por recomponer algunas de esas 

series básicas, sobre todo en algunos terrenos como en el del comercio exterior, más fácil 

en general de controlar por los gobiernos dada la localización restringida de los puntos por 

los que ese comercio transcurría, así como por el gran interés en hacerlo, siendo ese 

comercio la fuente principal de los recursos fiscales para casi todos los gobiernos del 

período. Sin embargo aún esta información no es de fácil acceso y mucho más difícil aún es 

conseguirla sobre la producción, sobre todo la agraria, a veces sobre el comercio 

interregional o sobre otras actividades económicas. 

Sin embargo, en algunos casos, el uso intensivo y cruzado de fuentes muy diversas ha 

permitido reconstruir el pulso de la actividad económica de algunas regiones, compensando 

así la escasa confiabilidad de cada una de esas fuentes tomada individualmente. 

En este texto intentaremos recapitular los principales resultados  a los que la historiografía 

ha arribado sobre la evolución de las distintas regiones entre fines de la colonia y las 

primeras décadas postrevolucionarias. 

Dado el estado actual del conocimiento, así como por el carácter de síntesis de este ensayo 

para un enorme y diverso espacio, nuestro relato no puede ser más que esquemático, 

aunque esperamos poder reflejar las grandes líneas del desarrollo económico 

latinoamericano durante esta etapa. 

En un primer apartado sintetizaremos lo que se sabe sobre la situación de América Latina 

en la etapa más tardía de la dominación colonial, caracterizada mayormente por el 

crecimiento económico. En el segundo abordaremos el momento mismo de la crisis 

revolucionaria, tratando de evaluar el impacto, en general muy negativo, de la misma en las 

distintas economías y en el tercer apartado estudiaremos con algo más de detalle el 

desarrollo de las distintas regiones una vez superada la etapa más dramática de las guerras 

de independencia. Finalmente, en las conclusiones, intentaremos realizar un balance sobre 

el conjunto del período, así como plantear algunas hipótesis para explicar los movimientos 

señalados. 

 

 

Las economías americanas hacia finales del régimen colonial 

 

No resulta sencillo realizar una síntesis del conjunto de las economías latinoamericanas en 

las últimas décadas de la dominación colonial. 

La enormidad del espacio y la diversidad de situaciones ambientales e históricas atenta 

contra cualquier intento de realizar un relato único de su evolución. 

Sin embargo, al menos en los dominios más extendidos de la corona castellana, la mayoría 

de sus territorios continentales parecen haber funcionado con lógicas similares durante la 

                                                 
3
 Madisson, 2001, Coatsworth, 1998, Williamson, 2008, etc. 
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larga dominación colonial bajo el reinado de los Austria y también durante la segunda 

mitad del siglo XVIII, caracterizada por las reformas borbónicas  que promueven una 

mayor uniformidad en los dominios del Rey.  

Esta lógica tenía como punto de partida la búsqueda por parte de la metrópolis de metales 

preciosos para alimentar sus arcas y el comercio internacional. Por ello los conquistadores 

promovieron la explotación en América de minas de oro y plata, que generaron –

especialmente estas últimas- grandes concentraciones de población y recursos en esos sitios 

que devinieron en „polos de arrastre‟ para casi todas las regiones coloniales. Estas 

encontraban en la demanda de bienes de consumo y de producción para aquéllos un fuerte 

incentivo para promover la mercantilización de su producción agraria y artesanal. Se 

fomentaba así una cierta especialización regional en aquéllos bienes para los que cada una 

se encontraba mejor dotada y que podía vender con beneficio en los centros mineros. De 

esta manera la salud económica de estos „polos‟ determinaba en alta media la del resto del 

espacio colonial
4
. Este esquema se completaba en las grandes ciudades administrativas y 

puertos coloniales, donde las elites destinaban sus mayores esfuerzos a vender en el interior 

colonial las mercancías europeas y los esclavos africanos importados, o en redistribuir 

algunos productos americanos, de manera de poder recoger en todos ellos la plata o el oro 

que se había diseminado desde los centros mineros por todo el espacio colonial en pago de 

esos bienes y servicios que todos vendían en los mercados mineros. Obviamente la 

especialización productiva, aunque parcial,  producía mejoras en la productividad de esas 

economías regionales, a la vez que ese mismo proceso estimulaba los intercambios 

cruzados entre ellas, toda vez que habían dejado de producir una serie de bienes de 

consumo local para dedicarse sobre todo a aquéllos que lograban colocar mejor en los 

grandes mercados coloniales. 

Según se ha demostrado en numerosos estudios, el despegue minero de Potosí a finales del 

siglo XVI o el de varios centros mineros novohispanos, tuvieron un efecto de arrastre para 

amplias regiones americanas, generando un proceso de crecimiento económico en 

simultáneo en casi todas ellas. Igualmente se atribuyó a la crisis de esas minerías, en 

especial a la altoperuana durante el siglo XVII, una crisis de largo aliento en casi todo el 

espacio colonial
5
. 

Nuevamente en el siglo XVIII se observa un movimiento de recuperación económica en 

casi todas las regiones, que empieza más temprano en el virreinato novohispano y algo 

después en el peruano. Este vuelco parece ser el producto en parte del azar, por el 

descubrimiento de nuevas minas o vetas que van a favorecer procesos de crecimiento de la 

producción minera del oro en Nueva Granada o Chile, de plata en México –devenida en 

productora de alrededor del 60% de toda la plata americana en esta etapa- y hacia finales 

del siglo XVIII la puesta en producción de Cerro de Pasco en el Perú. En algunos de estos 

casos, y sobre todo en otros, el crecimiento es espoleado por una serie de estímulos fiscales 

y de otro tipo que va a organizar la corona castellana para revitalizar viejos centros mineros 

alicaídos. Así por ejemplo la baja de los impuestos a la producción minera, el abasto a 

precios subsidiados de los principales insumos y medios de producción (la pólvora y el 

                                                 
4
 Quien ha propuesto esta interpretación de la manera más acabada e influyente es Assadourian, 1982. 

5
 Hubo un fuerte debate sobre la llamada „crisis del XVII‟ en América. Las aproximaciones más recientes, han 

confirmado en general la situación de crisis o de estancamiento para buena parte del espacio peruano, aunque 

se ha matizado la situación para el caso de México. Ver sobre todo Klein y TePaske, 1982. Obviamente hay 

muchas variantes regionales que no podemos referir, pero no parecen opacar el sentido general del período. 
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azogue por ejemplo), o el reforzamiento de los sistemas de trabajo compulsivo (la mita 

minera), permiten recuperar la producción de centros mineros como Potosí
6
. Todo ello 

estimula fuertemente a las economías agrarias y artesanales de la mayor parte del territorio 

hispanoamericano, desde México a Chile y el Río de la Plata, pasando por Colombia, 

Ecuador, Perú o el Alto Perú y Paraguay.  

Junto a ello, la promoción de un comercio atlántico más abierto e intenso, aunque 

monopólico, desde la implementación del Reglamento de Comercio Libre de 1778, en 

conjunción con los inicios del proceso de industrialización en Europa y una baja en los 

costos de los fletes marítimos, favorece la integración de algunas regiones costeras 

americanas en un comercio internacional de alimentos y materias primas. Aunque esto se 

produce todavía de manera limitada, tanto por lo incipiente del proceso económico nor-

europeo, como por los costos suplementarios que supone el mantenimiento del sistema de 

monopolio comercial español, ello sin duda alimenta procesos de crecimiento económico 

en lugares como Venezuela (con el cacao, café, añil, cueros) o en regiones de nueva 

colonización del Río de la Plata como Entre Ríos y sobre todo la Banda Oriental (Uruguay), 

que conocen una expansión ganadera importante. 

 

Esta vinculación más franca entre regiones costeras con las economías europeas, era la que 

caracterizaba casi desde el inicio de la colonización a otro grupo de regiones americanas, 

concentradas casi todas ellas en el Caribe insular y en Brasil. Ya sea en la gran colonia 

portuguesa sudamericana como en la mayoría de las islas del Caribe, la población indígena 

originaria había sucumbido rápidamente a los avatares de la conquista y fue reemplazada 

por población africana esclavizada, originando en buena parte de ellas las típicas economías 

de plantación, especializadas sobre todo en la producción de azúcar, cuyo consumo crecía 

en los mercados europeos. Algunos de los rasgos centrales de estas economías esclavistas 

azucareras, que las diferenciaban de las antes descriptas, eran que requerían altos niveles de 

inversión y de tecnología para el desarrollo de los ingenios –lo que favorecía procesos de 

concentración económica-, así como una vinculación más abierta con el comercio atlántico, 

al que dirigían casi la totalidad de su producción, y de donde obtenían capitales, mano de 

obra y gran parte de los medios de producción y de consumo para sus poblaciones 

dedicadas casi exclusivamente al monocultivo. Este esquema ha sido parcialmente revisado 

en los últimos tiempos, al observase que distintas regiones brasileñas tendieron a 

especializarse en otras producciones, como la ganadería, la agricultura o la artesanía textil, 

en buena medida dedicadas a ofrecer esos productos en mercados interiores, entre los 

cuales se encontraban los costeros azucareros. Un ejemplo poderoso en este sentido es el de 

Minas Gerais, que luego de la crisis de su producción minera, hacia 1760-70, reorienta su 

economía hacia una pujante agricultura y manufacturas volcadas a los mercados interiores. 

De la misma manera que la zona ganadera de Rio Grande do Sul. Aun en el Caribe este 

esquema de complementariedad parece haber funcionado en un espacio ampliado gracias a 

la baratura de los transportes marítimos que el sistema insular favorecía. De cualquier 

manera no cabe duda que las economías de la costa brasileña, como de las principales islas 

del Caribe tenían un rasgo distintivo en su fuerte vinculación con los mercados europeos a 

los que destinaban la mayor parte de su producción. Y esto constituía una diferencia 

sustantiva con las colonias hispanas continentales. 

                                                 
6
 Tandeter, 1992. 
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Esto no impedía que conocieran ciclos económicos, pero ellos estaban más influidos por la 

salud de la demanda del norte del Atlántico, que por la de los mercados interiores. En 

cualquier caso la segunda mitad del siglo XVIII es también un período de casi general 

crecimiento para las economías de plantación. 

Esto es así tanto para Brasil que se recupera de una caída en la producción y exportación de 

azúcar del período previo, favorecida por un coyuntura de precios en alza del endulzante y 

una expansión de su producción de tabaco o algodón, como por algunas medidas de 

estímulo económico tomadas con las llamadas reformas pombalinas, en algunos aspectos 

similares a las borbónicas. Pero este crecimiento económico es todavía más notable en el 

Caribe. Allí la estrella, sin ninguna duda, es Saint Domingue, la colonia francesa que desde 

mediados del siglo XVIII crece de manera fulgurante hasta convertirse en el primer 

productor y exportador mundial de azúcar, seguida muy de cerca por las colonias británicas 

(en especial Jamaica) y bastante más atrás por Brasil. Ya en 1754 la parte francesa de la isla 

tenía más de 170.000 esclavos, que alcanzaron un máximo de 450.000 en 1789. Hacia 1760 

Saint Domingue producía más del 27% del azúcar mundial, logrando en la última fecha 

citada cerca de 140 millones de libras de este producto, así como cantidades muy 

importantes de café, algodón o índigo. Aunque ese año 1789, el de la revolución en su 

metrópolis, marca el inicio de los problemas para los dueños de plantación en la isla, que va 

a desembocar en la gran revolución de los esclavos y en la constitución del primer estado 

independiente de América Latina. También marca el inicio de una crisis económica de 

magnitud que va a borrar por un largo tiempo a la república negra del mercado mundial del 

azúcar, a la vez que ello mismo va a favorecer la expansión de otras economías de 

plantación, en especial la de Cuba, pero también de Brasil o las colonias británicas. 

 

 

El vendaval de la revolución 

 

Si el fin de la dominación colonial podía prometer libertad política y quizás el fin de las 

peores aristas de la sujeción social o de la explotación económica por intereses 

metropolitanos (expresado en el fin del monopolio comercial y de la transferencia de 

recursos fiscales a las metrópolis), en la mayoría de los casos implicó también –o sobre 

todo- el inicio de profundos desgarramientos y crisis, que tuvieron en la economía uno de 

sus peores rostros. 

En algunos casos la crisis del orden colonial coincidió con verdaderas revoluciones 

sociales, en otros con procesos de movilización social masivos y en casi todos con guerras 

prolongadas, ya sea entre „patriotas‟ y „realistas‟ como, de manera más prolongada, entre 

regiones y sectores que aspiraban a constituir estados en territorios que se encontraban en 

disputa luego del fin de la dominación colonial. 

La guerra y el conflicto social violento marcan así la vida de los nuevos estados que se 

empiezan a constituir en América, durante varias décadas. Y ello tuvo obviamente 

consecuencias muy pesadas sobre las poblaciones y las economías, aunque de manera 

diferenciada en los distintos casos. 

En un extremo de este cuadro variopinto podemos ubicar sin duda el caso de Saint 

Domingue, desgarrado por la mayor revolución social del momento, y en el otro 

probablemente a la vecina isla de Cuba, que escapa al vendaval revolucionario para 

permanecer como colonia española hasta finales del siglo XIX. Con ello Cuba va a 

beneficiarse con la crisis haitiana, al recibir de allí –como de otras colonias españolas en 
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crisis- capitales y recursos humanos que le van a permitir emprender desde fines del siglo 

XVIII uno de los procesos de crecimiento económico más destacados del sub-continente. 

Obviamente cuando decimos „beneficiarse‟ pensamos en los dueños de plantación y en la 

metrópolis. Muy distinta sería la percepción de los miles de esclavos que empezaron a 

arribar a la isla para permitir ese crecimiento económico. 

En algún punto en el medio de estos extremos se encontró el resto del territorio americano 

afectado -a veces más, a veces menos- por guerras externas e internas (difíciles de 

diferenciar en muchos casos dada la naturaleza constitutiva de los nuevos estados), por 

agudos conflictos sociales, por la desorganización de los mercados de trabajo, la ruptura de 

los amplios espacios de intercambio típicos del período colonial, el desorden administrativo 

y fiscal, etc. 

El caso de Saint-Domingue, devenido Haití, es sin duda el más dramático. La conquista de 

la libertad por su población esclava y la independencia de Francia, sólo se pudieron realizar 

a costa de una rebelión masiva y sangrienta que diezmó a su población y arruinó a su 

economía por un largo tiempo. 

Hacia 1800, diez años después del inicio del levantamiento, su población blanca era de 

menos de 10.000 personas, un cuarto que en 1789, sobrevivieron unos 20.000 mulatos 

libres sobre 30.000, y cerca de un tercio -o en algunos cálculos hasta la mitad- de los 

450.000 esclavos negros había perecido en las guerras. 

Junto a ello, la producción había caído drásticamente: la de azúcar, su producto estrella, 

bajó desde los 140 millones de libras de 1789 a poco más de 18 millones. El café resistió un 

poco mejor y bajó de 76 a 43 millones de libras, el algodón pasó de 7 a 2,4 millones de 

libras y el índigo casi dejó de producirse. La menor caída del café parece explicarse en 

parte porque requería menos inversiones y su producción se realizaba ya antes de la 

revolución en pequeñas explotaciones de mulatos y negros, que se pudieron expandir luego 

de la revolución hacia tierras que se apropiaron a los plantadores blancos. Pero, como se 

puede ver, la república de Haití nació en 1804 con una catástrofe demográfica y una crisis 

económica aguda, de la que le costó mucho salir
7
. 

 

La mayoría de las regiones americanas, con las excepciones de Cuba y Puerto Rico que 

permanecieron como colonias, sufrió en distintos niveles costos elevados por su separación 

de las metrópolis. 

México es una de las más afectadas en la coyuntura. Diversos estudios mostraron lo que 

parece haber sido una ola de destrucción y crisis que se inicia en 1810 cuando el 

levantamiento masivo liderado por el cura Hidalgo y los que le siguieron hasta la 

independencia supusieron la destrucción de vidas y recursos en gran escala. A ello le siguen 

los conflictos entre regiones y grupos políticos así como importantes conflictos externos 

que culminaron con la anexión de buena parte de su territorio norte por los Estados Unidos, 

intervenciones extranjeras, etc. Junto con la crisis del orden colonial se produce un 

retroceso inmediato de algunas de sus principales actividades económicas, empezando por 

la minería de plata
8
. Ya en la década de 1810 la producción de plata cae a cerca del 50% 

que en el decenio anterior, y en los años 20 desciende por debajo de ese límite. Ello, junto a 

                                                 
7
 Ver por ejemplo Dupuy, 1989. 

8
 Aunque algunos trabajos habían señalado signos de agotamiento de este sector desde finales de la colonia. 

Ver Coatsworth, 1990. 
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la virulencia de las guerras y conflictos sociales, no podía más que afectar profundamente 

al conjunto de las economías regionales mexicanas
9
.  

Obviamente la naturaleza misma de los procesos que están desgarrando a casi toda 

América, hace imposible poner cifras certeras a la destrucción que conllevan. 

Pero los signos son múltiples y las evidencias contundentes. 

En lo que había sido la capitanía general de Venezuela, la guerra de independencia tuvo 

también efectos destructivos, provocando el abandono de los principales cultivos, el 

encarecimiento de la mano de obra (en buena medida por el reclutamiento militar de los 

esclavos que constituían una parte importante del trabajo rural)  y una caída fuerte de la 

ganadería entre otras razones por el enorme consumo de los ejércitos. El stock ganadero 

parece haber sufrido una caída dramática desde unos 4,5 millones de vacunos en 1812 hasta 

menos de 300.000 animales en 1823, si hemos de creer a las cifras disponibles. Igualmente 

cayeron las exportaciones de cacao, café y añil, cuyos precios internacionales, por otra 

parte, sufrieron importantes pérdidas por esos años
10

. 

La situación en el ex-virreinato de Nueva Granada parece haber sido todavía más difícil que 

la ocurrida en Venezuela. Los estudiosos del caso coinciden en señalar una situación de 

penuria económica bastante generalizada que tuvo como primer protagonista a la guerra, 

pero que se prolongó por razones más estructurales. Los avatares de las luchas 

independentistas, con los avances y retrocesos de las fuerzas patriotas y realistas, 

significaron destrucción de propiedades, expropiaciones del enemigo circunstancial, 

reclutamientos masivos y a veces políticas de tierra arrasada. Junto a ello también entra en 

una crisis aguda la minería de oro, que era el eje de la actividad económica de la región y 

constituía el motor que animaba a varias de sus economías regionales. La producción del 

oro cayó drásticamente, tanto por la inestabilidad política y la falta de inversiones, como 

por el progresivo fin de la esclavitud que constituía su mano de obra principal, 

particularmente en la regiones del Chocó y del Pacífico, que a fines de la colonia 

proporcionaban el 60% del mineral obtenido. Entre la primera y la segunda década del 

1800 la producción parece haber caído un 40%
11

. 

La economía peruana, que había conocido a finales de la colonia una etapa de crecimiento 

importante, va a sufrir duramente la crisis del orden colonial. Esto es así tanto por los 

efectos muy fuertes de las guerras que se prolongaron hasta la adquisición de su 

independencia, como por la crisis de la producción minera y sus enormes dificultades para 

adaptarse a los cambios en la economía internacional. 

Los signos de stress económico son variados e incluyen un estancamiento demográfico y 

una caída muy fuerte de la producción minera en la década del 20‟, mayor aún que en el 

caso mexicano, que se reduce a menos de un tercio de la que alcanzaba en la primera 

década del siglo.  

El caso de Bolivia expresa también una de las caras más dramáticas de la situación que 

acabamos de describir para el mundo andino. La mediterraneidad de sus principales centros 

demográficos y productivos y la extrema dependencia de sus economías agrarias de la 

minería de plata, hacen que la drástica caída de ésta se convierta en la causa del 

estancamiento de su entera economía. La minería altoperuana, más que otras de las colonias 

                                                 
9
 Una evaluación detallada del impacto de los conflictos de la década del 10‟ en la economía mexicana en 

Jáuregui, 2010. 
10

 Brito Figueroa, 1972. 
11

 Reinhardt, 1986, Palacios, 1993, Ocampo, 1984 y 1987, Kalmanovitz, 1985. 
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españolas, se había recuperado a finales del XVIII sobre la base de fuertes transferencias 

organizadas por la Corona y el reforzamiento de la mita. El fin de la dominación colonial 

supuso el de estas transferencias y con ello la crisis inmediata de la minería. Así, esa caída 

fue profunda y más prolongada que en el resto de América y todavía a mediados del siglo 

XIX Bolivia producía apenas un tercio del mineral que había conseguido en la primera 

década del 1800, pese a los diversos intentos realizados desde los años 20 por reanimar esa 

actividad crucial para la economía regional
12

.  

El caso de Chile es distinto a los reseñados hasta aquí. Si bien la década del diez está 

marcada por guerras y agudos conflictos en su territorio, la conquista definitiva de su 

independencia tras la campaña liderada por San Martín en 1817, le permite alcanzar 

rápidamente cierta estabilidad y recomenzar un proceso de crecimiento económico 

temprano, que contrasta fuertemente con los que acabamos de aludir de la zona andina. El 

chileno es quizás el único caso de Latinoamérica en esta etapa, en que una economía 

centrada en la minería conoce una expansión importante, y probablemente la explicación 

resida centralmente en el azar del descubrimiento de nuevas minas muy productivas en el 

Norte, aunque la rápida consolidación del orden político y el control territorial deben haber 

jugado un papel no menor en ello. Luego volveremos sobre la cuestión
13

. 

La coyuntura que atraviesa la economía de la futura Argentina es también bastante grave, 

por el peso que las guerras tuvieron en casi todo su territorio, así como por la destrucción 

del espacio de intercambios que significaba el virreinato del Plata. Este se convirtió luego 

en cuatro países distintos, así como el propio territorio rioplatense se constituye en una 

multitud de estados provinciales autónomos, muchas veces en guerra entre sí. Aunque los 

efectos de las guerras fueron variados en las distintas regiones, implicaron para casi todas la 

pérdida de mano de obra –reclutada en los ejércitos y milicias-, la desorganización de la 

agricultura, el consumo de los ganados, así como el colapso del comercio interregional. Al 

igual que en el resto del territorio americano, también se desbarató el eficaz sistema fiscal 

colonial y, si bien se dejaron de transferir recursos a la metrópolis, los gobiernos en guerra 

recurrían a impuestos forzosos y „voluntarios‟ para tratar de cubrir los abultados gastos de 

guerra, acabando de esta manera con la poca disponibilidad de capital con destino 

productivo
14

. 

El caso uruguayo se lo puede analizar en el mismo marco que el precedente. Su territorio 

sufrió muy fuertemente la crisis del orden colonial, siendo el escenario de conflictos 

sociales y guerras extremadamente agudas y prolongadas ya sea entre sectores de su propio 

territorio como guerras con sus vecinos, invasiones desde Brasil, etc., que afectaron de 

manera aguda su economía, destruyeron la mayor parte de su cuantioso stock ganadero y de 

esta manera retrasaron mucho sus posibilidades de crecimiento. Así se ha podido calcular 

que hacia 1814 había en los distintos ejércitos movilizados en territorio oriental unos 

14.000 soldados, que alcanzarían probablemente un máximo mayor a los 30.000 durante la 

guerra entre el imperio de Brasil y las Provincias Unidas entre 1826 y 1828, guerra que 

concluiría con la constitución del Estado Oriental. Hacia 1829 se ha calculado que la 

población oriental alcanzaría unas 74.000 personas, por lo que se puede apreciar el 

                                                 
12

 Assadourian, Bonilla, Mitre y Platt, 1980, Bonilla, 1991, Burga, 1989, Contreras, 2004, Deustua, 1986, 

Jaramillo Baanante, 2002, Klein, 1995, Mitre, 1986 y 1981, Platt, 1982. 
13

 Ortega, 1985, Díaz, Lüders y Wagner, 2007, Carmagnani, 2001, Cavieres, 1988, Bauer, 1970. 
14

 Remitimos a la bibliografía citada en Gelman, 2009. 



 

10 

 

tremendo impacto que una movilización militar semejante causaría sobre los recursos del 

territorio
15

. 

Concluimos este recorrido con Brasil. Se trata de un caso bastante original y probablemente 

tenga más semejanzas con Cuba que con los países que alcanzaron su independencia en 

estas décadas. Como se sabe la independencia brasileña no se produjo de la misma manera 

que en el caso hispanoamericano, ya que la invasión napoleónica de la península supuso el 

traslado de la corte portuguesa a Brasil. De esta manera en 1808 Río de Janeiro se convirtió 

en la capital del imperio portugués, en fuerte asociación con Gran Bretaña, y lejos de sufrir 

una crisis, conoció un proceso de crecimiento, que no se interrumpió con  la vuelta del Rey 

a Portugal y la proclamación de la Independencia. La coronación de su hijo Dom Pedro 

como emperador de Brasil, significaba en gran medida continuidad institucional y del 

modelo social esclavista y económico del Brasil, lo que le evitó muchos de los problemas 

que sufrieron en la coyuntura los otros países americanos. Aunque no tardarían en surgir los 

conflictos, a veces agudos, entre las regiones de este enorme territorio, así como la 

participación del Imperio en guerras y conflictos externos, en el contexto de un proceso de 

indefinición de los proyectos estatales americanos, y especialmente platinos, en los que el 

Brasil participó activamente
16

. 

 

 

Tras la tormenta: ¿Crisis o crecimiento? 

 

Alcanzar la independencia no significó el final de los conflictos y las guerras para las ex-

colonias. Sin embargo es posible observar desde allí, y en algunos casos desde antes, 

intentos por ordenar los sistemas institucionales y recuperar las economías.  

Los resultados de estos esfuerzos serán dispares entre los nuevos países, y muchas veces 

entre las distintas regiones dentro de cada uno de ellos. 

Nos parece que hay aquí una diferencia sustantiva en relación al período colonial, y en 

especial a su etapa más tardía en que, como vimos, la mayor parte de América conoció 

procesos de crecimiento económico bastante notables. También parece distinta a la etapa 

que se abre hacia el último cuarto del siglo XIX y continúa durante las primeras décadas del 

XX, en la que la mayoría de los países latinoamericanos -y a su vez regiones más amplias 

en su interior gracias a la expansión del ferrocarril- van a emprender procesos de 

crecimiento agro-exportador, de manera algo más homogénea. 

Las causas para la divergencia en el destino económico de las regiones luego de la crisis del 

orden colonial son múltiples. 

Por un lado lo que evocamos en el acápite anterior sobre los efectos diferenciados de las 

guerras y de la desarticulación de los espacios coloniales. En algunos casos la destrucción 

de recursos humanos y de capital físico fue tan grave que llevaría mucho tiempo recuperar 

las actividades más o menos tradicionales. En varios casos las elites fueron diezmadas o 

huyeron con sus capitales y sus conocimientos. En otros, casi todos, los stocks ganaderos 

fueron pulverizados por los ejércitos movilizados. Las  minas en varios casos fueron 

abandonadas, saqueadas, se inundaron y se quedaron sin mano de obra. 

                                                 
15

 Ver al respecto Fradkin, 2010 y Millot y Bertino, 1991. 
16

 Haber y Klein, 1993, Leff, 1999, Szmrecsányi y do Amaral Lapa, 1996.  
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Estas y otras razones conducen a una crisis prolongada de un sistema económico centrado 

en los mercados interiores americanos, particularmente mineros, cuya demanda movilizaba 

hasta entonces a gran parte de los territorios continentales.  

Los datos que tenemos sobre producción de metales preciosos son contundentes y 

muestran, con una única excepción, una caída general y prolongada de la producción de oro 

y plata. 

En el caso de la minería de oro colombiana, como ya dijimos, sufre una brusca caída. Hacia 

mediados de siglo, luego de una importante recuperación, producía unos 2,5 millones de 

pesos cuando a fines de la colonia superaba los 3 millones.  

 
Cuadro 1: Producción de oro colombiano,  

promedios anuales 

Año Miles de $oro Índice 

1801-10 3.060 100 

1811-20 1.835  60 

1821-35 2.387  78 

1836-50 2.540  83 

1851-60 2.225  73 
Fuente: Ocampo, 1984, pg. 349. 

 

Veamos los datos disponibles para los principales productores americanos de plata. 

 
Cuadro 2: Producción de plata americana, 1800-1860 
  Bolivia Chile México Perú 

 Toneladas métricas 

1801-10  1.357 43 5.538 1.125 

1811-20  840 66 3.120 926 

1821-30  618 62 2.648 364 

1831-40  604 330 3.310 846 

1841-50  463 384 4.203 996 

1851-60  605 1.230 4.570 770 

      

Indice (100=1801-1810)     

1801-10  100 100 100 100 

1811-20  62 153 56 82 

1821-30  46 143 48 32 

1831-40  45 763 60 75 

1841-50  34 888 76 88 

1851-60  45 2.845 83 68 

Fuente: Contreras, 1999. 

 

Como se puede apreciar, México, de lejos el primer productor de plata americano a fines de 

la colonia, conoce una crisis profunda, de la que empieza a recuperarse lentamente desde 

los años 30‟, pero todavía en los 50‟ se encuentra produciendo un 83% de lo que había 

logrado en la primera década del siglo XIX, antes de la revuelta de Hidalgo. 

Lo mismo sucede con los otros dos importantes centros argentíferos coloniales, Perú y 

Bolivia (entonces el Bajo y el Alto Perú), con caídas porcentuales mayores aún que en el 

caso mexicano, aunque en el caso del Perú dicha caída es de menor duración, mientras que 
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en Bolivia se profundiza hasta los años 40‟ y todavía en los 50‟ se encuentra apenas en el 

45% de la producción que había logrado a finales de la colonia. 

Las causas de estas crisis en paralelo de los principales centros productores de plata del 

continente son complejas y seguramente combinan factores como el abandono por las 

guerras, inundaciones de muchos pozos que requerían grandes inversiones para ponerlas en 

marcha en un contexto en que los capitales son prácticamente inexistentes, la falta de mano 

de obra agravada enormemente por las guerras y las rupturas políticas, la fatiga de viejos 

centros mineros cuyas vetas más ricas habían sido explotadas sistemáticamente en las 

últimas décadas coloniales y al fin, la crisis del sistema de estímulos organizados por la 

corona castellana. Esto último es lo que parece haber condenado a una crisis prolongada a 

los centros mineros más antiguos como el de Potosí, aunque seguramente influyó también 

en algunos centros mexicanos, como lo pudo haber sido en los minerales de oro en Nueva 

Granada. 

La excepción, fulgurante, es Chile. Una región que a fines de la colonia no contaba 

prácticamente en la producción de plata americana, conoce un crecimiento primero lento, 

que entre los 30‟ y los 50‟ se transforma en exponencial, hasta convertir a Chile en el 

segundo productor americano de plata, por encima de Perú y Bolivia pasada la mitad del 

siglo. 

Y este despegue en la producción de plata se acompaña, en el caso chileno, con un 

crecimiento igualmente espectacular del cobre, que en poco tiempo se convierte en central 

para la economía chilena. Si a fines del período colonial, el cobre representaba apenas un 

octavo o un décimo de la producción minera total expresada en valores (en la cual el oro se 

llevaba todavía la parte del león, seguida de lejos por la plata), ya en los años 20‟ del siglo 

XIX el valor de la producción cuprífera constituía casi la mitad del total, siendo la otra 

mitad conformada en partes iguales por el oro y la plata.
17

 

¿Qué diferencia esta experiencia minera exitosa de las anteriores? 

Es posible, como lo resalta cierta literatura, que la temprana hegemonía de un grupo de elite 

y la consolidación de un  proyecto político centralista que logra imponer el orden y reglas 

claras a la mayor parte del nuevo país, formen parte de esa explicación. En efecto Chile 

logra, especialmente desde los 30‟, un orden político que pocas naciones americanas 

lograron hasta bastante más tarde. Ello mismo, y su ubicación estratégica en las rutas del 

Pacífico, favorecieron la instalación temprana de numerosos comerciantes británicos, que 

convirtieron a Valparaíso en el primer puerto del Pacífico sudamericano, por delante del 

Callao, que perdió rápidamente la supremacía. Sin negar la importancia de esos u otros 

factores, nos parece que la explicación más sencilla y poderosa reside en el descubrimiento 

de nuevos centros mineros, algunos de una riqueza sin par en el norte del país, que van a 

permitirle dar un salto productivo enorme desde los años 30. Entre ellas las más 

importantes fueron Aguas Amargas (1811), Arqueros (1825), Chañarcillo (1832), Las 

Animas (1833) y Tres Puntas (1848) que llevaron la producción de estos metales adelante y 

la frontera minera hacia el norte. Además es importante señalar que el peso creciente de la 

plata y luego del cobre en reemplazo del oro tiene un efecto fundamental en la promoción 

de cambios más generales en la economía y sociedad chilenas, dado los efectos 

multiplicadores de esa producción, especialmente del cobre, que requería cuantiosas 

inversiones, medios técnicos y movilizaba una gran cantidad de factores de producción, 

favoreciendo también la constitución temprana de una clase obrera numerosa.  
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 Carmagnani, 2001, pgs. 240-241. 
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Sea como sea, es claro que el caso de la minería chilena es excepcional, en un cuadro de 

decadencia generalizada de las minerías de oro y plata de las ex-colonias americanas. Y 

junto a la crisis de estos sectores, decae un conjunto muy amplio de regiones agrarias o 

manufactureras, cuya producción mercantil estaba orientada centralmente a abastecer esos 

grandes mercados mineros. 

 

Al mismo tempo que esto sucedía, se consolidaba un nuevo sistema económico 

internacional comandado por las naciones en proceso de industrialización, que promueven 

una división internacional del trabajo, planteándose como proveedoras de manufacturas de 

consumo masivo al resto del planeta y como compradoras de materias primas y alimentos 

para nutrir a sus industrias y a sus poblaciones, cada vez más urbanas. 

Esto produjo una mejora sustantiva y prolongada en los términos de intercambio para las 

economías periféricas de este esquema, al permitirles adquirir cantidades crecientes de 

bienes industriales que bajaban de precio, con sus productos primarios que se valorizaban 

de manera casi generalizada en términos comparativos. 

Estudios para los casos de México, Colombia, Brasil o Argentina muestran mejoras 

significativas y duraderas en los términos de intercambio de su comercio exterior, entre los 

inicios del siglo XIX y al menos los años 60 o 70 del mismo siglo. Una excepción habría 

sido la de las economías azucareras, como Cuba, cuyos términos de intercambio se 

deterioran sobre todo desde los 40‟, lo que en este caso fue compensado con incrementos en 

la productividad
18

. 

 

Esto implicó una fuerza poderosa para muchas regiones del mundo, especialmente del 

Atlántico, cuya dotación de factores era la apropiada para producir esos bienes demandados 

por las economías industrializadas. Pero a su vez, en esta etapa, ellas debían cumplir otra 

condición fundamental: encontrarse cerca de los puertos marítimos o de vías fluviales a 

ellos conectados, dada la baratura de los medios de transporte por agua y la carestía de los 

terrestres. Esto produjo diferencias muy profundas en las posibilidades de las distintas 

regiones para aprovechar este potente motor. 

 

No disponemos de muchos indicadores cuantitativos para mostrar las diferencias regionales 

del comportamiento económico. Sin embargo podemos utilizar la información demográfica 

como una primera aproximación. 

 
Cuadro 3: Población de América Latina, 1800-1850 (millones y tasa de crecimiento anual)  
 1800 1830 r 1850  

México 5,4 6,42 0,58 7,26 0,61 

Centroamérica 1,14 1,36 0,59 1,8 1,4 

Panamá 0,07 0,11 1,51 0,14 1,21 

Cuba 0,35 0,74 2,5 1,16 2,25 

Haití 0,42 0,5 0,58 0,84 2,59 

                                                 
18

 Ver una síntesis de esta discusión y datos diversos sobre la evolución de los terms of trade en Prados, 2006. 

Sobre las transformaciones en la industria azucarera cubana de la época ver el clásico de Moreno Fraginals, 

1978. En el caso rioplatense la mejora más radical en los términos de intercambio se produce entre el primer 

lustro que sigue a la revolución 1811-15 y 1826-30, en que se duplica la capacidad de compra de las 

exportaciones locales, para mantenerse cerca de ese nivel hasta los años 60. Newland, 1998. 
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Rep. Dominicana 0,1 0,08 -0,74 0,11 1,59 

Puerto Rico 0,15 0,32 2,53 0,48 2,03 

Venezuela 0,78 0,89 0,44 1,4 2,27 

Colombia 1,02 1,48 1,24 2,06 1,65 

Ecuador 0,46 0,53 0,47 0,69 1,32 

Perú 1,13 1,45 0,83 2 1,61 

Chile 0,55 0,92 1,71 1,33 1,84 

Brasil 3,33 5,3 1,55 7,23 1,55 

Paraguay 0,11 0,18 1,64 0,26 1,84 

Uruguay 0,03 0,07 2,82 0,12 2,69 

Argentina 0,33 0,64 2,21 1,01 2,28 

TOTAL 15,37 20,99 1,04 27,89 1,41 

Fuente: Pérez Brignoli, 2003. 

 

Lo primero que se puede observar en este cuadro, que incluye al territorio continental 

latinoamericano y a las grandes islas del Caribe, es que el primer intervalo de tiempo, entre 

finales de la colonia y 1830 es un período de crecimiento muy moderado de la población, 

sin duda signado por los efectos devastadores de las grandes guerras y revoluciones. Al 

parecer hay un solo caso de decrecimiento absoluto, pero hay muchos más países con tasas 

de crecimiento que rondan el 0,5% anual, o alrededor del 1%
19

. 

Como luego veremos, estos casos de menor crecimiento demográfico son los que fueron 

fuertemente afectados por las guerras y las crisis políticas, pero también aquéllos que se 

vieron sumergidos en crisis económicas o que no lograron eludir el estancamiento o un 

crecimiento mínimo. En el otro extremo, encontramos unos pocos casos de crecimiento 

demográfico importante, por encima del 2% anual, siendo dos de ellos, Cuba y Puerto Rico, 

los que escapan totalmente a la crisis política al continuar como colonias y a la vez conocer 

procesos de crecimiento económico destacado. También figuran allí Uruguay (que recién se 

constituye como país independiente en 1828) y Argentina, que no eluden la crisis política y 

las guerras, pero emprenden un crecimiento económico importante en esta etapa, 

vinculados a la expansión del mercado atlántico. 

Con un crecimiento algo menor, pero importante también, encontramos otros países que 

van a lograr vincularse exitosamente con el mundo atlántico, y a la vez logran eludir las 

peores facetas de las guerras, como Chile o Brasil, seguidos por algunos otros. 

En este cuadro de comportamientos desiguales influyen diversos factores, sobre los que no 

podemos detenernos aquí. Pero las posibilidades del crecimiento económico o no y los 

efectos de las guerras y la inestabilidad política se encuentran seguramente en los primeros 

lugares. 

Así los efectos combinados de ambos factores parecen estar influyendo en el pobrísimo 

desempeño demográfico de México. Siendo la mayor concentración humana de América 

Latina en 1800 (un tercio del total), apenas logra superar una tasa de incremento del 0,5 al 

0,6 anual hasta 1850, en que quedará reducido a un cuarto del total regional. Algo similar 

pasa con el Perú, con un crecimiento muy modesto en el primer tramo, aunque se recupera 

notablemente entre 1830 y 1850, gracias al fin de las principales guerras y la recuperación o 

                                                 
19

 En este cuadro no se incluyen los datos de Bolivia. Según Perez Brignoli, citando a H. Klein, la población 

boliviana hacia 1800 era de unos 850 mil habitantes, para alcanzar a 1,1 millón en 1825 y 1,38 millones en 

1846, con  tasas de crecimiento anual de 1,03 y 1,08 respectivamente. Luego de esta fecha el incremento sería 

menor. Ver op. cit, pg. 294. 
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crecimiento de algunos sectores de su economía, como veremos luego. Simultáneamente 

Brasil, que al inicio de esta etapa representaba un poco más de un quinto del total, gracias a 

un incremento promedio del 1,55% anual, no de los más altos del sub-continente pero 

continuo, alcanza la misma cifra absoluta que México hacia 1850. No cabe duda que, al 

contrario de México o Perú, la población del Brasil se benefició de la relativa paz y el orden 

político, así como alcanzó, como veremos, un crecimiento económico nada excepcional, 

pero positivo. 

En cualquier caso se puede observar una diferencia apreciable entre el primer intervalo de 

tiempo y el segundo, en el que se produce un incremento demográfico más consistente, que 

es el resultado de una mejor performance de casi todos los países, con algunos saltos 

bastante espectaculares como los de Haití o Venezuela que en el primer tramo habían 

tenido comportamientos demográficos pobrísimos, para sobrepasar en el segundo el 2% 

anual. 

No cabe duda de que el fin de las guerras en gran parte del territorio favorece este cambio 

de tendencia, así como el inicio de algunos procesos de recuperación económica más firmes 

en varios lugares. 

 

Veamos como se expresa esto a través de las exportaciones de algunos países para los que 

contamos con información bastante segura. 

 

 

Cuadro 4: Exportaciones de países seleccionados, en miles de $F 
Año MEXICO PERU CUBA ARGENTINA   BRASIL 

1809          16.000  9.181   

1810   7.904   

1811   7.309 1.290  

1812   4.016   

1813   6.143   

1814   10.986   

1815   8.363   

1816      7.500  2.328  

1817      

1818      

1819            8.700     

1820      

1821  5.939  3.551 21.620 

1822  3.245   20.150 

1823     21.790 

1824     19.255 

1825     23.110 

1826 7.200 3.972 13.810 2.613 16.595 

1827 12.700  14.286  18.310 

1828 16.200  13.114  20.710 

1829 15.700  13.952  17.205 

1830 13.700  15.871  16.740 

1831 9.600 4.973 12.919 4.718 16.865 

1832 18.600 5.122 13.595  23.385 

1833 17.700  13.996  28.160 
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1834 10.600  14.488  26.640 

1835 16.600  14.059  33.880 

1836 11.100  15.398 4.142 27.380 

1837 2.000  20.346  20.645 

1838 3.900  20.471  24.315 

1839 15.200 5.253 21.482  28.440 

1840 8.400  25.942  26.920 

1841 15.300  26.775 6.895 24.680 

1842 11.100  26.685  22.920 

1843 13.900  25.030  23.540 

1844 15.300  25.423  24.705 

1845 14.700 4.823 18.793  28.425 

1846 12.700 5.119 22.001 7.156 29.425 

1847 1.200 6.213 27.599  33.800 

1848 14.900 7.737 26.077  29.325 

1849 16.500  22.437  29.660 

1850   25.632  40.605 

1851  7.524 31.342 9.384 40.415 

Fuentes: Cárdenas, 1999, Contreras, 2004, Fradera, 2005 y Newland, 1998. Las cifras brasileñas, del Anuario 

Estatistico do Brasil, año V, 1939-40, expresadas en libras esterlinas, las hemos convertido a una tasa de 5 $F 

por cada libra. Agradecemos a Helen Osorio la ayuda para conseguir este material. Los datos para México de 

1809 y 1819, así como para Perú de 1816 expresan el promedio anual de las décadas respectivas. 

 

Como se puede observar a través de las cifras de exportación de estos 5 países, sus 

desempeños fueron muy diversos. Dos regiones centrales en el esquema económico 

colonial, México y Perú, conocen serias dificultades para incrementar sus exportaciones, y 

si se las compara con las cifras de finales coloniales en realidad han caído
20

. Algo similar 

parece suceder con Colombia, aunque las cifras de que disponemos son menos seguras.
21

 

En el otro extremo tenemos el caso cubano, que de tener a finales del XVIII una 

participación modesta en relación a las grandes regiones exportadoras, crece hasta competir 

o superar a cualquiera de las economías americanas en este terreno. Apenas es superada a 

mediados del siglo por las exportaciones de Brasil, aunque durante varios años las cifras 

cubanas son mayores que las del gigante sudamericano. Las exportaciones brasileñas se 

encuentran en una situación intermedia, teniendo una tendencia creciente en el mediano 

plazo, aunque a tasas modestas. Finalmente el caso argentino, si bien conoce algunos 

momentos de estrés por conflictos militares externos que devienen en bloqueos del puerto 

                                                 
20

 En el caso mexicano el promedio anual de exportaciones en la primera década del siglo XIX, rondaba los 

16 millones de pesos, cifra que alcanza o apenas sobrepasa unos pocos años de la primera mitad del XIX. Ver 

Cárdenas, 1999, pg. 86. En el caso del Perú, las exportaciones oscilaban alrededor de los 7 millones de pesos 

anuales entre fines del XVIII y las dos primeras décadas del XIX, cifra que recién se alcanza de nuevo hacia 

mediados del XIX y que solo se superan con el boom del guano unos años después. Ver Contreras, 2010. 
21

 Ocampo señala esta debilidad de la información sobre el comercio exterior colombiano del siglo XIX. De 

todos modos, según el autor, las exportaciones colombianas están estancadas al menos hasta mediados del 

XIX cuando alcanzan valores similares a los de fines de la colonia. Pero, dado el incremento demográfico, 

han bajado en términos per capita. Si partimos de antes de la crisis del orden colonial, en 1802-04, con un 

índice de exportaciones per capita 100, desciende a 64 en 1835-39 y todavía sigue bajando hasta 58 en 1846-

50. Recién desde finales de la década del 50‟ comenzaría un incremento de las exportaciones que supera el de 

la población, para llegar a inicios de los 70 a un índice 117, que por primera vez supera al de finales de la 

época colonial. Ocampo, 1984, pg. 89. 
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de Buenos Aires, tiene una tendencia ascendente, con tasas anuales consistentes que le 

permiten superar a las exportaciones peruanas hacia los años 40, cuando a inicios del siglo 

se encontraba muy por debajo. En el mismo sentido se mueven las exportaciones chilenas 

que acompañan el auge minero, sobre todo desde los años 30, aunque también las integran 

temporalmente otros bienes exportables como los cueros y la lana o luego el salitre
22

. El 

peso creciente del norte minero en las exportaciones chilenas explica también el rol 

progresivo del puerto de La Serena en detrimento de Santiago/Valparaíso, que hasta 1820 

era su único puerto de relevancia
23

. 

En los gráficos que siguen se pueden ver mejor los movimientos relativos de Perú y 

Argentina y por el otro lado de México, Brasil y Cuba. 
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22

 Tenemos cifras de exportaciones chilenas a Inglaterra desde 1820, las que crecen moderadamente hasta 

inicios de los 30‟ cuando se produce un salto muy fuerte. Según Cavieres pasan de un índice 100 en el primer 

año a 3.601 en 1848. Ver Cavieres, 1988, pgs. 61-62. 
23

 Ver Carmagnani, 2001, pg. 151. 
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De esta manera observamos comportamientos muy distintos en las principales economías 

latinoamericanas de la época. En general, aquéllas que dependían en alta medida de la 

producción de metales preciosos y estaban centradas en los mercados interiores, van a 

conocer un prolongado período de estancamiento o crisis. Sólo Chile alcanza un 

crecimiento minero excepcional. Por el otro lado, aquéllos países o regiones con mayor 

aptitud para producir los bienes demandados por las economías atlánticas en proceso de 

industrialización, tanto por su dotación de factores, como por su locación cerca de los 

puertos, pudieron emprender procesos de crecimiento económico exportador, y reemplazar 

así exitosamente la crisis de los mercados interiores. 

 

Esta lógica, que produjo una fuerte divergencia en el desempeño económico de los países 

que se estaban constituyendo en esta etapa, parece haber afectado también el interior de 

cada uno de esos territorios, especialmente de los mayores. 

Si hacemos un muy rápido recorrido del mismo, ello se hará evidente. 

 

El caso mexicano es un buen ejemplo. Por un lado se ha señalado la decadencia de la 

economía mexicana e incluso se ha intentado medir su PBI en varios trabajos que 

concluyeron en su caída, especialmente en términos per capita, pese a su modestísimo 

crecimiento demográfico en el período
24

. Esta tendencia general parece el resultado de la 

                                                 
24

 Por ejemplo Coatsworth (1990) señaló que el PBI mexicano bajó un 4,1% entre 1800 y 1845 y el PBI per 

capita un 23,3%. Richard Salvucci (1999) tiende a moderar esos indicadores, pero acuerda con la imagen 

general de estancamiento. Recientemente Sanchez Santiró (2009) discutió estas cifras, proponiendo como 
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crisis de su sector económico dominante, la minería de plata, y las enormes dificultades 

para el desarrollo de actividades exportadoras en la mayor parte de su territorio, dada la 

dotación de factores y la pésima geografía que limita enormemente la integración de los 

mercados. Sin embargo también se pueden observar diferencias regionales y sectoriales 

bastante marcadas. Así por ejemplo se ha indicado el crecimiento del sector agrario en la 

importante región de Michoacán o de la actividad azucarera en el estado de México. Pero 

también se ha mostrado la progresión nada desdeñable de su actividad textil, una actividad 

que parece haber crecido orientada al robusto mercado interno mexicano, el que gozaba de 

la protección que la propia geografía le brindaba, a la que se le sumó la de las políticas de 

algunos gobiernos que no sólo impusieron tarifas para limitar las importaciones, sino que 

establecieron iniciativas de fomento, que permitieron una mejora tecnológica y un 

crecimiento importante a su industria. Así hacia mediados del siglo México llegó a contar 

con fábricas textiles de gran tamaño, que albergaban más de 140.000 husos en actividad
25

. 

En cualquier caso, se evidencian situaciones diversas tanto en el tipo de actividad como, 

sobre todo, en la suerte de las distintas regiones, produciéndose en esta etapa un 

reacomodamiento en el peso relativo de las mismas. Ello se pone de manifiesto en el 

comportamiento demográfico diferencial: entre 1793 y 1839 la zona central de México 

(Bajío, DF, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Tlaxcala) perdió casi el 10% de su 

población en términos relativos al total de México. Mientras tanto crecieron sobre todo las 

zonas del este (Veracruz) y Norte, moviéndose apenas el oeste y el sur indígena
26

. 

 

Algo similar ocurre en Centroamérica. Por una parte es evidente que la región sufrió 

fuertemente la inestabilidad política. Las tensiones producidas durante la Federación (1823-

1839) culminaron en la creación de 5 estados diferentes, en los cuales hubo guerras 

intermitentes que afectaron negativamente sus desempeños económicos. En el mismo 

sentido jugó el hecho de que los principales centros demográficos y productivos de la 

región se ubicaran en los valles cercanos al Pacífico y estuvieran separados del Atlántico 

por cadenas montañosas de difícil travesía. Así, las exportaciones de la región a Inglaterra 

en los 30 años que siguen a su independencia apenas alcanzan el nivel que tenía sólo el añil 

a fines de la colonia. Sin embargo, se evidencian diferencias regionales considerables en el 

espacio centroamericano, con una zona como Guatemala, cuya producción textil sufre la 

competencia británica y que pierde a la vez el rol de articulador comercial de todo el 

espacio que tenía durante el período colonial. En el otro extremo se puede ubicar a Costa 

Rica, que logró una cierta estabilidad política y emprender tempranamente la producción de 

café con éxito
27

. 

 

El café también habría de ser el producto que le permite a Haití empezar a salir del 

marasmo en que había quedado luego de su revolución. Si en 1818 la ex-colonia francesa 

producía apenas 6 millones de libras de azúcar (de los más de 140 millones que producía en 

1789), y unos 30 millones de libras de café, se evidencia ya una tendencia creciente en el 

cultivo de este producto que la convirtió hacia mediados del XIX en su cuarto exportador 

                                                                                                                                                     
alternativa un moderado crecimiento del PBI mexicano, al menos hasta finales de los 50‟, en que las nuevas 

guerras derrumban esos indicadores. 
25

 Miño Grijalva, 2003. 
26

 Sanchez Santiró, 2009, pg. 78. 
27

 Lindo-Fuentes, 1993. 
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mundial. El café representaba en ese momento cerca del 70% de las exportaciones 

haitianas, aunque también se desarrollaban en la isla diversos cultivos de subsistencia en el 

marco de una economía de tipo campesina. 

 

Mientras tanto el azúcar permitía que continuara el crecimiento vigoroso de las 

exportaciones cubanas, pero Brasil cambiaba su orientación productiva. 

En la gran isla del Caribe, el crecimiento económico estuvo acompañado entre finales del 

XVIII y las primeras décadas del XIX, por un incremento dramático de la población 

esclava, que se multiplicó más que por 10 entre 1774 y 1840 (de menos de 40.000 a casi 

450.000 en la última fecha). En la última parte de la primera mitad del XIX se introduce 

masivamente la máquina de vapor y surge la gran manufactura azucarera semi-mecanizada, 

a la vez que se busca expandir el cultivo a zonas más alejadas de los puertos, lo que 

impulsa la construcción del primer ferrocarril latinoamericano desde 1834. De esta manera 

se buscaba compensar, con un incremento en la productividad, tanto las dificultades que 

experimentaba el precio del azúcar en el mercado mundial, como la suba del precio de los 

esclavos
28

. 

 

En Brasil, por su parte, si bien se mantiene la orientación agro-exportadora que ya era suya 

durante el período colonial, se producen desplazamientos productivos y regionales 

significativos. Probablemente la clave de estos cambios se deba a la creciente centralidad 

del café entre los productos exportables brasileños. En los años 30 el café ya representaba 

cerca del 40% de sus exportaciones y ese porcentaje no haría más que crecer en las décadas 

siguientes. 

De esta manera se consolida la decadencia de los viejos centros azucareros del nordeste y el 

auge de la zona costera central y sudeste, con eje en Rio de Janeiro y Sao Paulo. 

Si se observan las cifras macroeconómicas brasileñas disponibles para esta etapa, se puede 

hablar de un crecimiento consistente, pero más bien lento y que probablemente no 

alcanzara a compensar el incremento demográfico. Sin embargo como han señalado 

algunos trabajos sobre el caso, este crecimiento económico moderado esconde profundas 

diferencias regionales, con algunas zonas que se encuentran en crisis mientras otras crecen 

fuertemente, como las cafetaleras
29

. A la vez varias zonas interiores parecen conocer 

algunas dificultades, tanto por la pérdida de dinamismo de algunas regiones costeras a las 

que enviaban sus productos, como por la ocupación progresiva de tierras de peor calidad al 

calor del crecimiento poblacional. Sin embargo la situación del interior brasileño tampoco 

es uniforme. La región más importante en términos demográficos y económicos, la de 

Minas Gerais, parece haberse adaptado a las nuevas circunstancias de manera bastante 

eficiente. En cierto sentido lo que le impedía incorporarse a circuitos de comercio 

internacional por la carestía de los fletes terrestres, parece haber sido una eficaz barrera 

proteccionista para Minas Gerais, que le permitió crecer abasteciendo unos mercados 

internos sobre los que tenía prelación, empezando por el propio. Se desarrolla así una 

importante producción agropecuaria y, como en el caso mexicano, una potente manufactura 

textil, que crece al menos hasta que se expanden los ferrocarriles en la segunda mitad del 

siglo, abriendo así las puertas del mercado internacional
30

. 

                                                 
28

 Fraginals, cit., Santamaría García y García Alvarez, 2004, Fradera, cit. 
29

 Especialmente Leff, cit. 
30

 Libby, 1996, De Alencastro Graça Filho, 2006. 
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En el resto de Sudamérica la situación es diversa. De conjunto se podría decir que las 

regiones andinas, aquéllas volcadas sobre el interior y el Pacífico y dependientes 

fuertemente de la producción minera conocen un proceso de crisis o estancamiento, 

mientras que las regiones más volcadas al Atlántico y con buena dotación de factores para 

el nuevo comercio internacional pueden aprovechar la nueva coyuntura. En este último 

grupo se debe incluir a Chile, que es la mayor excepción de la región andina y que se 

convierte rápidamente en la potencia del Pacífico. 

 

Por razones en parte similares, desde Colombia a Bolivia la situación económica es 

problemática. En lo que había sido el corazón de Nueva Granada, los efectos de las guerras 

fueron devastadores, pero ellos se profundizaron por la decadencia de la minería de oro y 

las enormes dificultades para emprender actividades agrarias que pudieran integrarse en los 

mercados atlánticos en expansión. 

La zona caribeña no parece haber dispuesto de los factores que le permitieran un desarrollo 

agropecuario importante, mientras que la vieja ciudad de Cartagena pierde el rol de centro 

comercial y financiero, que había florecido junto al tráfico de esclavos colonial. Así el 

departamento de Magdalena (con Rio Hacha, Cartagena y Santa Marta) parece uno de los 

que más sufre del territorio colombiano, lo que se evidencia en la pérdida de posiciones en 

el total de población, desde más de un 20% hacia fines de la colonia a apenas un 13% del 

total a mediados del XIX
31

. 

Por el contrario una zona interior como la de Cundinamarca (que incluye a Bogotá) logra 

emprender un interesante crecimiento agrícola, especialmente en la producción de trigo. 

Pero las características geográficas del territorio colombiano impiden que el mercado de 

este trigo vaya más allá de algunas pocas centenas de kilómetros. Así, es de notar que el 

trigo que consume Cartagena, por ejemplo, sigue viniendo por mar, de donde llega con 

costos de transporte mucho más bajos que desde el interior del país. Por otra parte diversas 

actividades agrarias tradicionales de Colombia parecen sufrir por la escasez de mano de 

obra, especialmente de esclavos, que en algunas jugaban un papel clave, como en la 

ganadería de tierras calientes, la producción de azúcar o de cacao. 

Como ya señalamos, pese a un leve incremento en  las de origen agrícola, las exportaciones 

colombianas se encuentran más bien estancadas hasta mediados del siglo XIX, lo que 

implica un descenso en términos per capita que se ha calculado en cerca de un 40% en 

relación a los inicios del siglo
32

. A la vez, las crecientes importaciones de textiles británicos 

parecen estar afectando a la producción local, al competir con ella sobre todo en las 

regiones costeras. En diversos momentos los gobiernos van a intentar aplicar políticas 

proteccionistas, pero la principal barrera la constituía su geografía que dificultaba 

enormemente las importaciones de bienes de consumo masivo para abastecer a casi el 85% 

de su población que vivía en las zonas andinas
33

. 

 

                                                 
31

 ver Tovar Pinzón, 1987. Estudios recientes sobre las ciudades comerciales de esta región confirman esta 

situación de crisis. Ver por ejemplo Elías Caro, 2010 y Román Romero, 2010. 
32

 Ocampo, cit. Ver una síntesis reciente del período en Kalmanovitz, 2010. Aquí se aportan datos que 

indicarían que también la producción agraria colombiana cae luego de la crisis revolucionaria, desde un 

máximo logrado en la primera década del siglo XIX. Esta tendencia recién se revierte en los años 40‟, sin 

lograr recuperar todavía el nivel de inicios del siglo (ibid, pg 80). 
33

 Palacio, cit. 
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En Ecuador la situación es complicada, aunque con algunas diferencias regionales notables. 

El hinterland de la vieja capital de audiencia, Quito, y de Cuenca, al norte y sur de su zona 

andina, no logran adaptarse a la crisis de los mercados internos o integrarse en los externos. 

Pero la zona costera de Guayaquil logra profundizar un proceso de crecimiento económico 

exportador, centrado en el cacao. La decadencia de las zonas andinas del Ecuador es 

especialmente notable en el caso de Cuenca, que había conocido un importante crecimiento 

a finales de la colonia, abasteciendo de textiles a buena parte del „espacio peruano‟. La 

decadencia de este espacio interior de intercambios, acarreó la de esta región ecuatoriana. 

Así, mientras a inicios del siglo Cuenca exportaba más de 700.000 varas de tejidos de lana 

y algodón (bayetas y tocuyos), a finales de los años 20‟ no alcanza a 300.000 varas. De esta 

manera la economía de la región, al igual que la de Quito, sobrevive penosamente 

abasteciendo unos mercados interiores en decadencia y dedicada crecientemente a la 

autosuficiencia
34

.  

 

Una situación similar vive el Perú. La crisis del orden colonial afecta fuertemente a una 

zona que a fines de la colonia había conocido un importante auge sostenido en el desarrollo 

de su minería de plata, sobre todo en Cerro de Pasco, que motorizaba un importante 

mercado interno. Una guerra de independencia especialmente cruenta, con la invasión de 

dos ejércitos „libertadores‟, termina con gran parte de sus elites y se inicia una crisis 

profunda de su minería, que arrastra en el mismo sentido a casi todas sus regiones agrarias. 

Las zonas andinas van a sufrir especialmente esta crisis y se agudiza un rasgo ya presente 

en etapas previas, la tendencia a una economía campesina autosuficiente. Muchas 

haciendas entran en crisis o destinan partes crecientes de sus recursos a la producción 

autosuficiente, limitando así la especialización y provocando una pérdida de productividad 

global de la economía. Todo ello profundiza la desarticulación entre sierra y costa, 

agravada también por el desarrollo del comercio marítimo y la llegada masiva de textiles 

importados que restan mercados costeros a la producción artesanal serrana. 

Si bien la minería se recobra algo más rápidamente que la del Alto Perú-Bolivia, no 

alcanzará las cifras de fines de la colonia, impidiendo una recuperación de las 

exportaciones peruanas hasta el boom del guano desde mediados de siglo. Apenas si 

aparece un fenómeno interesante de una economía lanera de exportación en la zona sur que, 

centrada comercialmente en la ciudad de Arequipa, articula un amplio espacio de los andes 

meridionales hasta Bolivia. Ello permite hacia finales de los años 30 unas exportaciones de 

lana que alcanzan cifras cercanas al 10% del total. 

Sin embargo ello no altera el panorama general que atraviesa la economía peruana con una 

minería en crisis, con una pobre dotación de recursos para integrarse en la economía 

atlántica y una geografía serrana que dificulta la comunicación con los puertos y promueve 

una economía en alta medida autosuficiente y desintegrada. En ese sentido la dureza de las 

guerras, la huida de sus elites y el desconocimiento de sus derechos de propiedad, que 

fueran invocados como causantes de esta crisis, no parecen más que sumarse a las razones 

antes señaladas, más estructurales
35

. 

 

                                                 
34

 Ayala Mora, 1989, Hamerly, 1973, Palomeque, 1990. 
35

 Además de la bibliografía ya citada se pueden ver Quiroz, 1993, Manrique, 1987, Hunt, 1984, Gootenberg, 

1989. 
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El caso boliviano es si se quiere más grave que el recién aludido. Su minería de plata, al 

perder las transferencias establecidas por la Corona desde mediados del siglo XVIII, entra 

en una crisis muy aguda y prolongada. Desde 1832 los gobiernos emiten cada vez más 

moneda „feble‟, devaluada en su contenido metálico, lo que permite hasta cierto punto 

alimentar el comercio en el mercado interno, incluso con buena parte del territorio interior 

argentino en donde esta moneda será el principal medio de intercambio durante buena parte 

del siglo XIX. Ello actúa también como una especie de barrera proteccionista para la 

producción local, aunque, como ya dijimos en otros casos, la principal barrera estaba dada 

por aquello que en esta etapa es la causa de su desgracia: la geografía que aísla al territorio 

limita las importaciones, pero también las exportaciones. El debilitamiento de los mercados 

interiores favorece la crisis de las principales regiones de hacienda, como Cochabamba, 

aunque no sucede otro tanto con la producción agrícola de regiones indígenas como 

Chayanta, que ponen de manifiesto un importante dinamismo y reemplazan en parte la 

producción cerealera de aquéllas en los mercados. La penuria de las actividades mineras y 

comerciales de Bolivia forzó a sus gobiernos a reponer rápidamente el tributo indígena 

como forma de sostener los ingresos del estado, que en otros lugares se alcanzaba más 

fácilmente con impuestos al comercio. En este caso, al contrario, el tributo llegaba a 

representar normalmente cerca del 50% del total de la recaudación
36

. 

 

La contracara de estos casos andinos es, como ya hemos dicho, Chile. Ya señalamos cuáles 

parecen haber sido las claves de su éxito, el descubrimiento de ricas minas de plata y cobre 

en el norte y la construcción temprana de un régimen político estable que favorece las 

inversiones. El crecimiento minero ya es notable hasta los años 30 y desde allí es 

espectacular gracias a nuevos descubrimientos que corren la frontera y favorecen el 

desarrollo de una minería extensiva muy productiva. Entre los 30‟ y los 50‟ la producción 

de cobre se duplica y junto a la de plata, que crece casi un 50%, permiten crecientes 

exportaciones y un crecimiento también rápido de las importaciones. Ellas serán la base de 

las sólidas finanzas chilenas. Mientras tanto la situación de la agricultura del valle central, 

tan importante durante el período colonial, atraviesa dificultades en las primeras décadas 

postcoloniales, aunque la demanda californiana le genera un importante estímulo hacia los 

años 40
37

. 

 

En un sentido positivo parecen moverse también las zonas costeras de Venezuela y el Río 

de la Plata. 

Lo que había sido la Capitanía General centrada en Caracas, una vez que logra superar los 

efectos más devastadores de las guerras, emprende una recuperación económica bastante 

rápida, gracias sobre todo al desarrollo de los cultivos de café, así como uno algo más lento 

del cacao. Ya en los años 30 las exportaciones de café duplican a las más tradicionales de 

cacao y desde mediados de siglo constituyen más del 50% de las exportaciones totales 

venezolanas. Simultáneamente se recupera la ganadería vacuna, la que se expande en base a 

una ampliación de la frontera que le asegura tierras baratas a una actividad de tipo 

                                                 
36

 por ejemplo Platt, cit. y Mitre, cit. 
37

 además de lo ya citado, ver Volk, 1993, Valenzuela, 1992, Ortega, 1985, Cavieres, 2003, Cariola y Sunkel, 

1983. 
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extensiva, resolviendo así un problema típico de la economía venezolana de la época, la 

escasez de trabajo producida por las propias guerras y el fin progresivo de la esclavitud
38

. 

 

Algo parecido sucedía en el Río de la Plata, especialmente en su zona litoral. 

El territorio que a medidos del siglo XIX va a constituir la República Argentina parece 

también un ejemplo exitoso de adaptación a los cambios que aporta el fin del orden 

colonial. 

La crisis de la minería andina y de los mercados interiores es superada por el desarrollo de 

una economía exportadora ganadera, -primero vacuna, luego ovina- que asegura saldos 

exportables crecientes, en un contexto de mejora de los términos de intercambio. Ello le 

asegura también crecientes importaciones en las que se basan los ingresos fiscales, que 

suplantan con éxito las transferencias fiscales que venían antes desde el Alto Perú. 

En un mismo sentido se pueden observar las cifras de población que crecen de manera 

consistente desde los magros 300.000 habitantes del 1800 hasta alcanzar casi 1,2 millones 

al pasar la mitad del siglo. 

Sin embargo esta bonanza no expresa la situación de todo el territorio, que atraviesa 

situaciones muy diversas.  

De hecho sabemos que las cifras de exportación pecuaria por el puerto de Buenos Aires 

reflejan esencialmente la bonanza que atraviesa la economía de esa misma provincia, 

bastante más atrás las de las otras del litoral (sobre todo Entre Ríos) y muy escasamente las 

de las provincias interiores
39

. 

Estas últimos atraviesan en general serias dificultades, similares a las de los territorios 

andinos, dadas sus grandes dificultades para insertarse en el dinámico comercio atlántico y 

la crisis de los mercados interiores. Si bien sabemos que los circuitos mercantiles típicos 

del período colonial se reconstruyen con bastante rapidez una vez terminados los momentos 

más dramáticos de las guerras, su fuerza de atracción no será la misma que durante el 

período colonial tardío
40

. Apenas el éxito de la economía chilena, se convierte en una 

alternativa para que diversas regiones interiores argentinas envíen allí parte de sus 

producciones, y especialmente autoriza una cierta bonanza a la economía mendocina, que 

se convierte en la principal intermediaria de este circuito. 

Sin embargo ello no alcanza a compensar la caída de los mercados andinos y las 

dificultades de insertarse en el circuito atlántico. Inclusive varias de estas regiones 

interiores sufren la progresiva pérdida de los mercados litorales, especialmente de la cada 

vez más rica ciudad de Buenos Aires, abastecida por mar de muchos bienes que antes le 

proveían algunas economías interiores, como los textiles de Córdoba, los caldos de Cuyo, la 

yerba mate y el tabaco de Corrientes, etc. 

De esta manera observamos en el territorio argentino una fuerte divergencia entre una 

pujante Buenos Aires, acompañada más o menos de cerca por el litoral, ante un interior 

mayormente en crisis o estancado. Ello se acompaña con movimientos demográficos 

diferenciales que incluyen constantes migraciones hacia las zonas en crecimiento y que van 

a promover una fuerte concentración de población en Buenos Aires y en el litoral
41

. 
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El Uruguay por su lado sufre la dureza de las guerras, que incluyen un proceso 

revolucionario especialmente radical y violento y la disputa entre Brasil y el Río de la Plata 

por su territorio. Pero una vez atravesado el período más dramático de guerras, sus recursos 

naturales y su ubicación estratégica en los circuitos del comercio atlántico le permitieron un 

proceso de crecimiento económico rápido, centrado como en Buenos Aires, en una 

ganadería extensiva que aprovechaba eficazmente el factor tierra barato. El stock ganadero 

se recupera rápidamente desde 1828, hasta alcanzar en los inicios de la década de 1840 

unos 6 a 7 millones de vacunos, considerado el máximo que sus praderas naturales podían 

alimentar. Junto a ello se recuperan las exportaciones y crece más lenta una agricultura en 

las cercanías de Montevideo y en otros sitios, cuyo origen se remonta al período colonial. 

Sin embargo este desarrollo auspicioso se va a frenar bruscamente con los inicios de la 

llamada Guerra Grande, que va a afectar a la economía oriental con la mayor intensidad por 

lo menos hasta 1852
42. 

 

Finalmente el caso del Paraguay parece bastante peculiar. La apertura comercial de Buenos 

Aires a inicios del siglo XIX perjudica notablemente a la economía paraguaya, que hasta 

entonces tenía un virtual monopolio en el abasto de yerba mate al virreinato del Plata y 

ahora es desplazada en gran medida por el ingreso de la yerba brasileña más barata. Se ha 

señalado a la política del Dr. Francia como la causante del aislamiento económico 

paraguayo, pero es difícil pensar cuáles hubieran sido las alternativas económicas del país 

una vez abiertas las barreras del comercio internacional. En cualquier caso es observable 

una decadencia del comercio exterior paraguayo, importantes dificultades fiscales asociadas 

a este fenómeno que se intentan compensar con altas tarifas, lo que no hace sino agravar las 

dificultades de su comercio exterior. Se desarrolla entonces una economía fuertemente 

autárquica, y muy centrada en el estado que pasó a controlar buena parte de las tierras aptas 

del país, orientando su producción agraria desde las llamadas „estancias de la patria‟ hacia 

la producción de bienes para el abasto de su mercado interno. Recién hacia mediados del 

siglo, y en parte gracias a la caída del régimen de Rosas en Buenos Aires y la apertura del 

comercio a través de los grandes ríos de la cuenca del Plata, se evidencia un aumento del 

comercio exterior paraguayo y la mejora de sus ingresos fiscales. Sin embargo pronto, el 

inicio de la Guerra de la Triple Alianza acabaría con las posibilidades de desarrollo 

económico de esta tierra mediterránea
43

. 

 

Conclusiones 

 

El recorrido realizado autoriza a sacar algunas conclusiones generales sobre la evolución de 

las economías latinoamericanas en el período que atraviesa la crisis del orden colonial y 

llega hasta mediados del siglo XIX. 

Hay pocas dudas de que una serie de factores confluyen para que en las últimas décadas del 

período colonial se produjera un crecimiento económico bastante generalizado, aunque con 

ritmos y explicaciones diferentes. En algunos casos los inicios de la Revolución Industrial y 

una vinculación comercial más directa a través del Atlántico, aunque controlada por las 

metrópolis, favoreció procesos de crecimiento exportador de regiones costeras en 

condiciones de producir alimentos o materias primas como el cacao, el café o los cueros. 
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De la misma manera crecieron las economías de plantación, exportadoras de azúcar, del 

Caribe y Brasil. Simultáneamente se produce, en unos casos por razones fortuitas y otras 

veces por una serie de estímulos orquestados por la metrópolis española, un desarrollo 

minero potente en el territorio continental, haciendo que este sector vuelva a convertirse en 

un poderoso incentivo para el crecimiento de las economías regionales del interior 

americano. 

Aunque muchas veces el incremento de la presión fiscal opaque esta situación de 

crecimiento
44

, distintas fuentes confirman esa situación de prosperidad que parecen vivir la 

mayoría de las regiones iberoamericanas hasta poco antes de la crisis definitiva de la 

dominación colonial. 

A la vez quedan pocas dudas de que esta crisis genera en un primer momento fuertes 

pérdidas humanas y materiales para las economías latinoamericanas, debido a las guerras, 

la destrucción física que acarrean, la desorganización de la producción y de los mercados 

de trabajo (o de los sistemas de trabajo forzado), la huida de los capitales y su utilización 

casi exclusiva con fines militares y el abandono de muchas actividades económicas. 

Pero una vez pasados los momentos más dramáticos que esta crisis genera, se observan en 

todos lados intentos de reconstruir las economías latinoamericanas. Aunque el contexto 

general en el que lo harán ha cambiado en muchos aspectos radicalmente. 

Por un lado, con la excepción de Cuba y Puerto Rico, todos han alcanzado la independencia 

y ello significa entre otras cosas el final del monopolio, así como de las transferencias de 

recursos hacia las metrópolis, que en algunos casos había sido una carga muy pesada en las 

últimas décadas coloniales. 

Sin embargo esto, que puede ser visto como una ventaja, se ve opacado por los costos de la 

Independencia. En parte los que aludimos antes, vinculados de manera directa con las 

guerras. Pero también juegan un papel negativo la crisis casi general y profunda de las 

minerías de metales preciosos. Ya sea por el fin inmediato de las transferencias y apoyos 

organizados por las metrópolis, ya sea por el abandono, el agotamiento de muchas vetas 

explotadas intensamente a fines de la colonia, la falta de capitales y de mano de obra, etc., 

lo cierto es que casi todas las minerías americanas entran en una fase de crisis más o menos 

aguda. Y ello no sólo significa un golpe a las capacidades exportadoras e importadoras de 

las regiones que incluían a esos centros mineros, sino que también afecta duramente a gran 

parte de las economías agrarias y artesanales del interior americano que orientaban su 

producción en alta medida al abasto de estos centros mineros.  

Esta crisis de los mercados interiores se ve agravada por la ruptura política del espacio 

colonial, principalmente en el caso del imperio español, que constituía un enorme territorio 

con reglas comunes y posibilidades de intercambio más o menos fluido y se convierte 

rápidamente en numerosos estados independientes unos de otros. Aún más, muchos de 

estos países tienen serias dificultades en constituirse como tales durante buena parte del 

siglo XIX, y se conforman en su interior provincias o estados provinciales de tamaño a 

veces muy modesto, con alto grado de autonomía y reglas propias, finanzas y aduanas. Esto 

no podía más que dificultar las posibilidades del comercio, frenando así la especialización y 

provocando una pérdida de productividad. Ello también es el resultado indirecto de la crisis 

del aceitado sistema fiscal hispánico, que había asegurado la obtención de recursos 

crecientes en el XVIII y a la vez permitido una circulación de esos excedentes entre 
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distintas plazas, a través de los situados. El desmembramiento del espacio político termina 

con este sistema y a las dificultades generales por conseguir recursos fiscales y la 

dilapidación que generan las guerras, se suma el fin de esta especie de „solidaridad‟ fiscal 

forzada, que agrava enormemente este problema para muchas plazas. 

Las regiones y países que logran sortear estas dificultades lo harán esencialmente a través 

de impuestos al comercio exterior. Sin embargo, como hemos visto, la salud de este 

comercio no será uniforme, de manera que tampoco será uniforme la capacidad de los 

estados de obtener recursos fiscales que reemplacen a los coloniales. Esto llevará a que 

muchas regiones interiores refuercen los impuestos al comercio interior o interregional, 

debilitando aún más las posibilidades de ese comercio
45

. Y aún en los casos en que esto no 

era posible o suficiente, reponiendo viejos impuestos como el tributo indígena, condenados 

uniformemente por el discurso liberal e igualitarista del período, pero inevitable para 

algunos países o regiones
46

. 

 

Simultáneamente se activaba con gran fuerza una nueva economía atlántica, impulsada por 

el desarrollo industrial en el norte y la creciente demanda de materias primas y alimentos, 

que ahora podía operar en muchas regiones con toda su fuerza gracias a la mejora en el 

transporte marítimo y fluvial y el desarrollo de un comercio más libre que el fin de los 

grandes imperios atlánticos autorizaba. 

Ello se evidenciaba en una mejora sustantiva en los términos de intercambio para las 

economías periféricas, cuya producción primaria ganaba poder de compra. Ello se hace 

patente al inicio del siglo XIX y perdura durante varias décadas para muchos bienes que 

América Latina puede producir. 

Esto se convierte entonces en un motor poderoso para estimular el crecimiento económico 

de muchas regiones americanas. Pero hacían falta al menos dos condiciones para que ello 

actuara plenamente: disponer de los factores de producción apropiados para producir esos 

bienes demandados por las economías del norte y que ellos se encontraran cerca de los 

puertos para aprovechar los términos de intercambio favorables, sorteando los todavía 

enormes costos de transporte terrestre. Por supuesto que las posibilidades de crecimiento de 

las regiones también se vinculaba con lo que se ha llamado la „lotería de bienes‟. No era lo 

mismo producir cobre que oro, ni cueros o trigo que guano. Unos podían generar 

encadenamientos hacia atrás y adelante poderosos, mientras que otros apenas los tenían
47

. 

Estas cuestiones de locación y factores parecen estar determinando en alta medida la suerte 

dispar de las regiones americanas en el período que sigue a las independencias. 
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Ellas ayudan a entender el buen desempeño económico del Río de la Plata y Venezuela, de 

Chile, de partes de Brasil y aún de una Cuba todavía colonial. El ejemplo cubano quizás sea 

el mejor exponente de que no se trataba tanto de políticas más o menos liberales o de 

instituciones adaptadas al `laissez faire‟, como de recursos y cercanía física a los mercados.  

En ese sentido se puede suponer que aquéllos países que aplicaron políticas comerciales 

proteccionistas y mantuvieron buena parte del andamiaje institucional de origen colonial, lo 

hicieron porque parecía la única manera de intentar defender lo poco que había quedado en 

pie, ante las dificultades para insertarse en el nuevo comercio internacional y la decadencia 

de los mercados interiores. 

El ejemplo del Perú puede ilustrar este fenómeno: el despegue del guano desde mediados 

del siglo XIX es la base para terminar con las políticas proteccionistas que los gobiernos 

anteriores habían adoptado y para reemplazar definitivamente el tributo indígena que 

habían sido repuesto en 1826, poco después de haber sido abolido. Hasta entonces la crisis 

de los mercados interiores y las dificultades para insertarse en los mercados atlánticos, 

había llevado a sus gobiernos a tratar de proteger su producción doméstica de la llegada 

masiva de manufacturas europeas y les había forzado a buscar recursos fiscales de 

cualquier manera. 

Esta disparidad de situaciones que es posible observar entre los nuevos países de América 

Latina, se la puede observar en muchos casos al interior de ellos, al menos en los casos de 

los más extensos. 

Así muchas regiones interiores de Argentina o México sufren más que otras costeras o 

fronterizas, que logran insertarse en los nuevos circuitos de comercio internacional, 

mientras que las primeras no lo pueden hacer, a la vez que sufren la decadencia de los 

mercados internos. 

De esta manera lo que parece característico de las economías de América Latina en el 

medio siglo que sigue a las independencias no es tanto la crisis o el crecimiento, sino la 

desigualdad. Es decir una fuerte disparidad en las posibilidades de crecimiento que llevará a 

una divergencia entre regiones y países. Y si bien no hay una regla única para interpretar 

esta diversidad, es bastante evidente la decadencia casi general de las regiones interiores, 

las que se encontraban en el corazón del esquema económico durante el período colonial, y 

el auge de regiones costeras y con buena dotación de recursos para insertarse en esta nueva 

división internacional del trabajo estimulada por la revolución industrial. 
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