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RESUMEN: El estudio de las fluctuaciones del gasto gubernamental en fines civiles y 
militares en Gran Bretaña y España durante el siglo XVIII puede contribuir a resolver el 
debate sobre el impacto económico de la guerra y sus relaciones con el potencial militar 
de los países y la lucha por la hegemonía durante la Edad Moderna. Se pretende 
desvelar las causas por las que Gran  Bretaña aventajó a España en la consecución de 
sus objetivos militares y económicos. El Estado británico fue más ágil y eficiente en el 
uso de los recursos. Y las reformas institucionales hechas desde el siglo XVII en 
adelante por el Estado británico aumentaron sus recursos mediante el fortalecimiento de 
la economía.  
 
ABSTRACT:  The study of fluctuations in military and civil spending in eighteenth-
century Britain and Spain can contribute to resolve the debate on the economic impact 
of warfare and its relationships with the military potential of nations and the struggle for 
the world supremacy during the early modern period. We expect to show that Britain 
had the drop on Spain in achieving its military and economic objectives, and that this 
was due to the fact that the British state was more efficient in deploying the resources 
and to that the institutional reforms made from the seventeenth century onwards 
increased the level of resources through enhancement of British economy.   
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1. Introducción 

 

En la historiografía económica internacional de las últimas décadas se debate 

sobre un tema de alcance: el impacto del gasto militar en la economía y sus relaciones 

con el potencial militar de los países y la disputa de la hegemonía durante la Edad 

Moderna. Uno de los principales argumentos utilizados para defender que la guerra 

beneficiaba a la economía es que los Estados europeos consiguieron hacer de ella un 

factor que impulsó el crecimiento. Se asegura que, como el mercantilismo consideraba 

la riqueza y el poder como objetivos idénticos, al exigir el segundo la primera, los 

Estados habrían favorecido el crecimiento económico mediante el empleo de sus 

recursos militares. La guerra se habría convertido, así, en una vía principal para que 

mediante la autoridad del Estado y el poder de la ley se expandieran e integraran los 

mercados y se protegieran los intercambios. También se ha argumentado a favor de la 

guerra el que fomentara la oferta y la demanda. La guerra exigía grandes sumas de 

capital y condujo al desarrollo de grandes empresas comerciales, industriales y 

financieras, caso de arsenales, fábricas de armas y municiones, el suministro de 

vestuario y alimentos a las tropas… La guerra en el Atlántico, por ejemplo, requirió una 

oferta creciente de equipamientos navales. El Estado respondió aumentando la inversión 

pública en la minería, la producción de armas y municiones y la construcción naval. En 

cuanto al comercio, el apoyo del Estado mediante su Armada permitió que el comercio 

oceánico floreciera en una época de guerra internacional en la que se libraba 

continuamente la hegemonía. Se ha argüido asimismo que fue bueno para la economía 

el que los conflictos militares se financiaran con emisión de deuda en lugar de con 

impuestos. Ello habría estimulado el desarrollo del sistema crediticio y bancario y pudo 

generar, según la equivalencia ricardiana, un monto de ahorro privado equivalente a la 

deuda emitida para hacer frente a los impuestos que se establecerían en el futuro para 

financiarla. 

 

Otros autores no creen que la guerra fuera una fuerza impulsora del crecimiento, 

o dudan de que lo fuera. Se ha asegurado, por una parte, que la guerra era muy costosa y 

que no hay manera de determinar si los beneficios superaron a los perjuicios tanto en los 

países ganadores como en los perdedores. También se ha afirmado que la guerra y el 

mercantilismo frenaban el crecimiento porque éste originaba poco más que una 



 3

sociedad buscadora de rentas cuyo objetivo era la ganancia individual mediante la 

protección estatal. Además, como el Estado imponía muchos tributos para costear la 

guerra, el crecimiento resultaría previsiblemente frenado. Es más que probable –

defienden otros estudiosos- que sin tantas guerras los países europeos hubieran crecido 

más de lo que lo hicieron. Esto era, probablemente, una consecuencia de que los efectos 

positivos de la guerra eran contrarrestados o incluso superados por un elevado número 

de efectos perjudiciales en todos los sectores de actividad. El área en que el conflicto se 

libraba sufría habitualmente grandes trastornos económicos, incluida la destrucción de 

la infraestructura local. Considerados conjuntamente, estos efectos negativos podían 

originar hambrunas y reducir la capacidad del trabajo y el consumo y, por tanto, la 

producción. Por lo que se refiere al sector manufacturero, la vigorosa demanda estatal 

de hierro y construcción naval era minada por los mismos procedimientos de 

intervención del Estado. En cuanto a las finanzas, los gastos se disparaban con la guerra 

y, como los ingresos no crecían al mismo ritmo, los Estados europeos tenían que 

contratar préstamos. Si los acreedores rehusaban prestar posteriormente porque al 

terminar la guerra los gobiernos dejaban de pagar los créditos, las medidas 

gubernamentales alternativas originaban una caída de la inversión. El mismo efecto 

perverso pudo generar el fenómeno teorizado por la equivalencia ricardiana, debido a 

que los  gastos militares pudieron elevar los tipos de interés y reducir la inversión y el 

crecimiento en lugar de generar ahorro. En suma, como los cuantiosos gastos militares 

limitaban la inversión y el crecimiento no se conseguían, o se conseguían parcialmente, 

los logros que los mercantilistas preveían obtener del aumento de la riqueza: un mayor 

poder de sus naciones para mantener su estatus de gran potencia o, incluso, para aspirar 

a la hegemonía mundial.  

 

Para contribuir a resolver este debate sobre las implicaciones del gasto militar en 

el crecimiento económico y sus relaciones con la contienda por la hegemonía en la 

época preindustrial, se efectúa un estudio comparado de las decisiones de gasto 

gubernamental en España y Gran Bretaña durante el siglo XVIII. La estructura del gasto 

estatal refleja las preferencias de los gobiernos por el área militar o la civil, las cuales 

experimentan unas fluctuaciones a lo largo del tiempo que produce notables efectos 

económicos y sociales. Se aspira a comprobar cuál de tales naciones fue la más 

favorecida en la persecución de sus objetivos militares y económicos por las decisiones 

gubernamentales de gasto en fines civiles y militares durante el siglo XVIII. ¿Tuvieron 
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que elegir estos países entre los cañones y la mantequilla para alcanzar sus fines? 

¿Favorecieron las oscilaciones de los capítulos militares y civiles del presupuesto la 

consecución de la hegemonía? ¿Perjudicaron, por el contrario, tales fluctuaciones el 

crecimiento económico? ¿A qué país favorecieron o perjudicaron más desde el punto de 

vista económico y militar? Se pretende responder a estas preguntas en las tres secciones 

siguientes. En la segunda se comparan las oscilaciones de los gastos militares y civiles 

británicos y españoles en varios periodos de guerra y paz con el fin de comprobar las 

ventajas que cada nación obtuvo de ellas para la consecución de sus fines militares en la 

escena internacional. ¿Qué país, Gran Bretaña o España, adaptó mejor su gasto a los 

sucesivos periodos de guerra y paz, producto de las cambiantes circunstancias 

originadas por una situación internacional crecientemente compleja? En la sección 

tercera se pretende saber cuál de los dos países obtuvo más ventajas económicas de las 

decisiones adoptadas al gastar el dinero público. El crecimiento económico fue mayor 

en Gran Bretaña que en España, como es sabido, pero ¿en qué medida pudieron 

contribuir a ello las decisiones de gasto gubernamentales? El análisis de las relaciones 

entre el gasto militar, la inversión y el crecimiento económico puede proporcionar una 

respuesta. No sólo se valora si el gasto militar pudo haber reducido la inversión, sino los 

efectos de las sumas empleadas tanto en las actividades productivas como en aquellas 

medidas de carácter institucional y de innovación admitidas en general como factores 

que favorecen el crecimiento -reformas tendentes a eliminar estructuras que impiden un 

uso rentable de los recursos y factores y a mantener la ley y el orden interiores, la 

seguridad exterior, la estabilidad política… ¿Qué tipo de inversión pública prevaleció en 

uno y otro país? ¿A qué país benefició más el haberse decantado por la inversión en 

actividades productivas o en reformas institucionales? En la sección cuarta, se resumen 

las principales conclusiones de nuestra investigación y sus implicaciones para futuras 

investigaciones.  

 

2. Las ventajas militares británicas de la modulación del gasto gubernamental 

 

En la Europa del siglo XVIII el grueso del gasto gubernamental se destinaba a 

costear el Ejército y la Marina. La función principal de los Estados era, por lo tanto,  

militar, como había ocurrido en las centurias anteriores. Su financiación no sólo 

generaba tan elevados déficit y deuda que condujeron a la bancarrota a las finanzas 

gubernamentales periódicamente, sino que impedía que el gasto civil, integrado casi en 
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su totalidad por el servicio de la deuda, la administración y la corte, fuera más cuantioso 

y diversificado. La estrecha relación entre un gasto militar elevado y la pésima situación 

de las finanzas públicas se percibe con claridad en aquellos casos, muy excepcionales, 

que escapaban a una realidad europea de finanzas gubernamentales dominadas por los 

dispendios militares. El Estado del cantón suizo de Berna disfrutó de una óptima 

situación financiera durante el siglo XVIII precisamente porque su neutralidad hacía 

que tuviera escasas obligaciones militares. Sus finanzas constituían un círculo virtuoso 

conformado por un bajo gasto militar, superávit presupuestarios, reducida presión fiscal, 

ausencia de deuda pública y gasto civil e inversiones internas y externas que generaban 

beneficios tanto monetarios como sociales. Los gobiernos de Berna invirtieron mucho 

en carreteras y también en fábricas y minas, completando el gasto civil una política que 

buscaba estabilizar los precios de los cereales para evitar hambrunas, la financiación de 

orfanatos, hospitales y escuelas y la compra de acciones de empresas y títulos de deuda 

pública extranjeros que generaron considerables beneficios y contribuyeron 

significativamente al superávit de las cuentas gubernamentales1.  

 

La neutralidad de Berna no era lo usual en la Europa del siglo XVIII. En esta 

centuria se desencadenaron muchas y grandes guerras2 en las que se involucraron 

numerosos países, lo que se debió a la gran complejidad de la situación internacional de 

entonces. Algunas grandes potencias, como Holanda y España, declinaban, mientras 

emergían varios países que alcanzaron un gran peso y otros menos importantes 

mantenían su estatus. De manera que el sistema internacional europeo del siglo XVIII se 

componía de cinco grandes potencias -Gran Bretaña, Francia, Rusia, Austria y Prusia- 

que dominaron el mundo de entonces y se involucraron en una serie de alianzas bélicas 

con Estados declinantes y menores que cambiaban rápidamente de integrantes en 

función de criterios tácticos, estratégicos y de oportunidad determinados por la situación 

internacional. En el siglo XVIII, la complejidad de las relaciones internacionales 

aumentó como consecuencia de la expansión de Europa tanto hacia el este, debida al 

retroceso de Turquía y a la occidentalización de extensos territorios, como hacia el oeste 

por mor de la intensificación de las conquistas coloniales. Todo ello impidió que 

durante el siglo XVIII se reprodujera la situación de las centurias anteriores, cuando una 

nación (España, en el siglo XVI, o Francia, en el XVII), consiguió la hegemonía 
                                                 
1 Altofer-Ong (2007), pp. 444-447    
2 Se han contado, al menos, 17 conflictos de envergadura (Tilly, 1990) 
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mundial. En el XVIII, un poder únicamente terrestre, o sólo marítimo, no era suficiente 

para detentar la hegemonía. Durante la mayor parte de esta centuria, las cinco potencias 

y sus aliados y oponentes, declinantes o menores, estuvieron en guerra o preparándose 

para ella en una especie de carrera armamentística en la que la competición por la 

supremacía militar originó grandes Ejércitos y Armadas. España y Francia estaban 

condenadas a enfrentarse con Gran Bretaña; España tanto por su condición de gran 

potencia colonial que rivalizaba con los británicos como por los contenciosos de 

Gibraltar y Menorca; Francia por la amenaza que suponía Gran Bretaña para sus 

posesiones de ultramar. Junto a este conflicto marítimo que enfrentaba a los británicos 

con los franceses y los españoles, existía otro terrestre, que alineaba a Austria y Rusia 

frente a Prusia desde la irrupción de ésta como gran potencia. Ambos conflictos básicos 

se entrelazaron entre sí y con otros menores para generar las numerosas guerras 

ocurridas durante el siglo XVIII3.      

 

Parece razonable presumir que una escena internacional tan complicada influiría 

en la cuantía de los capítulos presupuestarios de todos los países, por lo que los cambios 

que experimentarían en cada nación el volumen del gasto gubernamental, militar y civil, 

podrían estar relacionados. Ello constituiría una prueba fehaciente de la estrecha 

interrelación entre la gestión de los asuntos domésticos y los internacionales. El caso de 

Holanda es paradigmático al respecto. Los esfuerzos hechos para financiar las guerras 

entre la década de 1560 y 1713 para independizarse de España, luchar contra Inglaterra 

y formar parte de la coalición anti-francesa reflejaban que Holanda era una potencia 

militar y que quizá tenía la economía más poderosa del continente. Pero también 

originaron tan enormes problemas financieros y económicos que la obligaron a 

abandonar su activo papel en el continente tras la guerra de Sucesión española4. El 

repliegue de Holanda hacia la política doméstica y el fomento de la economía, 

reduciendo intensamente el gasto militar y pagando la deuda, fue una vía que quizá 

otros países pudieron haber iniciado antes de que fuera demasiado tarde para evitar que 

los costes de las guerras y el Imperio lastraran gravemente su desarrollo. España, por 

ejemplo, disponía de algunas alternativas de actuación en la escena internacional 
                                                 
3 Kennedy (1987), Kamen (2002), Mousnier y Labrousse (1981). Las bases militares y fiscales de Austria, 
Prusia,  Rusia y Francia han sido examinadas recientemente en  los trabajos de Hochedlinger, Wilson, 
Hartley y Félix y Tallet, todos publicados en Storrs (2009)  
4 Para relación entre la gestión de los asuntos domésticos y los internacionales en la Europa del siglo 
XVIII , véanse, por ejemplo, O`Brien y Hunt (1993) y Scott (2009), trabajo en el que se resume el caso 
holandés. 
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durante el siglo XVIII que tuviera en cuenta su debilidad económica respecto a Gran 

Bretaña y su exposición terrestre y marítima por partida doble, al Atlántico y al 

Mediterráneo. Una era el abandono de la guerra mercantilista, que fue llevada a cabo al 

menos relativamente. Otra era la generación de más recursos. Para ello llevó a cabo un 

“ataque fiscal al Imperio”, que fue insuficiente (Marichal, 2007), pero no practicó la vía 

de aumentar los ingresos haciendo tributar a las clases privilegiadas o de incrementar 

considerablemente la presión fiscal en general, como hicieron otros países, 

destacadamente Gran Bretaña. Por último, ¿era practicable la “alternativa holandesa”, 

plegar velas, olvidar los designios imperiales y fomentar el desarrollo y la economía 

domésticos? Esta es, en cualquier caso, una pregunta a responder en una investigación 

adicional que no puede abordarse aquí. 

 Como el gasto en cada capítulo presupuestario variaría según las circunstancias 

internas e internacionales, es razonable que se diese un aumento del gasto militar en 

periodos bélicos, o de preparación para la guerra, y una reducción del mismo, y un 

incremento del gasto civil, en las épocas de paz. La comparación entre la evolución del 

presupuesto británico y el español a lo largo de la centuria  no deja lugar a dudas sobre 

este fenómeno. En los periodos en que se produjeron las guerras más importantes de la 

centuria se observa, primero, que el gasto militar aumentó tanto en un país como en 

otro, aunque creció más en Gran Bretaña que en España. Por el contrario, el pago de la 

Deuda, y el resto de los capítulos civiles, aumentaron poco en el primer país -mucho 

menos, en todo caso, que el gasto militar-, mientras que en España, en la mayoría de las 

guerras, creció más la amortización de la Deuda y el resto de los capítulos civiles que la 

financiación del Ejército y la Marina. Como puede comprobarse en el cuadro 1, durante 

la Guerra de Sucesión española, la cuantía de la financiación del Ejército británico se 

multiplicó por más de cuatro respecto a los tres primeros años de la centuria, y la de la 

Armada un 75 por 100, mientras que el Servicio de la Deuda gastó un 42 por 100 más. 

El gasto militar total británico, sumados The Army and Navy, se multiplicó por 1,7; el 

incremento de los capítulos civiles, sin la deuda, fue del 23 por 100, e incluida ésta de 

un 38 por 100. En España, en 1717-1720 el gasto militar total creció un 22 por 100 (16 

por 100 el Ejército; 87 por 100 la Marina) respecto a los tres años anteriores, lo que se 

debió a los enfrentamientos producidos entre las tropas españolas y las de la Cuádruple 

Alianza (Inglaterra, Francia, Austria y Holanda) tras la invasión española de Cerdeña y 

Sicilia. La amortización de la Deuda experimentó un incremento mucho mayor (un 519 

por 100) que el gasto militar, aunque las sumas destinadas a ella fueron muy modestas 
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en los años anteriores. El resto de los gastos civiles aumentó mucho menos, un 23 por 

100, pero en una proporción algo superior a los militares.  

 

Esta disparidad entre la modulación del gasto civil y el militar entre Gran 

Bretaña y España se observa también en otros periodos bélicos. Durante la guerra de los 

Siete Años (1756-1763), la financiación del gasto militar español aumentó casi un 

tercio, el pago de la Deuda se multiplicó por más de cinco y los otros gastos civiles 

crecieron un 57 por 100. Una situación opuesta se dio en el caso británico, 

multiplicándose por dos el gasto militar (casi por cuatro el Ejército y por más de dos la 

Marina) y creciendo la amortización de la Deuda un 11 por 100 y el resto de los 

capítulos civiles un 3,5 por 100. Las mismas características presentó la distribución del 

incremento del gasto gubernamental durante la guerra de Independencia de los Estados 

Unidos de Norteamérica. El Exchequer británico pasó de autorizar abonos para el 

Ejército y la Marina por importe de 3,4 millones de libras esterlinas anuales medios a 

precios corrientes en 1768-75 a hacerlo por una cuantía de 11,5 millones durante la 

guerra (aumento del 233 por 100). El servicio de la deuda creció un quinto, y el resto de 

los capítulos civiles un 15 por 100. Por el contrario, la Hacienda española incrementó de 

nuevo más el gasto en la deuda (un 165 por 100) y en los otros gastos civiles (más del 

36 por 100) que en el Ejército y la Marina (un 29 por 100). 

 

Sólo en dos periodos bélicos (el de la guerra de Sucesión Austriaca y el de los 

conflictos de la década final de la centuria) la distribución de los aumentos en el gasto 

civil y el militar en los presupuestos españoles es más equilibrada o favorable al 

segundo, mientras que en Gran Bretaña se mantiene la tendencia a gastar mucho más en 

el Ejército y la Marina que en los capítulos civiles. Así, durante el enfrentamiento entre 

ambos países y otros con ocasión de la guerra de la Oreja de Jenkins y la guerra de 

Sucesión Austriaca (1739-1748), la financiación de los requerimientos militares 

españoles crecieron un 41 por 100 (en realidad, sólo los de la Marina, que aumentaron 

un 228 por 100, porque los del Ejército cayeron un -19 por 100;), mientras los de la 

Deuda se incrementaron en casi un 32 por 100 y el resto de los gastos civiles algo más 

que el de los militares (casi un 42 por 100). Es decir, que en conjunto, la financiación 

del área militar creció sólo un 2,5 por 100 más que la civil. En el caso británico, los 

porcentajes de crecimiento fueron: 151 por 100 en el área militar (169 para el Ejército; 

132 por 100 para la Armada), el 2,5 por 100 en el pago de la Deuda y el -6,6 por 100 los 
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otros gastos civiles, experimentando el conjunto de éstos, incluida la Deuda, una 

pequeña reducción del 0,28 por 100. Por último, fue durante las guerras revolucionarias 

y coloniales de la última década del siglo XVIII, años en los que España se enfrentó a 

Gran Bretaña y Francia, el único periodo bélico de importancia en el que se observa con 

claridad que, en España, el área militar resultó favorecida en los incrementos del gasto 

respecto a la Deuda. La Hacienda real empleó en el Ejército y la Marina una suma 

superior a los dos tercios (un 69 por 100) respecto a la gastada entre 1784 y 1792, 

mientras que la Deuda creció 23 puntos menos y el conjunto de los capítulos civiles 

aumentó un 25 por 100. No obstante, el gobierno británico empleó de nuevo más 

recursos en el área militar durante las guerras de fines de siglo: casi cuatro veces más en 

el Ejército y un 83 por 100 más en la Marina, no alcanzando el 6 por 100 el incremento 

en la Deuda y superando el 17 por 100 en los demás gastos civiles.  

 

Parecen evidentes las ventajas militares que Gran Bretaña pudo obtener respecto 

a España por  su mejor modulación de los incrementos en los capítulos militares y 

civiles durante los periodos en que se produjeron las guerras más importantes del siglo 

XVIII. Gran Bretaña, primero, gastó mucho más en ellas que España, tanto en términos 

absolutos como relativos, y aumentó más el gasto bélico durante los conflictos. Y, 

segundo, su más óptima modulación del gasto facilitó el trasvase de recursos a la 

financiación de la guerra. ¿Qué ocurrió en los periodos pacíficos? ¿Modularon también 

mejor los gobiernos británicos la evolución del gasto en ambas áreas? ¿Pudo España, 

por el contrario, contrarrestar la ventaja británica conseguida en los periodos bélicos? 

En el cuadro 2 se presentan los datos que permiten comprobar si se daba también 

durante la paz una diferente modulación del gasto gubernamental británico y español. 

Tras el Tratado de La Haya de 1720, que ratificó el fin de la ocupación española de 

Cerdeña y Sicilia consiguiente a la expulsión de las tropas españolas de estas islas por 

las de la Cuádruple Alianza, se sucedió un septenio en el que el gasto militar español se 

redujo un quinto respecto a sus niveles del quinquenio previo. Por su parte, el gasto civil 

total creció más del 38 por 100, destacando el intenso incremento de la Deuda, que casi 

se multiplicó por cinco. Este es el único de los periodos pacíficos seleccionados en el 

que se dio una modulación del gasto similar a la experimentada en Gran Bretaña en los 

años sin guerras. Tras la implicación española en la guerra de Sucesión  austriaca (1740-

1748), que supuso la conquista de Parma y Piacenza, sancionada en el Tratado de 

Aquisgrán, hubo un periodo de ausencia de conflictos bélicos hasta la guerra de los 
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Siete Años. Entre 1749 y 1755 el gasto militar español resultó reducido en un 28 por 

100, pero el gasto civil también cayó, aunque poco, menos del 1 por 100, pese a que el 

incremento del coste del servicio de la deuda fue del 52 por 100. Las mismas 

circunstancias se dieron entre 1763 y 1769, tras el fin de la guerra de los Siete Años, en 

cuyas últimas batallas se involucró España. La cuantía de la financiación del Ejército y 

la Marina cayó un 31 por 100, cuatro puntos más que la reducción del gasto civil total, 

que en este periodo también incluyó una rebaja del 55 por 100 en las sumas empleadas 

en amortizar la Deuda. Por último, en el periodo comprendido entre el conflicto 

generado por la Independencia de Estados Unidos y las guerras revolucionarias y 

coloniales de fines del siglo XVIII, el gasto militar cayó un 28 por 100 y el civil un 16 

por 100, comprendiéndose en éste casi un 17 por 100 en la rebaja del servicio de la 

deuda. Resumiendo, la Hacienda española redujo el gasto militar durante los periodos 

pacíficos, pero también rebajó, en la mayoría de las ocasiones, el gasto civil total. La 

amortización de la Deuda se incrementó, sin suponer grandes sumas, en los dos  

periodos pacíficos de la primera mitad del siglo XVIII, pero se redujo en los dos 

periodos sin conflictos de la segunda mitad de la centuria. 

 

También en Gran Bretaña se produjo un recorte de los gastos militares y un 

incremento de la amortización de la Deuda durante los periodos de paz, pero ambos 

fueron de mayor calibre que los registrados en España. Aprovechando la reducción de 

los pagos en el área militar, las sumas asignadas al pago de  la Deuda en Gran Bretaña 

crecieron considerablemente en  todos los periodos de paz, incrementándose también, 

aunque en menor medida, los gastos civiles totales. Entre 1721 y1732, parte de  la era 

del gobierno Walpole, el periodo británico de paz relativa más largo del siglo XVIII, el 

gasto gubernamental militar se contrajo un 57 por 100 y la amortización de la Deuda 

creció un 71 por 100 en relación con las cuantías que alcanzaron durante la guerra de 

Sucesión española. Una distribución similar de la evolución del gasto en los capítulos 

civiles y militares se dio en los otros periodos pacíficos. Entre el fin de la guerra de 

Sucesión Austriaca y el comienzo de la de los Siete Años, el gasto militar se redujo en 

más de dos quintos, al tiempo que crecía el hecho en la amortización de la deuda en un 

29 por 100. Entre el fin de la guerra de los Siete Años y la de la Independencia de 

Estados Unidos, Gran Bretaña redujo dos tercios el gasto militar (más del doble que 

España) e incrementó en un cuarto el dinero destinado a la amortización de la deuda. 

Por último, en los seis años previos al comienzo de las guerras coloniales y 
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revolucionarias de fines de siglo se registró una reducción próxima al 50 por 100 del 

gasto militar británico y un incremento del servicio de la deuda cuatro puntos menor. 

Por lo tanto, Gran Bretaña también modeló mejor su gasto que España durante los 

periodos con ausencia de grandes conflictos, los cuales aprovechó, sobre todo, para 

amortizar la Deuda generada por éstos. La ventaja de Gran Bretaña era clara en lo que 

se refiere a la estructura de su gasto y, sobre todo, en la distribución que hacía de él para 

adaptarse a épocas de paz y de guerra. Existía una complementariedad entre el gasto 

militar y la amortización de la Deuda de la que los británicos obtenían grandes 

beneficios. En tiempos de guerra crecía fuertemente el gasto militar y se reducía el civil 

para poder atender los costes inmediatos de los conflictos. Por el contrario, en tiempos 

de paz se recortaba mucho el gasto militar para hacer frente a las obligaciones de su 

pasivo (pago de intereses y amortización de capital) y, así, poder cumplir con los 

acreedores para, cuando se necesitase en el futuro contratar más créditos, obtenerlos en 

mejores condiciones5. De manera que el coste del servicio de la deuda superó al militar 

en no pocos periodos pacíficos. Esta complementariedad gasto militar/pago de la deuda 

no se daba en España, donde el gasto militar siempre fue más cuantioso que la deuda 

(véanse los gráficos 1 y 2). Varios eran los factores que generaban esta desventaja. Por 

una parte, la modestia de las sumas destinadas por la Hacienda real a la amortización de 

la Deuda era tal que, excepto en situaciones de gran emergencia, no podía reducirse 

más, aunque hiciese falta hacerlo para financiar algún conflicto. Por otra parte, el gasto 

militar mostraba poca elasticidad respecto a la situación internacional, lo que tenía que 

ver unas estructuras militares poco flexibles que, además, se regían por intereses 

creados (Andújar, 2004). Todo ello, a su vez, se relacionaba con un sistema tributario 

que rendía mucho más en Gran Bretaña que en España, lo que se debía tanto a las 

diferencias entre la fiscalidad de ambos países como a la mayor capacidad económica 

de Gran Bretaña.  

 

Las tasas de variación del gasto militar en Gran Bretaña y España reflejan 

también una modulación más óptima del gasto británico. En el gráfico 3 se observa que 

tales tasas experimentaron en Gran Bretaña mayores oscilaciones para adaptarse a las 

cambiantes circunstancias requeridas por la guerra y la paz, esto es, aumento 

significativo del gasto militar durante los conflictos y lo contrario cuando el periodo era 
                                                 
5 En los 100 años siguientes a The Glorious Revolution, el tipo de interés de la deuda cayó desde 
porcentajes próximos al 14 por 100 a otros que oscilaron entre el 3 y el 5 por 100 (Clark, 2001, p. 567) 
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pacífico. La mayoría de los picos de incremento del gasto militar que se observan en el 

gráfico 3 se dieron en situaciones en que España y Gran Bretaña estaban en guerra o 

preparándose para ella. Por ejemplo, los picos británicos de los primeros años del siglo 

XVIII fueron originados por el incremento de la financiación militar exigido por la 

participación de Gran Bretaña en la guerra de Sucesión de España. Por su parte, el pico 

de 1718 se debe a que, durante la guerra de la Cuádruple Alianza, la flota británica 

derrotó a la española en la batalla del Cabo de Pesaro y atacó la costa norte española, 

ocupando Vigo y Pontevedra. Estas operaciones militares fueron una consecuencia de la 

conquista de Cerdeña y Sicilia por las tropas españolas en 1717 y 1718, unos años en 

que existía un equilibro en Europa como consecuencia de la distensión de las relaciones 

entre Francia e Inglaterra a partir de 1715. Las causas del pico de 1734 no están del todo 

claras, aunque deben estar relacionadas con las cambiantes relaciones internacionales 

del momento, la guerra de Sucesión de Polonia y los conflictos coloniales con España. 

En los primeros años de la década de 1730, Francia no estaba muy conforme con la 

distensión con los británicos y quería recuperar su antigua hegemonía en Europa, 

pretensión a la que contribuía el que disfrutara de un periodo de prosperidad económica. 

Por ello declaró la guerra a Austria. Gran Bretaña, mucho más interesada en los 

conflictos coloniales con España y aún en détente con Francia, optó por no intervenir en 

ella, pese a que Austria era su aliado. Es posible, no obstante, que el incremento del 

gasto militar de 1734 se debiera a que el gobierno británico preparó su intervención en 

la guerra de Sucesión de Polonia y/o para cualquier previsible enfrentamiento con 

España en el Atlántico, pero finalmente el curso de los acontecimientos le disuadió de 

hacerlo.  

Por su parte, el pico español de 1740 estaba relacionado con la guerra de la 

Oreja de Jenkins y con la preparación de la participación de España en la guerra de 

Sucesión Austriaca, desencadenada por la invasión de Silesia por Prusia en 1740, tras la 

muerte del emperador Carlos VI. España participó en la guerra porque vio una 

oportunidad de recuperar territorios en Italia, inclinándose por el bando de Francia, que 

apoyó a Prusia, frente a Gran Bretaña, que se puso de lado de Austria. La flota española 

invadió la Toscana y tropas terrestres, con la ayuda de Francia, iniciaron la conquista de 

varios territorios del norte de Italia, reconociéndose como españolas Parma y Piacenza 

en el Tratado de Aquisgrán (1748).  El pico español de 1759 fue originado por la 

implicación española en la guerra de los Siete Años. Es cierto que España entró en 
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guerra dos años después, tras firmar un pacto con Francia, pero el gobierno español 

estaba preparando su participación varios años antes. Se ha asegurado que la mejor 

opción para España era la neutralidad, dado que era una potencia declinante que temía 

ser aplastada entre Francia e Inglaterra en el Oeste6. Pero ha de tenerse en cuenta que 

España había firmado un acuerdo con Francia y que tenía varias disputas con Gran 

Bretaña en el mundo colonial y en relación con el dominio de Menorca y Gibraltar. Los 

incrementos del gasto militar británico de 1776 y 1794 se debieron a la guerra de 

Independencia de los Estados Unidos y las guerras revolucionarias de finales del siglo 

XVIII. El primer conflicto fue muy costoso para Gran Bretaña debido al problema 

logístico. Este país tenía que transportar cada hombre, arma y alimento a América, que 

estaba a 3.000 millas a través del océano. En cuanto a las segundas, Gran Bretaña 

estuvo continuamente en guerra con Francia entre 1793 y 1802. En 1794, durante la 

guerra de la Primera Coalición (1793-1795), británicos y franceses pelearon en Europa 

y el Atlántico, ganando los primeros en el mar y los segundos en tierra. Por ultimo, el 

pico en el incremento del gasto militar español producido en 1799 se debió a los 

requerimientos financieros de la etapa de las relaciones internacionales españolas 

iniciada en 1796. Entonces, España se alió con Francia y se enemistó de nuevo con 

Gran Bretaña, lo que originó enfrentamientos entre españoles y británicos tanto en 

América como en Europa.    

 

 3. Gasto militar, inversión y crecimiento económico. La ventaja económica 

británica 
 

Una de las principales razones aducidas en la bibliografía para defender que las 

guerras favorecieron, o no perjudicaron, el crecimiento económico en la Europa 

preindustrial es que los Estados mercantilistas consiguieron que fueran una fuerza 

impulsora del crecimiento. Varios estudiosos defienden la idea de que los mercantilistas 

consideraban la riqueza y el poder como objetivos idénticos a conseguir. Para 

Magnusson, los mercantilistas ponían “un gran énfasis en los medios para conseguir la 

riqueza y el poder de las naciones” y creían que el segundo exigía la primera7. Los 

Estados mercantilistas habrían utilizado sus recursos militares para conseguir que la 

economía creciera y, por tanto, el poder, razón  por la que la guerra se ha considerado 
                                                 
6 Kennedy (1987), pp. 111 y 114 
7 Magnusson (1994), p. 213 
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como una actividad útil para incrementar la riqueza. De esto se ha inferido que la guerra 

fue un medio importante al que recurrieron los Estados mercantilistas para establecer las 

condiciones que permitieran ampliar e integrar los mercados y hacer las transacciones 

más seguras y estables. La guerra era, según este argumento, un buen medio para 

conquistar territorios en los que la autoridad del Estado y el poder de la ley hacían 

posible la expansión de las fuerzas económicas. Según Kuznets, el mantenimiento de la 

paz interna y la seguridad externa son una condición de la producción, más que una 

actividad que proporciona bienes económicos finales, por lo que los gastos militares han 

de considerarse como costes intermedios8. En Gran Bretaña, el Ejército y la Armada 

habrían proporcionado los prerrequisitos esenciales (seguridad externa, estabilidad 

política, orden interno y derechos de propiedad efectivamente protegidos) para un 

crecimiento económico sostenido, siendo la Revolución Industrial, “quizá hasta cierto 

grado significativo”, el resultado de un mercantilismo agresivo y exitoso9.  

 

Otros autores no creen que la guerra fuera una fuerza impulsora del crecimiento, 

o dudan de que lo fuera. Lane asegura que el gasto militar conlleva salarios, pagos y 

contratos a particulares y empresas, pero los receptores de tales desembolsos pueden 

emplearlos de manera productiva o improductiva10. Para Nye, la guerra es costosa para 

los países en conflicto, sean fuertes o débiles, y “probablemente no hay manera de 

determinar… si las ventajas superan a los perjuicios tanto para el ganador como para el 

perdedor de un determinado combate”11. En otros trabajos se defiende que la guerra y el 

mercantilismo no eran fuerzas impulsoras del crecimiento, sino lo contrario. En ellos se 

asegura que el mercantilismo era poco más que una sociedad buscadora de rentas cuyo 

objetivo eran la ganancia individual, mediante el uso del patrocinio y la protección  del 

Estado, sin aportar beneficios a la sociedad. Craig y Fisher creen que las “propiedades 

proteccionistas empobrecedoras del mercantilismo trabajaban contra cualquiera 

ganancia procedente del comercio…, y que las inevitables elecciones de ganadores y 

perdedores entre empresas e industrias nacionales creaban un comportamiento de 

búsqueda de rentas que consumía los recursos en la búsqueda de lo que en su mayoría 

eran favores en su distribución12. Según Hoffman y Rosenthal, el Estado mercantilista 

                                                 
8 Kuznets (1948), p. 156 
9 O’Brien (2006), pp. 13-17. Véase también Torres (2007) 
10 Lane (1975), p. 13 
11 Nye (1997), p. 128 
12 Craig y Fisher (2000), p. 107. Véase también Ekelund y Tollison (1981), pp. 19-21 



 15

hacía contribuir mucho para ganar la guerra y, por tanto, el crecimiento económico era 

lento. Pero, “aunque los tipos impositivos medios hubieran sido bajos”, “el efecto que 

los impuestos tenían en el margen” hacía que “el sistema fiscal terminara por perjudicar 

a la economía, distorsionando los incentivos y socavando el crecimiento. Los elevados 

tipos fiscales marginales podían frenar las transacciones en los sectores de la economía 

contribuyentes, lo que podía llevar recursos hacia el número mayor de actividades que, 

por razones políticas, permanecían exentos. Concluyen que el resultado era que, 

mientras en la tierra había un exceso de inversión, ésta era escasa en la industria y el 

comercio13. En la Francia de la Edad Moderna, la manera cómo se recaudaban los 

tributos originaba estragos en la agricultura y el comercio. La incautación de ganado 

cuando el pago de los tributos se retrasaba resultaba devastador para la agricultura 

debido a que las ovejas eran un fertilizante esencial y los caballos y los bueyes eran 

indispensables para arar los campos. Incluso toda la economía del pueblo podía 

colapsarse cuando se encarcelaba a los campesinos  por no pagar los impuestos14.  

Otro argumento a favor de la guerra como un factor beneficioso para las 

economías europeas preindustriales es que la oferta y la demanda fueron fomentadas por 

la expansión del Ejército y la Marina. Según Sombart, la guerra exigía la reunión de 

enormes sumas de capital y condujo al desarrollo de grandes empresas comerciales, 

industriales y financieras. Se refería a arsenales, fábricas de armas y municiones, 

industrias de extracción de alumbre y carbón, el suministro de uniformes y comida para 

las tropas, etc. Sin embargo, en opinión de Neft, grandes establecimientos industriales 

como los arsenales se establecieron en conexión con actividades que, como la 

producción de sal,  progresaban sobre todo en épocas de paz, no durante las guerras. Por 

otra parte, evaluar el impacto en el comercio del equipamiento y alimentación de los 

soldados requiere, tener en cuenta que los uniformes no fueron utilizados por el común 

de las tropas hasta la última parte del siglo XVII, que el tamaño de los ejércitos no 

aumentó considerablemente antes de este periodo y que las guerras trastornaban los 

mercados y eclipsaban el comercio. Así pues, concluye Neft, la contribución de la 

guerra a la creación de grandes mercados y empresas comerciales a gran escala “era más 

que compensado por el daño hecho a ambos por la lucha, el pillaje de las tropas y el 

miedo y la incertidumbre originado por los movimientos de los ejércitos”15. Por lo que 

                                                 
13 Hoffman y Rosenthal (1997), pp. 34-35 
14 Hoffman (1996), p. 185 
15 Nef (1942), p. 23-34 
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se refiere a la demanda, Magnusson asegura que el gasto militar “era un factor 

importante del incremento de la demanda, el cual fue uno de los requisitos del despegue 

industrial británico de mediados del siglo XVIII en adelante16. El  gasto militar impulsó 

la demanda en varios sectores económicos relacionados con la guerra (pañerías, 

industria del hierro, astilleros, arsenales, comercio internacional…). Por ejemplo, la 

guerra en el Atlántico requirió una oferta creciente de equipamientos navales. La 

respuesta del Estado fue un incremento de la inversión pública en la minería, las 

municiones y la construcción de barcos a gran escala. En cuanto a los intercambios 

internacionales, “el apoyo del Estado proporcionado por el poder naval… permitió que 

el comercio oceánico floreciera en una época de guerra internacional”17.  

 

Sin embargo, parece que sin tantas guerras los países europeos podrían haber 

crecido más de lo que lo hicieron. Williamson calcula que sin guerras el crecimiento 

anual del ingreso real de Gran Bretaña podría haber sido mayor en casi un 1 por 100 

entre la década de 1760 y la de 1810, la producción manufacturera podría haberse 

incrementado un 2 por 100 más y el nivel de vida de los trabajadores podría haber 

crecido un 65 por 10018. Debe tenerse en cuenta que los efectos positivos de la guerra 

eran contrarrestados o incluso superados por el elevado número de efectos perjudiciales 

que generaba. El área en que ésta se libraba podía sufrir trastornos económicos y la 

destrucción de la infraestructura local, hechos que normalmente conducían a una 

reducción de la producción y el comercio. Dos de los trastornos eran la confiscación de 

la producción por las autoridades militares y el reclutamiento obligatorio de la fuerza 

laboral agraria, lo que reducía el consumo privado, los incentivos para producir y la 

capacidad de la mano de obra. Además, la actividad militar dañaba los campos, los 

edificios y las cercas, introducía o extendía epidemias que incrementaban la mortalidad 

y causaba habitualmente aumentos de impuestos que elevaban los costes. Por otra parte, 

la carga del alojamiento y el abastecimiento, la pérdida de cosechas y animales, la 

recaudación de contribuciones en dinero y especie y la interrupción del comercio eran 

muy perjudiciales incluso en áreas en que no se libraban batallas. Considerados 

conjuntamente, estos efectos negativos sobre la agricultura y el comercio podían 

originar hambrunas y reducir la capacidad del trabajo y el consumo, todo lo cual reducía 

                                                 
16 Magnusson (2009), p. 84 
17 Morgan (2002),  p. 167 
18  Williamson, (1984), pp. 708-711 
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también la producción. Por lo que se refiere al sector manufacturero, existía una 

vigorosa demanda de hierro y construcción naval, pero es dudoso que esta demanda 

fuera suficiente para estimular cualquier industria en su totalidad. El suministrador y el 

productor de armas sufrían la interferencia y el endeudamiento gubernamentales del 

mismo modo que el agricultor. El Estado intentaba promover la expansión y auto-

suficiencia de las industrias del armamento que controlaba, pero estas eran minadas por 

los mismos procedimientos de su intervención. Las regulaciones monopolistas, la 

imposición de precios bajos y la exclusión del hombre medio dejaban al pequeño 

productor indefenso ante una demanda fluctuante y unos persistentes malos pagos. 

Peores eran aún las consecuencias para el capital financiero. Con la guerra, los gastos se 

disparaban y, como los impuestos nunca seguían el ritmo de los gastos, los Estados 

europeos tenían que contratar préstamos para atender los costes de la guerra, dejando de 

pagarlos la mayoría de ellos al terminar el conflicto. Si los acreedores rehusaban prestar 

posteriormente, los Estados recurrían a una variedad de expedientes tales como venta de 

oficios y manipulación de la moneda. Como consecuencia, los inversores rehuían los 

contratos a largo plazo, por lo que el precio por el daño originado a los mercados 

financieros lo pagaba la inversión a largo plazo. Por ultimo, gastos militares crecientes 

hicieron que Gran Bretaña se hiciera cada vez más proteccionista durante el siglo 

XVIII19. 

 

También se ha argüido a favor de la guerra como un factor impulsor del 

crecimiento el que los conflictos militares fueron financiados mediante una gran 

emisión de deuda gubernamental. Magnusson asegura que “el incremento de la deuda 

pública estimuló probablemente el establecimiento de una sistema crediticio y bancario 

más moderno”20. Para Ferguson, en Gran Bretaña, los elevados volúmenes de deuda 

emitidos por el gobierno amplió el mercado de capitales, demostrándose así que las 

instituciones que inicialmente servían al Estado para financiar la guerra también 

impulsaron el crecimiento de la economía21. Además, basándose en la Equivalencia 

ricardiana, Barro asegura que la emisión de deuda gubernamental podría haber generado 

un monto equivalente de ahorro privado para el  pago de impuestos futuros. Este es, 

                                                 
19 Crafts (1996), p. 199; Craig y Fisher (2000), pp. 120-121; Hoffman y Rosenthal (1997), pp. 36-37; y 
Thompson (1992a), pp. 269-270.  
20 Magnusson (2009), p. 85 
21 Ferguson (2001), pp. 16-17 
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desde luego, un asunto controvertido. Clark cree que crecientes gastos militares podrían 

haber elevado los tipos de interés y reducido la inversión. Durante los periodos bélicos 

la producción disponible cae, pero como la gente espera ser más rica en el futuro 

intentan pedir préstamos para facilitar el consumo, creciendo por lo tanto los tipos de 

interés, lo que conduce a una inversión privada menor. Parece, por lo tanto, que los 

recursos gastados en la guerra reducen la inversión y, a su vez, el crecimiento22. Existe 

un amplio consenso académico acerca de que la inversión, a través de varios 

mecanismos, incrementa la tasa de crecimiento económico. Una elevación en el stock de 

capital es una fuente principal de crecimiento y requiere, a su vez, aumentos en el 

ahorro y la inversión23. El impacto de la inversión en el crecimiento económico durante 

la época contemporánea se ha estimado en varios estudios. En uno de ellos Denison 

calcula que la tasa de crecimiento media anual de la economía estadounidense del 

periodo 1929-1982 fue un 2,9 por 100, originando la inversión casi una quinta parte de 

tal incremento. Además, varios autores han demostrado que el gasto militar y la 

inversión compiten por la parte que no es consumo de la capacidad productiva total de 

la economía, razón por la que crecientes volúmenes de gasto militar desplazan la 

inversión, lo que, a su vez, puede tener un efecto perjudicial sobre el crecimiento24. Se 

ha estimado que en los Estados Unidos de la década de 1960 mil millones adicionales 

de gasto en defensa anual redujo la inversión en 292 millones. Dado que la 

productividad marginal del capital era de entre el 20 y el 25 por 100, la producción se 

habría reducido permanentemente en 65 millones anuales25.  

Crecientes volúmenes de demanda militar pueden también implicar impuestos 

más elevados o préstamos gubernamentales en los mercados de capitales, fondos que 

podrían haber ido a la inversión. Ello puede, por lo tanto, reducir el crecimiento 

económico, lo que, a su vez, reduciría los volúmenes de gasto en los capítulos civiles 

del presupuesto, especialmente la inversión. Mintz y Huang han estudiado la existencia 

de un vínculo indirecto entre el gasto militar y el civil (a través de la inversión) en los 

Estados Unidos del siglo XX. Estos autores afirman que el gasto militar tiene un efecto 

“indirecto” negativo sobre el gasto civil, ya que crecientes volúmenes de gasto militar 
                                                 
22 Barro (1990); Clark (2001), p. 425 
23 Diversos modelos de crecimiento económico, desde el lado de la oferta o de la demanda, muestran que 
la inversión privada es crucial para el crecimiento. Existe una extensa bibliografía sobre las relaciones 
entre la inversión privada y el crecimiento económico. Véanse entre otros los siguientes trabajos: 
Abramovitz (1956), Solow (1956), Romer (1986), Jorgenson (1988), De Long y Summers (1990).  
24 Denison (1985), pp. 30-32; Huisken,  (1982); Rasler y Thompson (1988) 
25 Russet (1969), p. 418 
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pueden desplazar la inversión, lo que a su vez puede limitar el crecimiento económico, 

reduciendo por tanto la capacidad del gobierno de aumentar el gasto social26.La 

aplicación  del modelo empírico de Mintz y Huang al siglo XVIII es, de momento, 

imposible, puesto que no se dispone de datos sobre el PIB, la inversión privada y otras 

variables para el conjunto de la centuria. Sin embargo, algunos estudios sobre los 

efectos económicos de la guerra en la época preindustrial han llegado a conclusiones 

similares. Williamson afirma que el crecimiento económico y la industrialización fueron 

lentos en Gran Bretaña entre la década de 1760 y la de 1820 debido a la reducida 

participación de la formación de capital en el ingreso nacional, las bajas tasas de 

acumulación de capital y, por tanto, al pequeño cambio en la ratio capital-trabajo. 

Arguye que la respuesta a estas modestas tasas de inversión se halla en la enorme deuda 

gubernamental emitida para financiar la guerra, lo que desplazó la acumulación civil e 

inhibió el crecimiento27. Otros autores también defienden que la guerra generaba un 

efecto desplazamiento y reducía el crecimiento económico. Temin y Voth, utilizando un 

modelo de racionamiento de crédito, en lugar de una metodología centrada en los tipos 

de interés, afirman que “sin la interferencia de las guerras, el crecimiento de la 

economía británica podría haber sido mayor a fines del siglo XVIII y principios del 

XIX”, ya que aquella “fue afectada por una secuencia de efectos negativos relacionados 

con la guerra que redujeron la demanda agregada”. Creen que la inversión privada pudo  

ser reducida a causa de que “unos préstamos mayores durante los periodos bélicos 

incrementaban al mismo tiempo la disponibilidad de deuda líquida gubernamental y 

elevaba el coste de los créditos”. Por su parte, Crafts asegura que, durante las guerras 

napoleónicas, el “principal impacto sobre la inversión fue probablemente el efecto 

desplazamiento generado por el gasto público”. Craig y Fisher afirman que “casi 

inevitablemente” las guerras producen un efecto negativo sobre el gasto en inversión 

por medio del desplazamiento de éste, por lo que “el stock de capital privado es más 

pequeño de lo que, en otras circunstancias, podría haber sido”. Clark asegura que la 

guerra y la deuda gubernamental, como gasto militar diferido, podrían haber desplazado 

la inversión mediante el declive de los ingresos de los arrendamientos. Muestra que los 

pagos de los intereses de la deuda gubernamental pasaron de suponer el 3 por 100 del 

PIB (hacia 1700) al 7,5 por 100 en la década de 1820 y que las rentas de la tierra y la 

vivienda, debido a que la población británica estaba creciendo rápidamente, declinaron 
                                                 
26 Mintz y Huang (1991) 
27 Williamson (1984),  pp. 687-694 
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del 27 al 18 por 10028. Por lo que se refiere a España, la mayor parte de los 

historiadores creen que las crecientes cargas financieras de las guerras en la  época 

preindustrial fueron muy dañinas para la economía por exigir medidas fiscales y 

crediticias que destruyeron los incentivos, la inversión y la demanda y desplazaron 

capital y capacidad de gasto de los sectores productivos29.  

                                                

 

En cuanto a la inversión pública, el interés por la relación entre ella y el 

crecimiento económico comenzó con la reflexión de Galbraith sobre la importancia de 

la infraestructura pública. Su estudio, publicado a mediados del siglo XX, impulsó en 

los años siguientes la realización de trabajos teóricos y empíricos sobre los nexos entre 

el capital público y el crecimiento30. El interés académico por este tema aumentó con 

fuerza a partir del estudio de Aschauer (1989), que concluyó que en Estados Unidos el 

capital público, destacadamente las infraestructuras, es más productivo que el capital 

privado y el trabajo y tiene un efecto positivo notable sobre la productividad privada y 

la producción. Y por ello achacó a la reducción del capital público la ralentización del 

crecimiento de la productividad en Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980. 

Desde entonces un gran número de estudios han intentado ratificar si en Estados Unidos 

se dio una correlación positiva entre producción e inversión pública, demostrando la 

mayoría de ellos que la había31. Esta cuestión se ha estudiado menos en Europa, pero en 

un trabajo reciente se concluye que en los 27 países que constituyen hoy la Unión 

Europea se dio en la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI una 

relación positiva a largo plazo entre el PIB y la inversión pública, siendo los tipos más 

productivos de inversión el gasto en infraestructuras, sanidad, educación e investigación 

y desarrollo32. Además, aproximadamente la mitad de los estudios empíricos 

demuestran que la inversión pública impulsa la inversión privada (Informe sobre el 

comercio y el desarrollo de la UNCTAD, de 2003).  

 

 
28 Temin y Voth (2005), pp.333 y 346; Crafts (1996), p. 199; Craig y Fisher (2000), p. 120; Clark (2001), 
p. 428. 
29 Para un resumen de los efectos económicos de la tributación originada por la guerra en la España del 
siglo XVI, Thompson (1992b). Para el siglo XVIII, véanse, entre otros trabajos, Barbier y Klein (1985) y 
Pieper (1992)  
30 Galbraith (1958), Arrow y Kurz (1970), Pestieau (1974) 
31 Véanse, por ejemplo, los trabajos de Barro (1990), Munnell  (1990) y Ford y Poret (1991) 
32 Výprachtická (2011) 
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Así pues, se acepta, en general, que la inversión pública es un factor central del 

crecimiento económico a largo plazo. Para Barro, los servicios públicos pueden 

considerarse inicialmente como un input de la producción privada. Es este papel 

productivo el que crea un vínculo potencialmente positivo entre gobierno y crecimiento. 

Aunque se baraje un amplio concepto de capital privado, la producción tiende a los 

rendimientos decrecientes si la demanda complementaria gubernamental no se expande 

también. Barro considera, además, que el gasto gubernamental productivo incluye, 

además de los recursos dedicados a las actividades que participan directamente en las 

funciones de producción, aquellos asignados al reforzamiento de los derechos de 

propiedad, caso del mantenimiento de la ley y el orden y la seguridad nacional33. Por 

tanto, las medidas adoptadas en Inglaterra desde finales del siglo XV, con los Tudor, y, 

sobre todo, a lo largo del siglo XVII, para limitar las arbitrariedades de la monarquía, 

garantizar los derechos de propiedad, y proteger los intereses de la creciente clase media 

harían progresar a la economía. Se trataba de medidas para evitar confiscaciones de 

tierras, monopolios, préstamos forzosos, incumplimientos con los poseedores de la 

deuda pública, abastecimientos obligatorios a la corte a precios inferiores a los del 

mercado… La abolición de los monopolios, excepto el de las patentes, fue acordada por 

el Parlamento en 1624. La supresión de la Star Chamber, el organismo que respaldaba 

las prerrogativas reales, se llevó a cabo 17 años después. También se redujeron, antes de 

1688, las restricciones a la movilidad del trabajo y el uso de la tierra… Este tipo de 

medidas se intensificaron a partir de The Glorious Revolution. La protección de los 

derechos de propiedad la hicieron factible el establecimiento de una judicatura no 

dependiente del poder real y de un Parlamento que vigilaba las actuaciones de la 

Corona. El control parlamentario de la política tributaria y del gasto público hizo 

también posible unas mejores finanzas públicas. A esto mismo contribuyó la creación 

del Banco de Inglaterra, al que se le asignó el monopolio de emisión, gestionó la deuda 

pública, pudo decidir los tipos de cambio y ser un prestamista de último recurso. No 

cabe duda de que todo ello favoreció el desarrollo de los bancos y los mercados de 

capitales y estabilizó el sistema crediticio, incrementando la inversión y el 

crecimiento34. La prosperidad económica británica resultante de estas medidas, cuyo 

importe no es posible cuantificar, proporcionó una base fiscal creciente a Inglaterra, 

                                                 
33 Barro (1990), pp 106-120 
34 North y Weingast (1989), Ferguson (2001), Clark (1996) 
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primero, y a Gran Bretaña, después, para ganar guerras y conseguir la hegemonía 

mundial.  

  

La evolución de España muestra que sin cambios políticos e institucionales 

como los practicados en Inglaterra no era posible conseguir los resultados económicos y 

militares obtenidos por esta nación. España no podía gastar mucho dinero en la guerra 

porque su economía no rendía los recursos necesarios para las guerras mercantilistas. 

Las campañas fiscales agresivas del gobierno español en sus colonias americanas 

incrementaron considerablemente el ingreso fiscal, pero no fueron suficientes35. Tanto 

si España quería pelear por la hegemonía mundial como si no, tenía que llevar a cabo 

cambios indispensables que fortalecieran su economía y expandieran la base fiscal para 

conseguir los ingresos suficientes. Habían de eliminarse, ante todo, el feudalismo y 

todos los privilegios establecidos durante siglos que impedían el aumento de los 

rendimientos agrarios. En concreto, eran precisas actuaciones en el sistema de 

propiedad y arrendamiento de la tierra y en relación con la Mesta y el diezmo. También 

había que suprimir los monopolios gremiales e impulsar el progreso científico y técnico 

para desarrollar la producción manufacturera. El comercio interior y el exterior también 

requerían intervenciones para suprimir los obstáculos que impedían el incremento de las 

transacciones. Una parte importante de ellas tenían que centrarse en la mejora de los 

transportes y las comunicaciones. Las finanzas gubernamentales también requerían 

reformas que mejoraran su situación para evitar que afectaran negativamente a los 

mercados financieros y la inversión. Los gobiernos españoles del siglo XVIII, 

especialmente durante su segunda mitad, intentaron abordar estos problemas. Las 

medidas que adoptaron, aunque en algunos casos tenían un tinte del liberalismo en auge, 

perseguían un objetivo esencialmente mercantilista: fomentar el crecimiento económico 

y, de paso, incrementar el poder del Estado. Así, en el campo agrario, intentaron 

perfeccionar el sistema de propiedad, facilitar el acceso a la tierra, limitar los privilegios 

de la Mesta y establecer una nueva sociedad agraria (las Nuevas Poblaciones) libre de 

las ataduras tradicionales que mermaban la expansión productiva. Con todo, estas 

iniciativas tuvieron un alcance reducido. En el sector manufacturero ha de destacarse el 

apoyo a la industria algodonera catalana, sin olvidar otras actuaciones. Es cierto que los 

gremios no se abolieron, pero se limitaron sus privilegios, al tiempo que se liberalizó 

                                                 
35 See Marichal (2007) 
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gradualmente el proceso de fabricación y se promulgaba la honorabilidad del trabajo 

artesanal. Con el establecimiento de las fábricas reales no se consiguió potenciar la 

industria, como se pretendía, y por eso quizá el Estado fue limitando su patrocinio en la 

segunda mitad de la centuria. En el comercio interior se abolió la tasa de granos y se 

liberalizó el tráfico de éstos durante buena parte de la segunda mitad del siglo XVIII 

con resultados limitados por, entre otros factores, las fuertes resistencias encontradas y 

las carencias de las redes de comercialización. La liberalización del comercio colonial, 

instaurada a partir de 1778, dio como resultado un sistema de comercio libre bastante 

limitado desde el punto de vista espacial y de contenidos, por lo que se trató de otra 

actuación que arrojó escasos resultados, aunque se consiguiera incrementar los 

intercambios. La situación de la Hacienda real mejoró respecto al siglo XVII en el 

ingreso, la deuda y el déficit, pero las reformas que se hicieron se ciñeron a mejorar la 

gestión del sistema tributario, sin alterar su esencia, por lo que el impacto de las 

reformas sobre el volumen de ingresos resultó limitado por su dependencia del ciclo 

económico, que ya estaba estancado en el decenio de 1760. La política de obras 

públicas, transporte y comunicaciones de los gobiernos españoles debió de impulsar el 

crecimiento económico. La construcción de los canales de Aragón y Castilla, aunque su 

conclusión se demoró en demasía, hubo de generar un impacto beneficioso en la 

agricultura, la industria y el comercio de las regiones en las que se situaban, mientras 

que la red de carreteras construidas para unir Madrid con el resto de la Península 

incrementó el comercio, la integración del mercado nacional y facilitó las 

comunicaciones postales, que también fueron mejoradas a partir de 1762.  

 

El gasto gubernamental en inversión creció notablemente a lo largo del siglo 

XVIII, con una tasa acumulativa del 1,40, la segunda mayor tras la del Servicio de la 

Deuda, aunque partía de una cuantía cero en 1714. Término medio anual, las 

inversiones supusieron el 4 por 100 del gasto total, pero entre 1714 y 1750 

representaron la mitad de este porcentaje, mientras que en la segunda mitad del siglo 

absorbieron un punto más que la media anual de la centuria. Por lo tanto, el incremento 

del gasto en inversiones fue más intenso a partir del decenio de 1750 y, especialmente, 

en los años que van de 1751 a 1787, si exceptuamos la fuerte reducción de la década de 

1760 (véase gráfico 4). En el último decenio del siglo, coincidiendo con notables 

aumentos del gasto militar y el pago de la Deuda, el recorte de la inversión fue 

considerable, aunque no llegó a alcanzar los niveles más bajos de los primeros años de 
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la centuria. Como ocurrió con la evolución del conjunto del gasto civil, no se percibe 

una pauta diferente de la inversión pública según se consideren los periodos de guerra o 

los de paz. Hubiera conflicto armado o no, la inversión creció a lo largo del siglo XVIII, 

con la salvedad de cuatro periodos, dos de guerra y dos de paz. Uno fue entre 1742 y 

1746, durante la implicación española en la guerra de Sucesión austriaca, cuando la 

inversión se contrajo en más de un quinto respecto al quinquenio anterior. El segundo 

ocurrió entre 1763 y 1769, durante el periodo de paz que siguió al fin de la guerra de los 

Siete Años, cuando la inversión se redujo un 17 por 100 respecto al nivel alcanzado 

precisamente durante la participación española en dicha guerra, años en que las sumas 

destinadas a inversión se incrementaron un 11 por ciento en relación a 1748-1758. El 

tercero se produjo entre 1784 y 1791, tras la guerra de Independencia de Estados 

Unidos, cuando se dio un descenso de la inversión gubernamental algo superior al 2 por 

100. Y el cuarto aconteció durante las guerras de fin de siglo, cuando aumentaron los 

requerimientos financieros de los conflictos bélicos –en esta ocasión, con Francia y 

Gran Bretaña. Por ello, entre 1792 y 1800, el gasto público en inversión disminuyó un 

40 por 100 respecto a los ocho años anteriores. En otros periodos, fueran pacíficos o 

bélicos, el gobierno español, por el contrario, incrementó la inversión. Es el caso de las 

guerras de Sucesión  de Polonia (un 55 por 100) y de Independencia de Estados Unidos 

(10 por 100) y de los periodos de paz de 1721-1727 (más de un 1300 por 100) y 1737-

1741 (un 25 por 100) (cuadro 3).  

 

Pese a su modestia en relación con el presupuesto total, la tendencia creciente de 

la inversión pública muestra una cierta disposición del Estado español a favorecer el 

crecimiento, al menos durante una buena parte del siglo XVIII. En los decenios de 

1720, 1730 y 1740 más de cuatro quintas partes de lo pagado por inversiones se destinó 

a costear las manufacturas reales, los edificios reales y las minas de Almadén. El 

porcentaje llegó a alcanzar el 90 por 100 entre 1751 y 1796 si a tales partidas se le 

añaden la construcción del canal de Castilla y las sumas gastadas en el establecimiento 

de las Nuevas Poblaciones. Las manufacturas reales y los edificios reales fueron las 

partidas más voluminosas en ambos periodos. Mientras los segundos perdieron peso con 

el transcurso del siglo, pasando de suponer más de la mitad de la inversión a absorber 

menos de un tercio, las manufacturas reales siguieron la tendencia opuesta, aumentando 

su importancia en seis puntos, del 23 al 30 por 100. El Canal de Castilla y las minas de 

Almadén también absorbieron sumas crecientes con el paso del tiempo. Las segundas 
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suponían menos del 11 por 100 en la primera mitad del decenio de 1720, un porcentaje 

inferior en un 80 por 100 al del periodo 1791-1796. En este quinquenio, el 9 por 100 de 

las inversiones se destinó al canal de Castilla, un porcentaje más de tres veces mayor 

que en la década de 1750 (véase gráfico 5).  

 

4. Conclusiones 
 

El análisis comparado de la modulación del gasto gubernamental en Gran 

Bretaña y España durante el siglo XVIII proporciona importantes conclusiones acerca 

de cual de los dos países pudo obtener ventaja a la hora de conseguir sus objetivos 

militares y económicos. Para lograr los primeros, Gran Bretaña se benefició mucho más 

que España por una alternancia de aumentos y/o reducciones del gasto militar y del 

servicio de la deuda según se tratara de periodos pacíficos o bélicos. Existía una cierta 

complementariedad entre uno y otro tipo de gasto, de manera que, en general, en los 

tiempos de guerra Gran Bretaña aumentaba el gasto militar considerablemente y reducía 

el de los gastos civiles, mientras que en los de paz ocurría lo contrario, produciéndose 

un sustancial incremento de las sumas destinadas al pago de la deuda. Esta 

complementariedad no se dio en España con la regularidad e intensidad con la que se 

produjo en Gran Bretaña. En épocas de guerra, la Hacienda española aumentaba mucho 

menos el gasto militar que Gran Bretaña y no reducía el pago de la deuda, entre otras 

cosas por lo muy escaso de éste. En periodos de paz, el gasto militar no descendía 

mucho y el servicio de la Deuda no aumentaba más que el militar. La 

complementariedad entre ambos tipos de gasto hizo que Gran Bretaña pudiera contratar 

préstamos para financiar buena parte del gasto militar a unos tipos de interés 

relativamente bajos, lo que fue uno de los factores cruciales de la supremacía británica. 

Ello se basaba, en última instancia, en unos ingresos cuantiosos del Estado británico que 

tenían su origen en un sistema tributario más eficiente y en una economía más 

desarrollada. Se trataba de dos factores que aportaban mucho menos en España. 

Por lo que se refiere a los objetivos económicos, Gran Bretaña también llevaba 

la delantera. Parece que la elevada presión fiscal y los grandes aumentos del gasto 

militar y total se dieron al mismo tiempo que crecían la población y la producción y se 

aceleraba la integración de los mercados. Es posible, sin embargo, que sin tantas guerras 

el crecimiento anual medio británico habría sido superior en un 1 por 100 del que fue 

entre la década de 1760 y 1810. ¿Tuvo España que elegir entre los cañones y la 



 26

mantequilla? ¿Habría tenido más crecimiento España sin tantas guerras? En este país, el 

gasto público total y los gastos militares también crecieron considerablemente entre 

1714 y 1800, al tiempo que la producción agraria e industrial y el comercio aumentaron 

durante varias décadas desde la guerra de Sucesión española. A este crecimiento debió 

contribuir, aunque no fuera en gran medida, la inversión gubernamental en actividades 

productivas y constructoras. Lamentablemente, no disponemos de datos sobre la 

inversión pública en Gran Bretaña durante el siglo XVIII, por lo que no podemos 

compararlos con los españoles y comprobar cuál de los dos países obtuvo más 

resultados económicos de aquélla. No obstante, desde el siglo XVII, Gran Bretaña 

efectuó una inversión pública, de muy difícil medición,  en medidas institucionales 

(entre otras, el reforzamiento de los derechos de propiedad) que potenciaron el 

crecimiento seguramente más que el gasto que España hizo en las actividades 

productivas. En España no se dieron, por el contrario, reformas sustanciales que 

eliminaran las estructuras que impedían una explotación rentable de factores y recursos. 

Por esta y otras razones, este trabajo es el comienzo de una investigación sobre el 

impacto económico de la guerra en la época preindustrial que requerirá esfuerzos 

adicionales en el futuro. 
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CUADRO 1 

GASTO MILITAR VERSUS GASTO CIVIL/PAGO DE LA DEUDA EN PERIODOS DE GUERRA 
 

 Ejército Marina Servicio de la Deuda Resto gastos civiles 
 

 Gran 
Bretaña 

España Gran 
Bretaña 

España Gran 
Bretaña 

España Gran 
Bretaña 

España 

1700-2a 0,70 120,87 1,29 10,88 1,16 0,26 0,61 35,08 
1703-13 a  3,06 140,39 2,26 20,39 1,65 1,61 0,75 43,08 
1700-02/ 
1703-13b 

 
2,36 

 
19,52 

 
0,97 

 
9,51 

 
0,49 

 
1,35 

 
0,14 

 
8,00 

1700-02/ 
1703-13c 

 
337,14 

 
16,15 

 
75,19 

 
87,41 

 
42,24 

 
519,23 

 
22,95 

 
22,80 

     
1731-9a 1,33 83,42 1,23 26,72 2,39 23,03 1,06 49,71 
1740-8a 3,58 67,80 2,85 87,80 2,45 30,35 0,99 70,40 
1731-9/ 
1740-8b  

 
2,25 

 
-15,62 

 
1,62 

 
61,08 

 
0,06 

 
7,32 

 
-0,07 

 
20,69 

1731-9/ 
1740-8c 

 
169,17 

 
-18,72 

 
131,70 

 
228,59 

 
2,51 

 
31,78 

 
-6,60 

 
41,62 

     
1749-55a 1,71 74,06 2,04 49,46 3,16 3,70 1,14 76,15 
1756-63a 6,63 101,31 4,72 61,45 3,51 19,00 1,18 119,47 
1749-55/ 
1756-63b 

 
4,92 

 
27,25 

 
2,68 

 
11,99 

 
0,35 

 
15,30 

 
0,04 

 
43,32 

1749-55/ 
1756-63c 

 
287,72 

 
36,79 

 
131,37 

 
24,24 

 
11,07 

 
413,51 

 
3,51 

 
56,89 

     
1768-75a 1,69 95,84 1,75 55,39 4,50 11,26 1,19 66,47 
1776-83a 6,50 102,64 4,96 92,74 5,40 29,85 1,37 90,68 
1768-75/ 
1776-83b 

 
4,81 

 
6,80 

 
3,21 

 
37,35 

 
0,90 

 
18,59 

 
0,18 

 
24,21 

1768-75/ 
1776-83c 

 
284,61 

 
7,09 

 
183,43 

 
67,43 

 
20,00 

 
165,10 

 
15,13 

 
36,42 

     
1784-91a 2,31 78,50 3,77 60,31 7,71 26,33 1,30 73,53 

1792-1800a 8,64 135,05 6,92 79,17 8,17 38,56 1,32 86,11 
1784-91/ 

1792-1800b 
 

6,33 
 

56,55 
 

3,15 
 

18,86 
 

0,46 
 

12,23 
 

0,02 
 

12,58 
1784-91/ 

1792-1800c 
 

274,03 
 

72,04 
 

83,55 
 

31,27 
 

5,97 
 

46,45 
 

1,54 
 

17,11 
Fuentes: Elaboración propia a partir de Mitchel y Deane (1962) y Jurado Sánchez (2006) 
Notas: Las cifras de España corresponden a los siguientes periodos: 1714-1716 y 1717-1720; 1737-1741 
y 1742-1746; 1748-1758 y 1759-1762; 1770-1779 y 1780-1783; 1786-1790 y 1792-1800. a  Gasto medio 
annual en millones de libras esterlinas y   reales de vellón a precios constantes. b Aumento del gasto entre 
los periodos citados (en millones). c Aumento del gasto entre los periodos citados (en porcentajes)  
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CUADRO 2 
GASTO MILITAR VERSUS GASTO CIVIL/PAGO DE LA DEUDA EN PERIODOS DE PAZ 

 
 Gasto militar total Servicio de la Deuda Gasto civil total 

 
 Gran 

Bretaña 
España Gran 

Bretaña 
España Gran 

Bretaña 
España 

1702-13a 5,16 160,78 1,61 1,61 2,34 44,69 
1721-32 a  2,20 132,36 2,76 9,42 3,83 61,96 
1702-13/ 
1721-32b 

-2,96 -28,42 1,15 7,81 1,49 17,27 

1702-13/ 
1721-32c 

-57,36 -20,44 71,43 485,09 63,67 38,64 

    
1740-8a 6,43 153,34 2,45 15,18 3,44 73,31 
1749-55a 3,75 110,14 3,16 23,03 4,30 72,74 
1740-8/ 

1749-55b  
-2,68 -43,20 0,71 7,85 0,86 -0,57 

1740-8/ 
1749-55c 

-41,68 -28,17 28,98 51,71 25,00 -0,78 

    
1756-63a 11,35 162,76 3,51 19,01 4,69 138,47 
1764-75a 3,79 111,93 4,41 8,47 4,83 102,70 
1756-63/ 
1764-75b 

-7,56 -50,83 0,90 -10,54 0,14 -35,77 

1756-63/ 
1764-75c 

-66,61 -31,23 25,64 -55,44 2,98 -25,83 

    
1776-84a 11,40 195,38 5,41 29,85 6,58 120,53 
1785-91a 5,83 140,73 7,83 24,86 9,17 101,35 
1776-84/ 
1785-91b 

-5,57 -54,65 2,42 -4,99 2,59 -19,18 

1776-84/ 
1785-91c 

-48,86 -27,97 44,73 -16,72 39,36 -15,91 

 
Fuentes: Elaboración propia a partir de Mitchel y Deane () y Jurado Sánchez (2006) 
Notas: Periodos correspondientes a Gran Bretaña. Los de España son: 1717-1720 y 1721-1727; 

1728-1736 y 1737-1741; 1759-1762 y 1763-1769; 1780-1783 y 1784-1792. 
a  Gasto medio anual en millones de libras esterlinas y  reales de vellón a precios constantes  
b Aumento del gasto entre los periodos citados (en millones)  
c Aumento del gasto entre los periodos citados (en porcentajes)  
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CUADRO 3 
INVERSION PÚBLICA ESPAÑOLA EN PERIODOS DE GUERRA Y PAZ 

 
Periodos 
bélicos 

Cuantía  Periodos 
pacíficos 

Cuantía  

1721-27a 3,65 1717-20a 0,26  
1728-36 a  5,66 1721-27 a 3,65  
1721-27/ 
1728-36b 

2,01 1717-20/ 
1721-27b 

3,39  

1721-27/ 
1728-36c 

55,06 1717-20/ 
1721-27c 

1.303,85  

  
1737-41a        7,07       1728-36a 5,66  
1742-46a       5,59         1737-41a 7,07  
1737-41/ 
1742-46b  

     -1,48        1728-36/  
1737-41b 

1,41  

1737-41/ 
1742-46c 

   -20,93   1728-36/ 
   1737-41c 

24,91  

  
1748-58a 12,10 1759-62a 13,42  
1759-62a 13,42 1763-69a 11,12  
1748-58/ 
1759-62b 

1,32 1759-62/ 
1763-69b 

-2,30  

1748-58/ 
1759-62c 

10,91 1759-62/ 
1763-69c 

-17,14  

  
1770-79a 14,00 1780-83a 15,99  
1780-83a 15,44 1784-91a 15,63  
1770-79/ 
1780-83b 

1,44 1780-83/ 
1784-91b 

-0,36  

1770-79/ 
1780-83c 

10,28 1780-83/ 
1784-91c 

-2,25  

     
1786-90a 15,47    

1792-1800a 9,30    
1786-90/ 

1792-1800b 
-6,17    

1786-90/ 
1792-1800c 

-39,88    

 
Fuentes: Elaboración propia a partir de Jurado Sánchez (2006) 
a  Inversión anual media en millones de reales de vellón a precios constantes  
b Aumento de la inversión entre los periodos citados (en millones)  
c Aumento de la inversión entre los periodos citados (en porcentajes)  
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Gráfico 1 
Gasto militar y Servicio de la Deuda en Gran Bretaña, 1700-1800 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Mitchel y Deane (1962)   

 
 

Gráfico 2 
Gasto militar y servicio de la Deuda en España, 1714-1800 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Jurado Sánchez (2006)  
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Gráfico 3. Tasas de variación gasto militar, 1700-1800

 



 34

Fuente: Elaboración propia a partir de Mitchel y Deane (1962) y Jurado Sánchez (2006 y 2009) 
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Gráfico 4. Inversión estatal, 1714-1800 (en millones de reales a precios constantes)

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Jurado Sánchez (2006) 
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Grafico 5. Componentes de la inversión gubernamental, 1753-1796
(en miles de reales de vellón)

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de Jurado Sánchez (2006) 
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