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El problema de la conexión entre comercio colonial y crecimiento 
económico en la España contemporánea fue una de las cuestiones que 
inicialmente atrajeron la atención de 10s historiadores de la economia 
hacia el americanisrno. Mientras 10s americanistas con denominación 
de origen -es decir, 10s especialistas formados en las universidades de 
Madrid y Sevilla, se esforzaban por continuar, con la mayor fidelidad 
posible a 10s canones, la tradición de una historia imperial preocupada 
s610 por ensalzar la obra española en América -conquista, coloniza- 
ción, legado cultural y religioso, etc.- partiendo del axioma de la su- 
perioridad de la culturalraza dominante e invasora, sobre la cultura/ra- 
za indigena y dominada, llamada a desempeñar un modesto papel de 
comparsa en la epopey a imperial, algunos investigadores cuya preocu- 
pación esencial giraba en torno a la industrialización, o no industriali- 
zación española, trataron de buscar respuestas al crecimiento desigual 
de la España del siglo XVIII, a través del estudio de 10s efectos multi- 
plicadores que la liberalización de la Carrera de Indias pudo tener so- 
bre las áreas de la periferia española, cuya actividad exportadora se vió 
estimulada por la ruptura del monopolio gaditano. (Vilar, 1968; Vi- 
cens Vives, 1969; Fontana, 1967 y 1970; Nadal, 1970.) 

Un primer fruto colectivo de esta preocupación quedaria reflejado 
en las actas del primer congreso de Historia Económica de España (Na- 
dal-Tortella, 1974), bajo el epigrafe de una de las secciones más concu- 
rridas del congreso: "comercio colonial y crecimiento economico". 
Los trabajos aportados por Carlos Martínez Shaw, Antonio Garcia Ba- 
quero, Miquel Izard, Josep Fontana y Jordi Maluquer de Motes para 
esta ocasión intentaron calibrar, desde diversas perspectivas, la impor- 
tancia del mercado americano para el desarrollo del aparato producti- 
vo español. Martínez Shaw (Nadal-Tortella, 1974,243-267), abordaba 
una cuestión ya planteada en trabajos anteriores (Rahola, 193 1 ; Ro- 
meva, 1952 ; Carrera i Pujal, 1967), que Pierre Vilar dejaba en el aire, 
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La ciutat i el port d e  Barcelona a finals del  S.  XVIII .  

en su inconcluso estudio sobre el siglo XVIII catalan (Vilar, 1968, 111): 
la conexion entre la moderna industria algodonera catalana, y la pro- 
gresiva participación del Principado en el comercio con America. Con 
un amplio soporte estadístic0 de cifras referentes a la producción ma- 
nufacturera y al comercio de exportación, se establecia una estrecha 
correlacion entre las primeras expediciones directas a Indias y la con- 
solidacion de la manufactura algodonera en torno a Barcelona y Ma- 
taró. El trabajo de Antonio Garcia Baquero (Nadal-Tortella, 1974, 
268-294), extendía las conclusiones de Martinez Shaw al periodo del 
libre comercio (1778-1796), con la apoyatura factual de 10s registros 
de exportacion por el puerto de Barcelona. En palabras de Garcia Ba- 
quero, "el desavrollo industrial catalan de fines del siglo X VIII resulta 
practicarnente inconcebible de no habev contado con el mercado ame- 
ricano" (p. 294). Por su parte, Miquel Izard ponia de manifiesto el 
efecto desarticulador de las guerras de fines de siglo sobre el sistema de 
libre comercio, que obligaron a la busqueda de soluciones desespera- 
das, como el comercio de neutrales, para evitar el colapso del trafico 
trasatlántico (Nadal-Tortella, 1974, 295-321). Josep Fontana introdu- 
ce un cierto contrapunto, manifestando sus reparos a un excesivo opti- 
mismo sobre 10s estímulos del mercado americano para la industria 
española (Nadal-Tortella, 1974, 3 58-365). 

Las aportaciones incluidas en estas Actas, aceptaban, explicita o 
implícitamente, un modelo explicativo de las conexiones entre comer- 
cio colonial y crecirniento economico que aun hoy es utilizado gene- 
ralmente en las aulas universitarias, y en cuya elaboración tuvo un pa- 
pel muy destacado A. Garcia Baquero (Garcia Baquero, 1972: 1974; 
1976; 1978; 1983; 1984). Con variaciones de detalle, sus pautas 
fueron seguidas por otros americanistas que trabajaron en tomo a 
cuestiones referentes al comercio colonial (Fisher, 1978: 1985-a; 



1985-b; 1985-c; Walker, 1983; Martinez Shaw, 1985), tambidn apare- 
ce subyacente en trabajos sobre el pensamiento económico de la ilus- 
tración (La Force, 1965; 1968; González Enciso, 1980; Cintrón Tir- 
yakian, 1978; Rodríguez Labandeira, 1982; Rodríguez, 1975. Her- 
nández Franco, 1984, etc.), o en recientes síntesis sobre historia de 
AmCrica colonial (Lockhart-Schwartz, 1983). 

La tesis central de este modelo es la de considerar las reformas del 
libre comercio (1764-1789), como un paso decisivo en la moderniza- 
ción del pacto colonial español, que abriria una nueva etapa de esplen- 
dor imperial -un "verano de  la prosperidad indiana", en palabras de 
Humphreys (1960- 450). Y todo el10 gracias a la puesta en practica de 
las ideas ilustradas surgidas de mentes tan clarividentes como las de 
Carnpillo, Ward, o Campomanes, que vendria a poner fin, según Garcia 
Baquero, 'á dos siglos d e  vigencia e inoperancia de  un  sistema mercan- 
til construido de  espaldas a la realidad española y preocupado casi 
exclusivamente en salvaguardar 10s intereses de la Corona" (Garcia Ba- 
quero, 1983, 126-127). 
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El comercio libre, conllevaria la concesion de facilidades a las re- 
giones de la periferia peninsular mejor dotadas para captar 10s estimu- 
10s del mercado indiano, que pudieron aumentar su participacion en 
las exportaciones a costa de 10s oligarcas béticos. El resultado de las 
medidas liberalizadoras seria francamente positivo. Los valores del co- 
mercio colonial se incrementaron de un modo extraordinario, multipli- 
cándose por 5 las exportaciones, y por 11, las importaciones (Fisher, 
1985-c, 46 y 6 l ) ,  aumentando la proporcion de las mercancias españo- 
las sobre las de reexportacion (ibidem). 

La principal objecion que puede hacerse a esta explicacion es que 
no  resuelve de un modo satisfactorio la cuestion que servia de punto 
de partida a la elaboración del modelo: La conexión entre comercio 
colonial y crecirniento economico. Visto el atraso español a fines del 
siglo XVIII, resulta difícil el observar posibles efectos multiplicadores 
derivados de 10s intercambios con America. 

La reducida capacidad de arrastre del comercio colonial sobre la 
economia española se atribuyo, bien a factores coyunturales, bien a 
factores endogenos y estructurales, que en ningún caso discutian el 
contenido de la reforma del sistema colonial. Asi, algunos historiado- 
res destacaron la influencia negativa de la coyuntura bélica que se ex- 
tiende entre 1793 y 18 14, enlazando diversos conflictos con Francia 
y Gran Bretaña, que impediria un normal desarrollo del comercio con 
America (Garcia Baquero, 1972, 125-254; Fisher, 1985-a, 63, etc.). 
También, se argumenta, que s610 pudieron aprovechar las oportunida- 
des ofrecidas por el libre comercio aquellas regiones españolas de la pe- 
riferia con mayor capacidad de respuesta a 10s estirnulos del mercado. 
En este sentido, A. Garcia Baquero ha tratado en algunos de sus traba- 
jos (Garcia Baquero, 1974 y 1976) sobre el impacto del comercio 
colonial en dos economias regionales, Cataluña y Andalucia. El Princi- 
pado seria el ejemplo de como podia aprovecharse el mercado ame- 
ricano para iniciar un proceso de industrialización de tipo moderno, 
gracias a las facilidades concedidas a la exportación de manufacturas 
españolas; en sentido contrario, la Baja Andalucia, que monopolizara 
durante siglos la Carrera de Indias, con una dotación de recursos inme- 
jorable, y disfrutando de rentas de localización respecto a las demas 
zonas de la Península, obtuvo un beneficio mas bien parco. Las dife- 
rencia~ en la elasticidad de la oferta productiva se relacionan con cam- 
bios significativos en la correlación de fuerzas sociales. Solo en las 
regiones donde un proceso previo de acumulacion permitió que se con- 
solidase un grupo burgués, en tomo a determinadas instituciones re- 
presentativa~ de caracter corporativo -consulados nuevos, juntas de 
comercio- pudieron tener un efecto positivo las medidas del reformis- 
mo  ilustrado (Femández Díaz, 1982 y 1985). Por otro lado, la burgue- 
sia emprendedora, ejerciendo presiones sobre el estado, tendria un 



protagonismo activo en el carnbio de orientación de la política comer- 
cial en tiempos de Carlos I11 (Dias Avelino, 1976; Nunes Dias, 1971 ; 
Gald6n, 1983). 

El modelo interpretativa hasta aquí desarrollado en sus lineas prin- 
cipales, se habia construido sobre un terreno movedizo, especialmente 
endeble por la ausencia de dos elementos blicos.  En primer lugar, has- 
ta 1981, no se disponia de trabajos de investigación que abordasen la 
cuestión del comercio colonial desde una perspectiva regional, y per- 
mitieran ahondar en el analisis de sus posibles efectos multiplicadores 
sobre la actividad econ6mica. En segundo lugar -y quizá porque la 
mayorfa de 10s que se ocuparon de estas cuestiones no tenían una for- 
mación americanista-, se olvidó toda referencia a las repercusiones 
americanas del libre comercio. Resultaba hasta cierto punto sorpren- 
dente el que nadie se hubiera ocupado de analizar problemas como el 
de 10s mecanismos del mercado colonial, o 10s cambios que se produje- 
ron en su equilibri0 como resultado de las medidas liberalizadoras 
-una excepción, Fisher, 1985-c-. De un modo mis general, se partia 
de un presupuesto no verificado empiricamente: El deseo de la Coro- 
na y 10s gobernantes ilustrados por estimular el crecirniento econ6mi- 
co (Maluquer de Motes, 1984). 

Una serie de nuevas investigaciones, cuyos resultados se hallan en 
curso de publicación, pueden permitirnos superar parcialmente estos 
vacios, aunque no sea para reforzar la visión tradicional, sino mis bien 
al contrario. 

Durante 1985, estos resultados fueron presentados y discutidos en 
dos reuniones cientificas de distinta naturaleza. En julio, la Universi- 
dad internacional Menéndez y Pelayo patrocinó un curso organizado 
por Josep M. Fradera y Josep M. Delgado, bajo la convocatoria de 
"El comerg entre Catalunya i America. Segles XVIII i XIX" (Delgado- 
Fradera, 1986). Ademas de ofrecer una visión panorámica del comer- 
cio colonial catalán, con las ponencias de Carlos Martinez Shaw, para 
la etapa del monopolio gaditano; José M. Oliva, sobre la Real Compa- 
ñia de comercio de Barcelona; Josep M. Delgado Ribas, sobre el libre 
comercio, y Josep M. Fradera, para el siglo XIX, la presencia de espe- 
cialista~ no catalanes -Carles Manera, que se ocupó del caso mallor- 
quin, Luis Alonso Alvarez, de Galicia, y Santiago Tinoco, de Andalu- 
cia- permitió establecer una primera comparación a escala regional 
de 10s efectos del comercio con América. Finalrnente, Josep Fontana 
-quién enriqueció su análisis sobre el papel de las reformas del sistema 
colonial español dentro de la crisis del Antiguo Régimen (vid., Fonta- 
na, 1967, 1970, 1985 y 1986), y Manuel Moreno Fraginals, con un 
lucido exámen de las interrelaciones entre Espafia y Cuba durante el 
siglo XIX, aportaron valiosas reflexiones de carácter general, impres- 
cindibles para completar 10s objetivos que se habia propuesto el curso. 
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Con independencia de la discusion sobre si estos productos deben 
computarse como exportaciones o reexportaciones durante el comercio 
libre, es indudable que el cambio de criteri0 apuntado desvirtua cual- 
quier calculo sobre la composición de las exportaciones en  1778, para 
proyectarlo hacia adelante. 

3.  El precisar la contribución del comercio colonial al crecimiento 
económico español durante el ultimo tercio del siglo XVIII, aceptando 
"a p n o n  que este tuvo lugar, obligaria a demostrar la existencia de  una 
correlacion positiva entre la expansión de  10s intercambios, el aumento 
de  la renta nacional y de  la renta per cápita". Si bien algun osado clió- 
metra se ha arriesgado a calcular el efecto sobre la renta nacional de la 
pérdida de las colonias (Prados de la Escosura, 1984), la ausencia de 
la información cuantitativa imprescindible para realizar estos cálculos 
con un minimo de fiabilidad, 10s convierte en puros fuegos de artificio. 

El comercio con las Indias fue un factor de desarrollo para la eco- 
nomia espafiola en la medida en que pudo inducir cambios en el stock 
de recursos disponibles, o provocar mejoras en la productividad total 
de 10s factores, ya fuera a traves de una mejor asignación -especiali- 
zandola en producir aquellos bienes para 10s cuales poseia ventajas 
comparativas-, ya a través de innovaciones técnicas que ahorraran 
inputs. En ausencia de estas últimas, el problema se reduce al análisis 
de 10s cambios que el comercio colonial pudo provocar sobre la asig- 
nacion de 10s recursos disponibles o ,  en  otras palabras, de las transfor- 
maciones que como respuesta al estimulo del mercado arnericano se 
produjeron en 10s sectores ligados a la exportación. 

Para la agricultura, Gonzalo Anes ha observado como el mercado 
americano no constituyó un estimulo suficiente e n  orden a su mo- 
dernización: "en el crecimiento economico durante 10s siglos XVI  y 
XVIII ,  las exportaciones a Indias no pudievon, por su c~larztia, desem- 
periar otro papel que el de mintisculos impulsos de unas tendencias 
mas complejas que las que pudieran haber surgido de  un simple au- 
mento de las expovtaciones" (Anes. 1983, 204); el10 sit1 negar posibles 
transformaciones regionales. Gstas n o  se producirian en  gran parte del 
territori0 español, si atendemos a 10s trabajos presentados en el Sirnpo- 
sio del Puerto de Santa Maria. Ni en Cantabria (Martinez Vara, 1985). 
Galicia (Alonso Alvarez, 19854) .  Andalucia (Tinoco Rubiales, 1985-b : 
Gámez Arnian, 1985), País Valenciano (Ardit Lucas, 1985-b), Baleares 
(Manera Erbina, 1985-b), o Canarias (Guimerá Ravina, 1985-b; Macias 
Hernández, 1985-b), el comercio colonial actuo de motor del cambio 
de las relaciones de producción dominantes. Quizá sea Cataluña la uni- 
ca excepción a esta regla. Según el modelo de reconstrucci6n econó- 
mica del Principado, diseñado por Pierre Vilar (1968, II), la especiali- 
zación vitivinícola en determinadas áreas se configuró como motor de 



las restantes transformaciones económicas, forzando una redistribu- 
ción territorial de la actividad productiva orientada hacia el mercado, 
y conectando la economia catalana con la economia internacional. La 
viticultura se convertia a 10 largo del Setecientos en la actividad eco- 
nómica dominante en amplias zonas del Principado, generando nuevas 
oportunidades de empleo en 10s sectores agricola -especializaciÓn 
complementaria de áreas del interior en la producción de subsisten- 
cias-, industrial -producción de utillaje agrario, clavazón, flejes, pi- 
peria, industria naviera y servicios-, transporte y actividades banca- 
rias. En suma, la viticultura, ligada al mercado exterior tendria efectos 
multiplicadores sobre la economia catalana (Torras, 1984). Si bien el 
arranque de esta especialización responde inicialrnente a la demanda 
de caldos del mercado europeo, es indudable que, al menos desde la 
Última década del siglo XVII, la atracción del mercado colonial contri- 
buiria a acelerar el proceso emprendido. En todo caso, es necesario no  
olvidar que, 1°, esta se produce antes de las reformas de Carlos 111, 
que institucionalizan el comercio directo con América; 2O, el feudalis- 
mo desarrollado catalán presenta una peculiar configuración en sus de- 
rechos de propiedad, favorable a una mayor libertad de acción de la 
iniciativa privada -hereu, rabassa morta, etc. 

Respecto al sector industrial, son contadas las regiones del estado 
español que presentan indicios de un cierto desarrollo ligado al mer- 
cado colonial: País Vasco, Galicia, Baja Andalucía y Cataluña. (Fer- 
nández de Pinedo, Bilbao, 1982; Alonso Aivarez, 1986-b; Nadal, 1970; 
1972; 1975; 1985; Martínez Shaw, 1974; 1981 ; 1985-b; Garcia Ba- 
quero, 1974). En conjunt0 puede afirmarse que el comercio con Amé- 
rica no sirvi6 de caldo de cultivo a una industria moderna, sinó que fue 
el refugio de un sector ineficiente y falto de competitividad. El volu- 
men de las exportaciones vino determinado, del lado de la oferta, por 
10s niveles de protección efectiva que 10s aranceles ofrecian a 10s pro- 
ductos industriales espafioles. Asi 10s productos de la llamada industria 
rural gozaron de unas rentas de monopolio mis elevadas, que 10s de la 
industria moderna, forzados a competir con manufacturados de reex- 
portación (Delgado Ribas, 1983-b). 

Del lado de la demanda, el mercado americano fue reduciendo pro- 
gresivamente desde fines de la dCcada de 1770 su capacidad de absor- 
ción de manufacturas españolas, en parte por la desaparición de 10s 
mecanismos de venta forzosa (Delgado Ribas, 1984; Alonso Alvarez, 
1985-b), en parte, también, por el efecto que sobre la oferta menos 
competitiva tiene siempre un aumento en la capacidad de elección del 
consumidor. 

4. El éxito de la adaptación catalana al libre comercio debe bus- 
carse en el control del transporte maritimo, aspecto ya resaltado por 
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Vilar (1968 IV), que cobra aún mas importancia a raiz de investigacio- 
nes posteriores (Martinez Shaw, 1973; 1978; 198 1 ; Martinez Shaw y 
Fernandez Díaz, 1984; Andreu Vidella, 198 1 ; Oliva Melgar, 1976, 
1983, 1985-; Delgado Ribas, 1979-a; 1983-a; 1985-f). La marina co- 
lonial catalana lograría desplazar a la vasca y andaluza del transporte 
trasatlántico gracias a una mayor reducción de 10s costes. El10 signifi- 
co unos ingresos invisibles a la balanza de pagos catalana, sensiblemen- 
te superiores a 10s derivados de la balanza comercial. (Delgado Ribas, 
1985-f.) 

5. La última consideración hace referencia a la política colonial 
del refonnismo ilustrado, donde existe un interesante debate entre 
quienes sostienen que, a pesar de su fracaso, obedeció a un deseo real 
de estimular el desarrollo económico del irnperio (Martinez Shaw, 
1985; a y b; Maluquer de Motes, 1985), y 10s que piensan que tuvo 
exito, en tanto consiguió alcanzar 10s objetivos que se había propues- 
to: el aumento de 10s ingresos fiscales procedentes de la producción y 
circulación de mercancias, imprescindible para hacer frente a 10s cos- 
tes crecientes de una política internacional intervencionista, una vez 
que fracasara el proyecto de reformar mas en profundidad el sistema 
tributari0 español (Fontana, 1985; Delgado Ribas, 1985-f). Trabajos 
como el de Allan Kuethe, que demuestran como el libre comercio a 
Barlovento fue una concesión a la burguesía comercial cubana, a cam- 
bio de unos niveles mayores de presión fiscal, pueden permitir una co- 
rrecta ubicación del tan cacareado reformismo borbónico (1 985). 

JOSEP M .  DELGADO RIBAS 
Professor del Departament d Economia i Historia Economica. 

Universitat Autonoma de Barcelona 
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