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1.. EL MERCANTILISMO

Es difícil definir el concepto mercantilismo.

D.C. Coleman recurre a las definiciones que aparecen en el Oxford
English Dictionary y en el Dictionary of Social Seiendes de la
UNESCO (1). Jacob Viner en la Enciclopedia Internacional de las
Ciencias Sociales define el mercantilismo como "la etiqueta por la que
generalmente se conoce la doctrina y la práctica de las naciones-estado del
período que comprende aproximadamente desde el siglo XV al XVIII en re-
lación con la naturaleza y la regulación apropiada de las relaciones econó-
micas internacionales" (2).

Buscando la palabra en el Diccionario de la Lengua Castellana
editado por la Real Academia Española, se encuentra la siguiente definición
que no puede ser más confusa "Espíritu mercantil aplicado a cosas que no
deben ser objeto de comercio". El Diccionario de María Moliner es un
poco más explícito y la segunda entrada de la palabra "mercantilismo" la
define como "sistema económico que da importancia primordial al desarrollo
del comercio, primordialmente de exportación y funda la riqueza de un país
en la posesión de metales preciosos" (3).

La primera persona que acuñó el término "sistema mercantil" fue Adam
Smith en el libro IV de la Riqueza de las Naciones, aunque el primero
que la utilizó fue el Marqués de Mirabeau en una nota de la Phisosophie
Rurale, en un pasaje en el que ataca la idea de que un país pueda
beneficiarse con la importación continua de metales preciosos (4).

Adam Smith tituló el libro IV de la Riqueza de las Naciones "Los
sistemas de Economía Política". En la introducción específica que había ha-
bido dos sistemas de economía política, el sistema mercantil o de comercio y
el sistema de Agricultura (5). Dedica el capítulo primero a enumerar los
principios del sistema mercantil. El sistema mercantilista, para Adam Smith,
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proponía enriquecer al país mediante una balanza de pagos favorable.
Opina Adam Smith que la consecuencia del sistema mercantil había sido el
sacrificio de una manera casi continua del interés del consumidor en favor
del productor (6).

Adam Smith con todas sus fuerzas al sistema mercantil, este trata-
miento dejó su huella en el ulterior desarrollo del tema "mercantilismo" por
los economistas clásicos. Concebido como un término peyorativo, ha queda-
do como tal. Al analizar las características del sistema mercantil Adam
Smith establece las perniciosas consecuencias de la intervención del Estado
en la Economía.

Pero el mercantilismo nunca fue una filosofía "en acción" como lo fue
la fisiocracia, el liberalismo o el marxismo. Los escritores que hoy en día
se les conoce como "mercantilistas" nunca tuvieron conciencia de pertenecer
a tal escuela. El mercantilismo nunca tuvo un credo, ni los escritores que
hoy consideramos mercantilistas se consideraban a ellos mismos como crea-
dores de ninguna teoría político-económica de validez universal (7).

Actualmente se aplica el calificativo de mercantilista a todos los escri-
tores sobre asuntos económicos que vivieron en los siglos XVI, XVII, Y
XVIII. Se piensa que los escritores mercantilistas eran partidarios de una
balanza comercial favorable, de la acumulación sin límites de metales precio-
sos y que identificaban dinero con riqueza. Después de la segunda guerra
mundial se comenzó a utilizar el término "neo-mercantilismo" para describir
la práctica de los Estados modernos de poner trabas por distintos medios a
la importación, como medio de obtener superávit en la blanza comercial.

Los economistas clásicos Malthus, Ricardo, James Mili y Torrens acep-
taron los juicios de Adam Smith sobre el mercantilismo y no ofrecieron nin-
gún análisis constructivo sobre el pensamiento y la política económica ante-
riores a Adam Smith. J.R. Mc Culloch, que editó la edición más popular de
la Riqueza de las Naciones que circuló en la Inglaterra Victoriana, fue
según A.V. Judges, el escritor responsable de propagar la burda idea de
que lo esencial de la doctrina del sistema mercantil era la identificación de
la riqueza y dinero (8).

Los primeros historiadores del mercantilismo fueron profesores alema-
nes del siglo XIX, predominantemente prusianos, que simpatizaban con su
filosofía política y económica, y especialmente con el énfasis de ciertos es-
critores mercantilistas de contraponer los intereses del Estado y los intere-
ses privados de los ciudadanos (9).

Fichte, el padre espiritual del estado totalitario moderno, reaccionó
contra el internacionalismo de Adam Smith. List defendió la protección a-
rancelaria para economías industriales en sus primeras fases de desarrollo
y Roscher y Knies demostraron la necesidad de estudiar las teorías econó-
micas como producto de las circunstancias donde se desarrollaron. La es-
cuela histórica alemana le dedicó una atención especial al sistema mercantil.
El Barón Von Heyking fue el primero que afirmó que los mercantilistas
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perseguían la consecución de una balanza comercial favorable y la
acumulación indefinida de metales preciosos solo como medios para alcanzar
el poder político.

Pero fue Gustav Shomoller quien ofreció una imagen del mercantilismo,
como un sistema cuyo fin primordial era la construcción del Estado (10).
Para Schomoller todas las fuerzas económicas debían estar al servicio del
Estado. Las instituciones económicas dependían del poder político. La des-
cripción que hace Schomoller del pensamiento y de la política mercantilista
no difiere en mucho de la hecha por Adam Smith, sólo que Schomoller a-
plaude lo que Smith condena, y empieza a utilizar la palabra "mercantilis-
mo" en lugar de "sistema mercantil" (11).

Rehabilitado de esta manera por las Instituciones prusianas, el sistema
mercantil volvió a la historia económica inglesa a través de los escritos de
Cunninghan. La estancia de Cunninghan en la Universidad de Tübingen
había sido decisiva en su formación intelectual, sus ideas sobre el papel
del Estado en la sociedad, sus nociones sobre el orden y la disciplina eran
concepciones de la escuela histórica alemana (12). El título del libro de
Cunninghan puede inducir a error, en realidad es un estudio del sistema
mercantilista. Para Cunninghan los objetivos de los mercantilistas eran ob-
jetivos políticos, el principal de ellos era la consecución del poder para la
nación. Cunninghan aprobaba todas las medidas reguladoras del sistema
mercantilista orientadas a la consecución del poder nacional. La obra de
Cunninghan fue duramente atacada por W.A.S. Hewins que en pocos años
se convertiría en el primer director de la London School of Economics (13).
Cunninghan desarrolló una visión general del mercantilismo de una manera
mucho más convincente de la que cualquier otro escritor había hecho hasta
entonces, para él, la búsqueda de poder para la nación había jugado el
mismo papel como móvil político en el siglo XVII, como después el deseo de
riqueza lo haría en el siglo XIX. Todos los historiadores económicos alema-
nes e ingleses que pensaban que en el mercantilismo las consideraciones
económicas estaban completamente subordinadas a las consideraciones
políticas, eran partidarios por otra parte de la subordinación del individuo
al Estado y de la exaltación del nacionalismo característica del
mercantilismo. Fueron hostiles al liberalismo del siglo XIX y a la reacción
de esta doctrina contra los restos de la legislación mercantilista (14).

Hasta finales del siglo XIX había habido dos interpretaciones opuestas
del sistema mercantil. Los economistas clásicos lo habían interpretado prin-
cipalmente en un sentido económico y lo habían condenado. Los economistas
históricos alemanes lo habían analizado como un sistema diseñado para la
obtención de poder para la nación (15) y lo habían aprobado plenamente
(16). Entrado el siglo XX para analizar el mercantilismo se han utilizado
teorías ortodoxas junto con una interpretación política.

El gran economista sueco Eli Heckscher, publicó en 1931 su libro so-
bre el mercantilismo. En 1932 apareció en alemán y en 1935 se publicó la
traducción inglesa (17). Heckscher que era un conocido liberal,
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antichauvinista, individualista y partidario del libre comercio, más que ala-
bar los objetivos del sistema mercantilista lo que hizo fue "add to their
shame" (18) a lo largo de su minucioso estudio. El libro de Heckscher es
difícil de leer. El primer volumen lo dedica al mercantilismo como un siste-
ma unificador, en él analiza pormenorizadamente, la regulación de la indus-
tria en Francia e Inglaterra, la organización del comercio exterior sobre
todo en Inglaterra, Holanda y la desintegración del sistema medieval de im-
puestos. En el segundo volumen analiza el mercantilismo como un sistema de
poder, de protección, como un sistema monetario y como una cierta concep-
ción de la sociedad. Para Heckescher el mercantilismo es sólo un concepto
instrumental que permite conocer mejor un cierto período de la historia, él
analiza exclusivamente el aspecto económico de una fase de la historia de la
política económica, comprendida entre la Edad Media y el inicio de la época
del librecambio. El libro de Heckscher tuvo mucho éxito pero también se le
hicieron muchas críticas. El aceptó algunas de ellas y las publicó en al
Economie History Review (19).

Cuando Adam Smith escribió sobre el sistema mercantilista trató prin-
cipalmente sobre su política proteccionista y su contenido monetario. Cuan-
do Schomeller en 1884 escribió sobre el sistema mercantil y su significado
histórico, declaraba que el núcleo del mercantilismo no era sino la cons-
trucción del Estado. Para Cunninghan el mercantilismo no era sino un sis-
tema de poder. Estos cuatro autores analizaron cuatro aspectos diferentes
del mercantilismo, dinero, protección, unificación y poder, pero cada uno
de ellos se concentró en uno o dos de ellos. Heckscher retoma estos cua-
tro aspectos y añade un quinto, el mercantilismo como una cierta concep-
ción de la sociedad (20).

Analizando el mercantilismo como un sistema unificador Heckscher llega
a decir que el verdadero ejecutor del mercantilismo fue el "laissez-faire"
que sin ningún esfuerzo hizo lo que el mercantilismo había intentado y no
logró acabar.

Expone Heckscher como las ciudades medievales habían creado un sis-
tema de economía política consistente y fuerte y que perduró mucho tiempo.
Las partes integrantes más importantes de este sistema eran el sistema gre-
mial, la regulación interna de la industria y la organización del comercio
exterior. La lucha contra esta organización medieval tuvo éxito en un país,
Inglesa. El mercantilismo inglés se desarrolló con una ausencia total de a-
parato administrativo, lo que Cunninghan llamó "Colbertismo Parlamenta-
rio". Unwin creía que la Revolución Industrial tuvo lugar en Inglaterra,
precisamente debido a esta ausencia de control administrativo.

En Francia, al contrario que en Inglaterra, y lo mismo ocurrió en los
demás países del Continente, excepto en Holanda, el sistema de regulación
amplió la esfera de poder de las organizaciones medievales. El mercantilismo
fue el responsable de llevar el sistema medieval hasta el siglo XIX, solo
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cuando la industria se dedicó a la producción masifìcada para el consumo
de masas, el viejo sistema de regulaciones tuvo que desaparecer (21).

Jacob Viner (22) le criticó ha Heckscher la importancia que la había
concedido en su libro, al mercantilismo como sistema de poder. Heckscher
creía que la búsqueda del poder era para los mercantilistas un fin en sí
mismo al que se tenía que subordinar toda otra actividad económica.

Lo que aparentemente fue una característica de la economía escolásti-
ca, que suponía, que la ganancia de un hombre es necesariamente una pér-
dida par otro, los mercantilista lo aplicaron al conjunto de los países y
consideraron que la riqueza del mundo como un todo no se podía incremen-
tar. En este aspecto su concepción era estática. La ganancia de una país
se debía de hacer a costa de empobrecer al vecino. Para Jacob Viner sin
embargo (23) cualquier mercantilista podía haber suscrito las siguientes
proposiciones: 1) la riqueza es un medio absolutamente esencial para el po-
der, ya sea éste poder de agresión o de defensa; 2) el poder es un medio
esencial o valioso para adquirir o retener la riqueza; 3) la riqueza y el po-
der son dos fines de la política nacional; 4) existe una armonía a largo
plazo entre estos dos fines (24).

Para analizar el mercantilismo como un sistema de protección
Heckscher analiza la actitud de tres grupos sociales, los comerciantes, los
consumidores y los productores ante el objeto "mercancías". La actitud de
los comerciantes es diferente, las mercancías constituyen la base de su ac-
tividad, su objeto es ser compradas y vendida. Los consumidores son par-
tidarios de la abundancia, a ellos no les interesa las ventas sino solo la
oferta de mercancía. Para los productores sin embargo las ventas lo son
todo, un sobreabastecimiento es peligroso, y les interesa tener el mercado
subabastecido. El punto de vista del comerciante nunca puede imponerse
porque su número es escaso en relación al conjunto de la sociedad. La ac-
titud de los consumidores fue la que prevaleció en la Edad Media, cuando
interesaba que las ciudades estuviesen siempre bien abastecidas, para lo
que se prohibían las exportaciones y se favorecían las importaciones. A pe-
sar de que esta práctica medieval de prevenir las exportaciones estaba muy
arraigada, una nueva tendencia fue ganando terreno, la del "miedo a las
mercancias". Para Heckscher ésta fue la aportación más original del mer-
cantilismo al desarrollo de la política económica, y explica como la actitud
proteccionista es "natural" en el nombre de la calle en una economía mone-
taria, donde la relación entre ventas y compras se esconde bajo el velo del
dinero. El avance de la economía monetaria trajo consigo el nacimiento del
proteccionismo (25). Junto a ello, Heckscher cree que el mercantilismo con-
siguió un cambio en la consideración en el horizonte temporal. La política
de abastecimiento de las ciudades medievales era una política a corto plazo,
la política proteccionista se basa en consideraciones a largo plazo. Se pu-
diera pensar siguiendo un esquema marxista, que el arraigo de la política
proteccionista se debió a un acceso al poder de los fabricantes. Heckscher
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cree que no tuvo lugar una nueva distribución de poder, sino que nuevas
concepciones económicas fueron ganando popularidad, y la producción se
convirtió en un fin "per se" (26). Heckscher no consigue dar una
explicación convincente sobre el porqué de este cambio de actitud.

Heckscher cree que había un aspecto del mercantilismo que había sido
ignorado hasta entonces, que era el mercantilismo como una concepción ge-
neral de la sociedad. Para él, el mercantilismo y el laissez-faire se basaban
en el mismo concepto de la sociedad. Filosóficamente, su base común era el
concepto de ley natural y la creencia que había unas leyes inalterables que
gobernaban la vida social. Los mercantilistas rompieron con unas creencias
tradicionales sobre la religión y la moral. Según Heckscher lo que diferen-
cia al mercantilismo del Laisse-faire es que el primero no creía en la exis-
tencia de una armonía preestablecida.

Recién publicada la traducción del libro de Heckscher en Inglaterra en
1935, apareció la obra de Jacob Viner (27). Los primeros capítulos del li-
bro recogían el contenido de dos artículos publicados en el Journal of
Political Economy sobre la teorías inglesas de comercio internacional
anteriores a Adam Smith. (28).

Opinaba Viner que todos los estudios sobre el mercantilismo los habían
realizado hasta entonces, historiadores económicos o miembros de la escuela
histórica alemana que no estaban familiarizados con las modernas teorías
económicas, monetarias y de comercio internacional. Así que el contenido de
los dos primeros capítulo del libro, es un comentario de las ideas inglesas
sobre comercio internacional que tuvieron algún grado de vigencia antes de
Adam Smith clasificadas y examinadas a la luz de lo que Viner llama moder-
na teoría monetaria y de comercio internacional.

Viner cree que en la literatura económica inglesa anterior a Adam
Smith la doctrina dominante es la de la importancia de tener un superávit
de exportaciones sobre las importaciones. A esta doctrina Adam Smith le
dio el nombre de sistema mercantil. Viner explica cómo muchos autores
distinguen entre mercantilismo y bullionismo, siendo este último el sistema
vigente antes de 1620. En este período anterior al mercantilismo los medios
empleados para conseguir que no se redujese el stock de monedas del país
consistían en una regulación estricta sobre la exportación de moneda y las
transacciones en el mercado de cambio, mientras que en el período poste-
rior la política puesta en práctica era de la conseguir un mayor stck de la
moneda indirectamente, regulando el comercio en lugar de directamente res-
tringiendo el mercado de cambios o la exportación de moneda (29). Pero el
objetivo común de ambos períodos era el de conseguir un superávit de las
exportaciones sobre las importaciones.

Explica Viner cómo los mercantilistas tenían un concepto bien claro de
lo que eran las partidas invisibles, para ellos el pago de fletes o de inte-
reses sobre la deuda exterior tenía la misma importancia que el pago por
importación de mercancías. Sin embargo no acuñaron ningún término para
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designar esta balanza de transferencias, a ambas las denominaban indistin-
tamente balanza comercial (30). Para esgrimir las razones por las que los
mercantilistas deseaban un »mayor stock de moneda, Viner analiza el con-
cepto mercantilista de riqueza, el papel que desempeñaban las reservas
obligatorias, la importancia que concedían a los metales preciosos como
stock de riqueza y al dinero como capital invertido, la creencia de que más
dinero en circulación significaba más comercio, y el conflicto que para es-
tos objetivos, excepto para el de acumulación de dinero como stock de ri-
queza representaba la aceptación simultánea de la teoría cuantitativa del
dinero.

Todos los anteriores argumentos sobre la conveniencia de un superávit
en la balanza comercial se basan en la utilidad de un mayor stock de mone-
da. Explica Viner que existe otro argumento en los escritos mercantilistas
que no concede mayor importancia económica a los metales preciosos en re-
lación a otras mercancías, es ehargumento del "empleo" (31). Este argu-
mento consistía en explicar que las exportaciones eran el producto del tra-
bajo inglés mientras que las importaciones desplazaban el trabajo inglés. Un
exceso de exportaciones sobre importaciones significaba un mayor empleo de
la mano de obra inglesa. De todos los razonamientos mercantilistas este ar-
gumento es el que con más éxito ha aguantado las críticas y ha pervivido a
lo largo del siglo XIX y el siglo XX como un elemento importante de la teo-
ría mercantilista.

La doctrina de la balanza de trabajo en comparación con la doctrina
convencional de la balanza comercial invirtió los roles de empleo y comercio
exterior. En la doctrina de la balanza de trabajo el fin primordial era un
incremento del empleo y el medio era la consecución de un superávit en la
balanza comercial.

En el capítulo II analiza Viner las propuestas legislativas de los mer-
cantilistas y el colapso de la doctrina mercantilista. Un elemento importante
para el colapso de la doctrina mercantilista fue el desarrollo de la teoría
del mecanismo autoregulador de distribución internacional de la moneda.
Hasta su formulación definitiva por Hume fue necesario que se aceptasen
estas cinco proposiciones según Viner:

1) Aceptación que el déficit o superávit de la balanza por cuenta corriente
debe ser saldado en especie.

2) Aceptación que la cantidad de dinero determina el nivel de precios.
3) Aceptación de que el volumen de las exportaciones y el volumen de las

importaciones depende de los niveles de precios relativos del país y del
exterior.

4) Integración de las tres anteriores proposiciones en una teórica de
mecanismo autoregulador en la distribución internacional de las monedas
de plata y oro.

5) Aceptación de que esta teoría destruía la base de la preocupación sobre

17



REYES FERNANDEZ DURAN

la cantidad adecuada de dinero que debía circular en un país (32).
Esta teoría sostiene que una país con una moneda de pleno contenido

automáticamente conseguirá la cantidad de moneda necesaria para mantener
sus precios a un nivel tal en relación con el nivel de precios del resto del
mundo que mantendrá su balanza comercial en equilibrio. Si existe un su-
perávit en la balanza comercial, entrará oro y plata en el país, se elevará
el nivel de precios del país en relación con el de los otros países, las ex-
portaciones descenderán, las importaciones aumentarán, habrá un déficit de
la balanza comercia, saldrá oro y plata del país y volverá a descender su
nivel de precios.

El libro de Heckscher provocó otra explicación de la lógica mercanti-
lista, esta vez más favorable, de la pluma de Keynes. Keynes intentó aislar
el elemento puramente económico de la teoría y política mercantilista. Rehu-
saba considerar la preocupación de los mercantilistas por la balanza comer-
cial como una obsesión pueril (33).

Keynes tituló el capítulo 23 de la Teórica General "Notes on
Mercantilism, the suty law stamped money and theories of under-
consuption" (34). En este capítulo Keynes expone lo que él piensa eran
elementos de verdad científica de la doctrina mercantilista. Estos son sus
razonamientos: cuando un país está creciendo bastante rápidamente, esta
tendencia puede verse interrumpida por una insuficiencia en la inducción a
invertir. En condiciones en que la cantidad agregada de inversión viene
determinada exclusivamente por el motivo del beneficio, las oportunidades
para la inversión nacional vienen determinadas a largo plazo por el tipo de
interés del país, mientras que el volumen de la inversión en el exterior
viene determinado necesariamente por la cuantía del superávit de la balanza
comercial. Por lo que en un país, en el que no existe inversión por parte
del estado, los dos objetivos económicos que deben de preocupar el Gobier-
no son el tipo de interés y la balanza comercial. Ahora bien, si los salarios
son estables, si la preferencia por la liquidez es estable y las prácticas
bancarias también son estables, el tipo de interés estará gobernado por la
cantidad de metales precioso (medidos en términos de la unidad de salario)
disponibles para satisfacer los deseos de liquidez de la comunidad. Al mis-
mo tiempo lo aumento o disminuciones en la cantidad de metales preciosos
dependerá en una gran medida del hecho de que la balanza comercial sea
favorable o desfavorable. En un tiempo, en el que las autoridades no
tenían ningún control directo sobre el tipo de interés del país ni sobre
ningún medio de inducir la inversión en el país, las medidas para
conseguir superávit en la balanza comercial eran los únicos medios directos
que tenían a su alcance para incrementar la inversión y por otra parte el
efecto del superávit de la balanza comercial sobre la entrada de metales
preciosos en el país era el único medio indirecto que tenían para reducir el
tipo de interés del país y de esta manera incrementar la inducción nacional
a invertir.
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keynes intenta explicar que los economistas modernos que creían que
los argumentos mercantilistas estaban basados desde el principio hasta el
fin en una confusión intelectual estaban en un error. Pero Keynes estaba
mucho más preocupado por el problema del desempleo que lo estaban los
mercantilistas. Quedaba todavía mucho por explicar en la actitud mercanti-
lista. Por otra parte las inversiones extranjeras, euando las había, no se
dirigían tanto a sectores productivos como a financiar el déficit público.
Para explicar la actitud mercantilista sobre la balanza comercial había que
analizar con mayor profundidad como era el sistema internacional de pagos
en los siglos XVII y XVIII (35).

Para Charles Wilson la explicación a la actitud mercantilista hay que
buscarla en las condiciones comerciales de su tiempo. Al no existir un sis-
tema multilateral de pagos, una estructura internacional de préstamos, ni
ningún organismo que ayudase a financiar las dificultades de la blanza de
pagos de los países, el sistema de pagos del comercio internacional global
de cada país, preocupaban las balanzas comerciales con distintas áreas geo-
gráficas. Así en la balanza comercial comercial inglesa había que distinguir
la balanza comercial con el Báltico siempre deficitaria. La balanza comercial
con las Indias Orientales y con Europa Occidental y el Mediterráneo. Del
Báltico Inglaterra importaba grano, madera, hierro y cobre, y solo tenía
una mercancía que ofrecer, tejidos. Las importaciones de la zona del Bálti-
co eran estratégicas para la defensa inglesa, sobre todo la madera, con la
que se construían los barcos de guerra. A lo largo de todo el siglo dieci-
siete y dieciocho el déficit con la zona del Báltico plantea un problema in-
soluble y debido a la no existencia de un sistema multilateral de pagos ha-
bía que exportar monedas para equilibrar este comercio. Monedas que había
que obtener con una balanza comercial favorable en el comercio con Europa
Occidental, sobre todo con España porque el comercio con las Indias Orien-
tales requería también exportación de moneda. En el caso del comercio con
las Indias Orientales la exportación de moneda funcionaba como capital cir-
culante, ya que las mercancías traídas se volvían a exporta. Durante toda
la época mercantilista fue una necesidad par Inglaterra exportar moneda a
estas do áreas geográficas, el Báltico y las Indias Orientales.

Las letras de cambio se utilizaban como un sustituido de la moneda
pero nunca como un mecanismo de compensación. A medida que a lo largo
del siglo XVIII se fue consolidando un sistema multilateral de pagos y que
en Amsterdam se desarrolló un centro bancario de finanzas internacional
altamente especializado, fue disminuyendo la ansiedad por el saldo favorable
de la balanza comercial y por las reservas de oro y plata. Hasta aquí la
opinión de Charles Wilson (36).

Heckscher creía que los escritores mercantilistas no comprendían de
demasiado bien los mecanismos del comercio internacional y que su preocu-
pación por la abundancia de reservas no estaba relacionada con la realidad
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económica. Heckscher creía que en el período 1600-1750, que era el anali-
zado por Wilson, si existía un mecanismo multilateral de pagos.

J. Sperling (37) intenta demostrar que ya a finales del siglo XVII
existía un sistema de financiación internacional que tenía como centro el eje
Amsterdam-Londres y que suministraba liquidez suficiente para préstamos a
corto plazo y que mediante el uso de letras de cambio compensaba la mayor
parte de los pagos internacionales. Estos desarrollos de las prácticas de
pago internacionales, hicieron cada vez más inaceptables las doctrinas mer-
cantilistas de una balanza comercial permanentemente con superávit.
Sperling cree que tanto Wilson como Heckscher cometieron un error al tra-
tar el período 1600-1750 como un período homogéneo desde el punto de vis-
ta de pagos internacionales. Para Sperling los argumentos de Wilson serían
válidos para la primera mitad de este período y los de Heckscher para la
segunda mitad de este período. Los argumentos de Sperling se basan en
que teniendo Inglaterra una balanza comercial desfavorable con todas las
áreas con las que comerciaba -Indias Orientales, Báltico, Levante, Irlanda-
excepto con Europa Occidental, solamente se detectaban exportaciones de
moneda a las Indias Orientales, y no a ninguna otra área con las que
mantenía déficit en su balanza comercial, y es que según él los flujos de
"moneda fuerte" se minimizaron ya a finales del siglo XVII debido a la
existencia de un sistema de pagos multilaterales que utilizaba letras de
cambio. La moneda se dirigía principalmente desde y hacia Amsterdam y
Londres que era donde los pagos se compensaban y no entre la ciudades
que comerciaban entre sí (38).

Otros aspectos de la doctrina mercantilista fueron estudiados en este
período. La confusión que se detecta en numerosos escritos mercantilistas
entre dinero y riqueza es analizada por R.W.K. Hinton (39). Hiton explica
cómo en la primera mitad del siglo XVII, la mayoría de las actividades co-
merciales y mercantiles utilizaban una proporción muy pequeña de capital
fijo y en cambio una proporción muy grande de capital circulante. Los pa-
gos por salarios y comisiones, los costes de transportes y materias primas
eran unas partidas muy superiores al valor de la tierra, al valor de las
instalaciones y de la maquinaria. Se medía la rentabilidad de un negocio no
tanto por el interés que daba el capital invertido, sino por el número de
veces que giraba el stock en un año. Era la industria más extendida en
esta época en Europa Occidental la industria del tejido. El mercader de pa-
ños adelantaba el dinero y las materias primas al fabricante y éste lo hacía
pasar a todas aquellas personas que intervenían en el proceso de fabrica-
ción. Al invertir dinero en la industria textil, éste se ponía en circulación.
Esta es la razón, según Hinton, de que el dinero fuese al mismo tiempo ca-
pital y numerario (40).

William D. GRAMPP (41 ) interpreta a los mercantilistas ingleses como
precursores del liberalismo económico. Para Grampp el objetivo económico
de la política mercantilista era el pleno empleo. Explica cómo para alcanzar
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el pleno empleo los escritores mercantilistas propusieron una serie de medi-
das encaminadas a incrementar el gasto total de la economía a actuar sobre
precios y salarios, a inñuír sobre el nivel de los tipos de interés y sobre
la oferta de trabajo. Pero sobre todo Grampp hace hincapié en que los es-
critores mercantilistas con sus observaciones sobre las motivaciones de los
individuos se anticiparon a la psicología económica de la doctrina clásica,

Todo podía hacer pensar que el siglo XVII conoció un alto grado de
protección arancelaria, coincidiendo con el auge de los argumentos mercan-
tilistas y sin embargo esta protección arancelaria en el caso de Inglaterra
no comenzó hasta después de 1690, y lo mismo ocurrió en Francia (42). Las
primeras barreras arancelarias se establecieron no para proteger la produc-
ción nacional sino por necesidades fiscales, para financiar las guerras. Los
aranceles a la importación se cuadruplicaron entre 1690 y 1704 en Inglate-
rra. La estructura arancelaria antes de la subida al trono de Guillermo III
consistía en un arancel único de 5 por ciento sobre las importaciones y las
exportaciones. Durante el siglo XVII no se había otorgado protección direc-
ta a la industria inglesa ni se había intentado manipular los resultados de
las balanza comercial a través de medidas arancelarias. Uno de los princi-
pios básicos de la doctrina mercantilista estaba todavía por aplicar. Esta
arancel a la importación se elevó al 10 por ciento en 1697 y al 15 por cien-
to en 1704-5, para algunos bienes este arancel se situó en un 25 por cien-
to. Sin embargo al arancel a la exportación se mantuvo en su antiguo nivel
del 5 por ciento. La reforma arancelaria de Walpole en 1722 abolió los aran-
celes a la exportación y los aranceles a la importación de materia primas
necesarias para la industria inglesa. La reforma de Walpole también contem-
plaba lo que hoy se denominaría tráfico de perfeccionamiento. En 1747 y en
1759 vuelven a elevarse los aranceles situándose para todos los bienes por
encima del 25 por ciento. Estaba creada ya la barrera que había de des-
truir el libre cambio del siglo XIX. Ralph Davis piensa que la protección
arancelaria fue un resultado secundario de medidas tomadas para hacer
frente a las necesidades financieras del Gobierno. Su desmantelamiento en
la segunda mitad del siglo XIX fue posible gracias a una innovación en la
estructura fiscal del Estado que solucionó en parte sus problemas de ingre-
sos: la implantación del Impuesto sobre la Renta (43).

Schumpeter (44) al estudiar su literatura económica de los siglos XVI,
XVII y XVIII, no la engloba desde un principio bajo el rótulo de mercanti-
lista. Dedica el capítulo II a las doctrinas escolásticas y a los filósofos de
la Ley Natural. El capítulo III a loa panfletistas y administradores públi-
cos, de los que afirma que no constituían un grupo homogéneo, su única
característica común es que discutían problemas inmediatos de política eco-
nómica de sus respectivos países. El capítulo IV a los economistas y
Turgot. El capítulo V al tratamiento de los temas de población, rendimien-
tos, salarios y empleo. El capítulo VI al valor y al dinero, y no es hasta el
capítulo VII el último de IR segunda parte, cuando aborda la literatura
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mercantilista, de la que trata tres temas, el monopolio de exportación, el
control de cambios y la balanza de pagos para intentar extraer de ellos que
contribuciones aportaron a la economía analítico. Schumpeter considera el
conjunto de la literatura mercantilista como esencialmente preanalista. El
único mérito de los mercantilistas par Schumpeter fue el de intentar racio-
nalizar la práctica de política económica de su tiempo (45). Para
Schumpeter es más importante la afirmación que la literatura mercantilista
es precientífica que declarar que el argumento en contra de la doctrina
mercantilista es la carga nacionalista que conlleva. Explica que la mejor ma-
nera de comprobar lo científico del pensamiento mercantilista es comprobar
como manejaban el único instrumento analítico que poseían, el concepto de
balanza comercial, La crítica de Schumpeter radica en que los mercantilistas
no supieron conectar los resultados de la balanza comercial con ninguna
otra variable económica, y la balanza comercial como instrumento de análisis
económico general no dice nada en sí misma, sólo en conexión con otros da-
tos adquiere significado.

En sus razonamientos los mercantilistas cometieron tres errores según
Schumpeter (46).

1) Pensaban que el superávit o déficit de la balanza comercial medía la
ventaja o desventaja que una nación podía obtener o padecer del
comercio internacional.

2) Pensaban que las ventajas o desventajas del comercio internacional con-
sistían en superávit o déficit de la balanza comercial.

3) Pensaban que el superávit o déficit de la balanza comercial es la única
fuente de ganancias o pérdidas de una nación.

Expone Schumpeter que el progreso analítico a lo largo del siglo XVIII
fue muy lento. No hubo ningún salto espectacular entre el análisis económi-
co de los mercantilistas y de los liberales. Los economistas liberales podían
haber sucedió a los mercantilistas en su trabajo analítico. En la medida en
que esto no ocurrió, la consecuencia fue una pérdida innecesaria. Termina
Schumpeter afirmando que si Adam Smith y sus seguidores en lugar de
prescindir de las proposiciones mercantilistas las hubieran refinado y desa-
rrollado, a mediados del siglo XIX se hubiesen podido alcanzar una teoría
de las relaciones económicas internacionales mucho más rica y completa
(47).

Para Mark Blaug (48) la defensa que hace Keines del mercantilismo
descansa en la idea de que la persistencia de una balanza comercial favora-
ble va unida a una exportación de capital, que enjuagaría el exceso de a-
horro sobre la inversión del interior del país, ya que según Keynes a lo
largo de la historia humana siempre ha existido una tendencia económica a
que la propensión a ahorrar fuese superior a la inducción a invertir. Para
Mark Blang la inversión extranjera o en el exterior no juega ningún papel
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en el análisis mercantilista y, por otra parte, el desempleo en la época
mercantilista no tenía el mismo carácter tecnológico y cíclico del desempleo
de las economías industriales de los años treinta. El desempleo en el siglo
XVII y primera mitad del siglo XVIII era el desempleo propio de una econo-
mía rural, un desempleo estacional, agravado por los años de malas cose-
chas. Pero el desempleo que atraía la atención de los mercantilistas era el
desempleo voluntario, la marcada preferencia por más ocio frente a rentas
salariales más altas.

Mark Blaug reconoce elementos racionales en la teoría mercantilista en
base a la información hecha pública por la polémica mantenida entre
Heckscher y Wilson sobre el sistema de financiación del comercio internacio-
nal en el período 1600-1750 (49).

Los estudiosos del mercantilismo siempre se habían preguntado como
los escritores mercantilistas no se dieron cuenta que los objetivos que pro-
ponían eran contradictorios. La explicación del dilema radica en que para la
doctrina mercantilista el dinero avivaba el comercio incrementando la veloci-
dad de circulación de los bienes. De acuerdo con la conocida identidad MV
= PT, la cantidad de dinero (M) multiplicada por el número de veces que el
dinero cambia de manos (V) es idénticamente igual al volumen de comercio
(T) multiplicado por los precios medios de los bienes comerciales (P). La
teoría cuantitativa del dinero relaciona M con P, estando T determinada por
las fuerzas reales y viniendo V dada por las costumbres de pago de la so-
ciedad y por las instituciones financieras. Pero los mercantilistas del siglo
XVII subrayaron el efecto de M sobre T y no sobre P. La teoría cuantitati-
va del dinero en los siglos XVII y XVIII partía de la proposición de que el
dinero estimulaba el comercio. Se pensaba que un incremento en la oferta
de dinero se vería compensado por una evolución de la demanda de dinero
y por lo tanto el volumen de comercio y no los precios se vería afectado
directamente por la entrada de oro y plata en el país (50).

En la década de los setenta Willian R. Alien desde las páginas de la
History of Political Economy lanzaba un duro ataque contra aquellos
economistas que todavía intentaban defender a los autores mercantilistas
como técnicos de la economía (51). La crítica de Alien va dirigida princi-
palmente contra aquellos autores que intentan justificar la teoría mercanti-
lista basándose en el argumento elasticidades. Marshall y Lerner establecie-
ron que la condición de equilibrio del comercio exterior de un país venía
determinada por la condición de que la suma de las dos elasticidades de
demanda (52) fuese mayor que la unidad. Rudolf Blitz (53) intenta justifi-
car el rechazo de los mercantilistas del mecanismo autoregulador de la ba-
lanza de pagos en base a sus cálculos de que ambas demandas eran alta-
mente inelásticas y por lo tanto su suma inferior a la unidad. La otra críti-
ca de Alien va dirigida contra aquellos que intentan justificar el pensa-
miento mercantilista en base a las circunstancias de su tiempo. Para Alien
los mercantilistas continuaban siendo unos simples hombres, inocentes,
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primitivos, que no analizaron nada, y terminaba preguntándose por qué al-
gunos intentaban seguir justificando su análisis.

George Stigler en su conferencia pronunciada con motivo de la recep-
ción del premio Nobel (54), identifica el mercantilismo como la etapa
precientífica de la economía como ciencia. Esta etapa precientífica está ca-
racterizada, según Stigler por la ausencia de un conjunto de personas que
se dedicasen a practicar la ciencia estando en contacto las unas con las
otras, y, al mismo tiempo, que dedicasen una gran parte de sus vidas a la
acumulación de conocimientos. Está caracterizada esta etapa por la ausencia
de progreso acumulativo.

Según Stigler (55) la literatura mercantilista se caracteriza además, en
primer lugar, por una falta total de dimensión temporal. Una segunda ca-
racterística es que la mayoría de los mercantilistas proponían sus propios
puntos de vista sin realizar ningún intento por mejorar o utilizar el trabajo
de otros mercantilistas y la tercera es que no existe ninguna mejora acu-
mulativa en las doctrinas que se propagaban. Los mercantilistas se leían
poco unos a otros, sin embargo, después de Adam Smith se empezó a no
considerar aceptable que alguien que escribiese sobre asuntos de economía
se dedicara a exponer sus propias ideas sin tener en cuenta el estado ge-
neral de la ciencia.

He querido plasmar aquí las principales interpretaciones y crítica que
los economistas de los siglo XIX y XX han realizado sobre los temas mer-
cantilistas.

EL MERCANTILISMO DE GERÓNIMO DE UZTARIZ.

Voy a intentar analizar el contenido de la obra de Gerónimo de Uztariz
a la luz de los diferentes estudios sobre el mercantilismo que he reseñado
en el apartado anterior, y de la polémica que ciertos aspectos de la doctri-
na mercantilista han suscitado en los últimos años.

Heckscher estudia el mercantilismo desde cuatro puntos de vista: a)
como un sistema unificador; b) como un sistema de poder; c) como un sis-
tema monetario y d) como una cierta concepción de la sociedad.

De estos cuatro aspectos se pueden decir que la obra de Gerónimo de
Uztariz es un exponente clarísimo del mercantilismo como un sistema de
protección. Es el primer escritor de economía política que en España expli-
ca qué estructura debe tener el arancel para proteger la industria nacio-
nal. Como expone Uztariz, en el primer tercio del siglo XVIII, todavía en
España existía el mismo tipo de arancel para las exportaciones y para la
importaciones, aproximadamente de un 15 por ciento. Uztariz propone un
arancel de un 25% aproximadamente para las importaciones de productos ma-
nufacturados, sobre todo de tejidos de la lana y propone reducir el arancel
a las exportaciones de productos manufacturados a u n 2'5 por ciento. En
cuanto al comercio exterior de materias primas, propone un arancel elevado
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para la exportación de lanas, la prohibición de exportar seda en rama y un
arancel reducido en algunos casos del 2'5 por ciento y en otros del 5 por
ciento a la importación de aquellas materias primas necesarias para la in-
dustria española. Combate Uztariz la idea de que la finalidad de la Renta
de aduanas fuese la de recaudar la máxima cantidad de dinero para la Real
Hacienda que era la idea imperante en la Administración de Felipe V, para
él la única finalidad del arancel era la de proteger la industria nacional,
principalmente la fabricación de tejidos de seda y lana.

Uztariz reproduce en la Theórica la Real Cédula del Consejo de Ha-
cienda por la que se trasladaban las Aduanas del Reino a los Puertos y
Fronteras, la orden del Consejo de Hacienda por la que se ordena que to-
das las Rentas de una misma provincia se arrienden a una sola persona o
compañía y el decreto por el que se ordena que las rentas generales se ad-
ministrasen y no se arrendases (56) pero a pesar de ello no es ni mucho
menos la unificación económica del estado la que resalta en su obra.

En cuanto al mercantilismo como sistema de poder, Uztariz no conside-
ra el poder como un fin en sí mismo. En este sentido Uztariz proporciona-
ría el ejemplo perfecto para la tesis de Viner (57). Según Viner, para los
escritores mercantilistas la riqueza era un medio absolutamente esencial pa-
ra mantener o conseguir poder, el poder era esencial par la adquisición o
retención de la riqueza, ambos poder y riqueza eran los fines de la política
nacional y a largo plazo había una armonía entre ellos. Se puede afirmar
que ésa es la relación que entre poder y riqueza establece Uztariz.

"Es evidente que en las Monarquías, Reinos y Repúblicas no puede
haber población grande, abundancia, esplendor, ni Ejércitos, Armadas y
Fortalezas que las resguarden y las hagan respetables sin el auxilio de un
comercio grande y útil..." (58).

Uztariz que considera el comercio útil, es decir el superávit de la ba-
lanza comercial como fuente de riqueza. Afirma:

... "que vayan siempre hermanadas estas dos importancias (Comercio y
Marina), que merecen igual atención, no pudiendo prevalecer la una
sin el auxilio de la Otra" (59).

... "no se extrañará, que se proponga la fábrica y existencia de muchos y
buenos bajeles de guerra ... Por principal y primer fundamento para
un comercio útil y grande; siendo cierto que nunca se podrá conse-
guir éste, sin el apoyo de un considerable armamento marítimo, ni es
dable conservar mucho tiempo una armada grande ... sin los conti-
nuos auxilios de un comercio muy extendido; de modo que siendo in-
separables estas dos importancias en sus progresos, no puede existir
laguna sin la otra"...(60).
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Hay que precisar que para Uztariz, Marina es sinónimo de poder mili-
tar y Comercio, como explica Grampp (61), tenía para los mercantilistas un
sentido mucho más amplio que el que tiene hoy en día. La palabra comercio
incluía toda la actividad económica.

En ningún lugar de la Theórica se encuentra explícitamente la
afirmación de que la ganancia de n país ha de ser la pérdida de otro. En
cambio si se encuentran razonamientos en los que indica que las ganancias
del comercio se deben repartir entre las naciones

... "aunque es de la regalia de los Soberanos vedar o Franquear la entra-
da, la salida, o el uso de las mercaderías o frutos, según lo dictara
el bien común de sus Reynos no se podrían practicar semejantes pro-
hibiciones en todos los géneros y frutos por no singularizarse, y ha-
cerse casi intratable entre todas las naciones, pretendiendo reducir
todo el comercio a utilidad propia, de que pudieron resultar algunos
inconvenientes..."(62).

Aunque desde luego Uztariz piensa que entre dos países que comer-
cian sólo obtiene ventajas el que vende y no el que compra, a no ser que
la compra sean materias primas, para las manufacturas.

Como ya he dicho en otro lugar, a diferencia de los mercantilistas
franceses e ingleses, no es belicista. Es partidario de una política de de-
fensa, no de ataque y no considera que los países europeos sean los ene-
migos de la corona Española, par él los enemigos naturales del Reino eran
los Turcos y Mahometanos. Sin embargo, se muestra contrario a la idea de
que un solo país ejerza "dominio universal". Por eso piensa que los países
europeos deben combatir el poder de Holanda no es Europa sino en el ex-
tremo Oriente.

... "sería beneficio de Francia, Inglaterra y aún de Portugal el tolerarla,
y auxiliarla (a la compañía de Ostende) fundándolo en la misma razón
de estado, y conservación propia, que obliga a todos los Príncipes, y
Repúblicas a disminuir las fuerzas de cualquiera que entre ellos aspira
a Dominio Universal, o le ha logrado ya ... Si el poder de los Holan-
deses, aunque grande en Europa, no llega a terminar de dar este cui-
dado a los Príncipes, y Estados de ella, no por eso dejan de poseer
una especie de Monarquía, o Dominio Universal en las Provincias Meri-
dionales, Islas y Mares de Asia, desde las Arabias hasta el Japón,
sujetando en algún modo, a sus leyes a muchas de las potencias de
Europa, en todo lo que mira a aquel importante Comercio, lo que ade-
más de ser muy indecoroso para ellas, perjudica mucho a sus intere-
ses, pues en aquellos parages manda la Holanda y dispone a su arbi-
trio"... favoreciendo esta nueva Compañía de Ostende podrían..." en-
flaquecer su Dominio Universal en las Indias Orientales, para que
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todos vivan sin sujeción que los agravie en el decoro ni en los Comer-
cios (63).

Nótese que Uztariz no es partidario de declararles la guerra sino de
introducir un elemento que acabe con su monopolio comercial.

Abunda en la obra de Uztariz como máxima explicativa de muchas me-
didas de política económica "la razón de Estado" a la que se debe subordi-
nar cualquier interés particular. Para Schmoller el mercantilismo es pura y
simplemente la construcción del Estado. Para Heckscher (64) la entidad
colectiva de los escritores mercantilistas no era la nación, concepto de
los románticos del siglo XIX, sino el Estado. El Estado, según Heckscher,
debe tener un interés primordial que sea la base de todas sus demás acti-
vidades, este interés para Heckscher sería el poder, la "raison d'etat" ha-
ría que el Estado antepusiese el poder a otras consideraciones. Uztariz, sin
embargo, cuando habla de "razón de Estado" nunca lo hace en este senti-
do, sino para justificar "las providencias de un Gobierno soberanamente
libre y absoluto, en discurrir y establecer las pendientes, y justas reglas
de la conservación y prosperidad de la Monarquía ..." (65).

Heckscher analiza el concepto de la sociedad sobre el que se basaba el
mercantilismo y opina que el mercantilismo y el laissez-faire parten del mis-
mo concepto de sociedad. Filosóficamente su base era el concepto de ley
natural. La doctrina del derecho natural dominó el pensamiento filosófico
desde el fin de la Edad Media hasta el advenimiento de la concepción
histórico-romántica de la sociedad en el siglo XIX.

Uztariz vivió a caballo entre el siglo XVII y el siglo XVIII, no fue un
hombre de la Ilustración, pero su mentalidad y su carácter se formaron en
la Europa de fin de siglo donde ya habían germinado las ideas que en la
segunda mitad del siglo XVIII se iban a extender por el continente y que-
dar consagradas como el espíritu de un siglo.

Paul Hazard estudia el pensamiento europeo del período comprendido
entre las dos fechas límites de 1680 y 1715 que abarcan esta tierra de na-
die que yace en el siglo XVII y el siglo XVIII y que coincide con gran
parte de la vida de Gerónimo de Uztariz (66).

Paul Hazard analiza la obra de Spinoza, Bossuet, Bayle, Leibnitz,
Newton, y Locke, y demuestra como tanto en filosofía como en otras ramas
de la ciencia, el siglo XVIII se iba a aprovechar de los descubrimientos de
finales del XVII.

A finales del siglo XVII, los partidarios de la razón y los partidarios
de la religión luchaban desesperadamente para atraerse las almas de los
ciudadanos europeos y toda Europa los contemplaba. La razón ya no era
sólo sinónimo de sentido común, se había convertido en algo mucho más
crítico y agresivo. El hombre, y sólo el hombre se convirtió en la medida
de todas las cosas, su única razón de existir era el mismo. Leyendo con
detenimiento la Theórica llama la atención las veces que Uztariz apela a
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la "razón". Voy a reproducir aquí párrafos en los que Uztariz intenta jus-
tificar medidas de política económica apoyándose en este nuevo valor abso-
lutamente diciochesco, "la razón natural". Porque si la razón era el nuevo
valor que ya se había forjado en 1680 y que iba a caracterizar al siglo de
las luces, este siglo iba a entrar en la historia bajo el imperio de una nue-
va ley, la ley natural. La ley natural era el fruto de una filosofía que re-
chazaba lo sobrenatural y lo divino y lo subsistía por un orden inmanente
de la naturaleza. Las leyes que regulaban de una manera arbitraria las re-
laciones entre los súbditos y sus monarcas absolutos debían desaparecer y
ser sustituidas por una ley política que regulase las relaciones entre los
diferentes individuos sabiendo éstos, que ellos solos eran los responsables
de su propio destino. Esta ley natural también se llamaba el derecho de las
gentes. Locke que había publicado en 1690, An Essay concerning Human
Understanding y en 1689, Two Treatises of Government integró la
idea de Ley Natural en el cuerpo de ideas políticas de su tiempo. En 1688
había tenido lugar la Revolución Inglesa cuyo resultado fue que el nuevo
Rey de los ingleses Guillermo de Orange acuerda someterse a la autoridad
de las dos Casas del Parlamento, se aseguraba de esta manera el triunfo de
un gobierno constitucional mediante un pacto no escrito entre el monarca y
sus súbditos. Era todo lo contrario de lo que pasaba en las monarquías ab-
solutas cuyo principal representante en este comienzo del siglo era Luis
XIV. Aquí nos encontramos una de las contradicciones del pensamiento de
Uztariz pues si bien recurre a los conceptos de razón natural y orden na-
tural para apoyar muchas de sus ideas, también pone como ejemplo a los
españoles al Rey Sol Luis XIV representante por autonomía del "Ancien
Regime", de ese viejo Orden que querían derrocar los partidarios de la Ley
Natural.

Voy a pasar a transcribir una serie de párrafos en los que Uztariz
apela a la "razón natural" o invoca el orden natural.

- "Comprendiendo todo hombre racional la importancia del Comercio"...
(67).

- "Aunque las proporciones que por mayor he propuesto para los derechos
de entrada y salida, de compuestos y materiales, y las que con más
individualidad explicaré después se hallan apoyadas en la razón
natural"...(68)

- "Con que es real y demostrativo también este segundo aumento de Ren-
tas, y sisas por causa de las fábricas, el cual crecería al paso que se
acrecentase el número de tejedores, y demás Operarios, como lo
comprenderá cualquiera, que tenga uso de razón..." (69).

- "Deben considerar cada uno de los que tomasen el trabajo de leer estos
discursos, que todos los expresados tanteos, o supuestos, se han hecho
por mayor, por un juicio prudencial; y advertirá también, que en estos
casos, y géneros de reflexiones, no se pueden formar con reglas ciertas
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y específicas; pero para el axioma que propuse me bastará probar con
razones naturales, y con una moral seguridad"... (70).

- "La razón natural, y la práctica de los Reynos y Repúblicas, cuyos co-
mercios florecen, aconsejan que se regulen prudencialmente la imposición
de los derechos a la entrada y salida"... (71).

- "Los holandeses usan también del arbitrio, a mi parecer muy injusto, de
que algunos géneros y frutos, siendo introducidos o extraídos por sus
embarcaciones pagan menos derechos que cuando se conducen por las de
extranjeros, no obstante la recíproca fundada en los tratados y en la
razón natural"... (72).

- "Con el fundamento de estos ejemplares de las tres naciones que entien-
den mejor el Comercio y que más prosperan con él, además de lo que
dicta la razón natural, que siempre debe prevalecer, considero
conveniente que a todos los vasallos de su Majestad, que con
embarcaciones propias hubiesen de salir a la pesca"... (73).

- "En lo que mira al concepto o regulación, que asimismo he formado de los
aumentos en el Vecindario general, ya por el motivo de los excluidos en
los Particulares, ya por el del Estado Eclesiástico, y por otros motivos
que son muy notorios, aunque de dificultosa puntual averiguación, me ha
gobernado según lo que me ha dictado la razón natural"... (74).

- "He observado que algunos sujetos discurren y aconsejan, que se mode-
ren los derechos en la extracción de las lanas, suponiendo, que lo
subido de ellos es perjudicial a los ganaderos, pero confieso que mi
corta capacidad no acaba de descubrir razón alguna para semejante
regla, mayormente siendo diametralmente opuestas a ellas todas las que
en semejantes casos observan las naciones que mejor entienden y
disfrutan los Comercios; cuyos ejemplares, los motivos particulares que
he referido y la misma razón natural me desvían tanto de la máxima de
bajar estos derechos"... (75).

- "Siendo cierto, que casi todas la academias vienen a ser hoy una asocia-
ción y concurso de sujetos capaces en Ciencias y artes, para conferir,
consultar y concordar lo que cada uno puede haber inquirido en ellas, y
especialmente las nuevas invenciones, y descubrimientos, que para el
beneficio común se hubieren conseguido, y asimismo para aclarar, y
decidir las dudas que se les ofrecen, con el fin de que, mediante el
examen de todos, y las luces de los más sabios queden mejor demostrada
la verdad, y mas afianzada la utilidad de la enseñanza: no pudiéndose
negar, que si es virtud en un particular, que recogido en su librería a
Gabinete, se dedica al noble estudio de todo lo que puede constituirle
más racional"... (76).

En relación al orden natural las citas son menos numerosas pero tam-
bién las hay, incluso en una de ellas parece vislumbrarse la noción de la
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"mano invisible", y así al hablar del comercio entre Sicilia y Genova que
era especialmente deficitario para esta última, comenta:

- "y pues se considera y experimenta tan poderosa la fuerza secreta del
comercio y tan activos y eficaces sus giros y movimientos naturales, que
a una nación tan económica y sagaz como la Ginovesa, despoja y arranca
crecidas cantidades de su mejor moneda" ... (77).

Y al considerarse que el comercio con las Indias, Occidentales no me-
joraría si en lugar de realizarse a través de Flotas y Galeotes se realizase
mediante Compañías de Comercio explica el por qué:

- "... y aunque se intentase, y lograse estimular con la Compañía, o Com-
pañías, que todo fuese de mercaderías y frutos de España, se podría
recelar con gran fundamento que siendo el comprar lo más caro, en
alguna manera, una violencia contra el derecho de las Gentes, y contra
el orden de la naturaleza, no se observase esta condición en los
cargamentos..." (78).

Algunos pasajes de la Theórica pueden arrojar cierta luz a la po-
lémica que mantuvieron Charles Wilson y Eli Heckscher a comienzos de la
década de los cincuenta sobre el sistema de financiación del comercio inter-
nacional en los siglos XVII y primera mitad del XVIII. Charles Wilson man-
tenía que el sistema de pagos era bilateral y de ahí la ansiedad de los mer-
cantilistas de tener oro y plata para cubrir los déficits de sus balanzas de
pagos con ciertas áreas geográficas. Eli Heckscher opinaba que ya a media-
dos del siglo XVII existía un sistema multilateral de pagos con lo que no
había necesidad de trasladar el oro y la plata entre cualquiera de los paí-
ses con desequilibrio comercial y que la financiación del comercio en el pe-
ríodo considerado se realizaba a través de letras de cambio (79). Años más
tarde J. Sperling terció en la polémica diferenciando dos periodos en los
años 1600-1750 considerados por los anteriores autores (80). Los argumen-
tos de Wilson valdrían para el primer período hasta 1660 y los de
Heckscher para el segundo periodo.

La Theórica mantiene la tesis de Wilson de que el sistema de pa-
gos era bilateral y de que las letras de cambio no eran el soporte que sir-
viese para compensar los pagos internacionales. Claro que no existe evi-
dencia directa de cómo realmente funcionaban las operaciones de pagos in-
ternacionales y puede que Uztariz no estuviese al día de las prácticas mer-
cantiles, pero en su favor tiene que era amigo de Don Juan de Goyeneche,
uno de los pocos banqueros españoles que giraban letras a Europa para
pagar gastos de la corona (81).

Las referencias sobre que el sistema de pagos del comercio exterior
español era bilateral con cada país son numerosas
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... tfy parece despreciable la creencia en que se hallan algunos, de que,
por medio de letras de cambio, se excusa la extracción de dinero,
pues la práctica de ellas, viene a ser solo, como una providencia
prestada, e interina, de que usan algunos particulares, y por medio
de la cual se anticipa la entrega del dinero en la parte donde se
necesita; pero es preciso que los correspondientes que lo ejecuta, se
reintegren por último, ya sea en mercaderías, o en dinero físico; y
como los géneros y frutos, que hoy salen de España, no alcanza a la
permuta que hace con los demás países extranjeros, es consecuente,
que por una mano o por otra, se supla de un Reino a otro, en dinero
efectivo, lo que en lo general no alcanza, ni puede satisfacerse con
mercaderías"... (82), y en otro lugar ..."nos da suficiente y sobrada
disposición para poder vender a los extranjeros más de lo que
compramos, a fin de que nos satisfaciesen en dinero el valor de los
géneros que les faltasen para igualar la permuta"... (83).

Jacob Viner al analizar las razones por las que los escritores mercan-
tilistas querían una cantidad de metales preciosos afirma que la primera ra-
zón estribaba en que para un país sin minas de oro y plata un superávit
de la balanza comercial era el único medio de aumentar su oferta monetaria.
Pero ese no era el caso de España que tenía minas en América. Sin embar-
go, el hecho de que durante el siglo XVII no hubiese prácticamente ningún
escritor que abogase en España por un superávit de la balanza comercial y
en cambio sí los empieza a haber en el XVIII, empezando por Uztariz, que
convierte el superávit de la balanza comercial en el leit motiv de su obra,
podría explicarse por el hecho de que a finales del siglo XVII y durante el
primer cuarto de siglo XVIII la llegada de flotas y galeones y navios de
registro fue muy irregular (84) a todas luces insuficiente para poder con
el oro y la plata que llegaba saldar nuestra balanza comercial, financiar
gastos de la Corona en Europa y mantener una oferta monetaria adecuada
en el interior (85).

De todos los motivos analizados por Viner (86) por los que los escri-
tores mercantilistas deseaban una mayor cantidad de moneda de oro y plata
en el país, el motivo que se encuentra en la Theórica es el de que
más dinero en circulación significa más comercio.

En cuanto al argumento empleo también analizado por Viner como moti-
vo para mantener un superávit en la balanza comercial (87), Uztariz no ha-
bla en concreto de que un superávit de la balanza comercial crearía más
empleo, pero si, afirma, que un superávit de la balanza comercia aumenta-
ría y conservaría las manufacturas (88) y sobre todo comenta que la razón
de la destrucción de las manufacturas de seda y lana había sido el continuo
déficit de la balanza comercial provocado por las grandes importaciones de
tejidos de seda y lana (89). Casi se podría decir que el argumento de
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Uztariz para mantener un superávit de la balanza comercial, no es un ar-
gumento de empleo, sino un argumento de valor añadido:

... "como sucede en Holanda con las lanas de España, que entran francas,
según se manifiesta en sus aranceles, impresos en Amsterdam el año
1710, porque como tan advertidos, y atentos al bien común del esta-
do, tienen muy presente, y disfrutan el convencimiento de que esta
mina es de mayor riqueza, abundancia y lucro, que las del Potosí;
pues la porción de lana, que les cuesta un doblón, la convierten en el
valor, y sustancia de cinco doblones, con beneficiarla y reducirlas a
tejidos, ajustando la cuenta, de que una vara de paño fino tiene re-
gularmente la quinta parte del valor en lana, y el resto en la manio-
bra, tintes y otros gastos: de modo, que casi las cuatro quintas par-
tes quedan a beneficio de los que la labran, grangeando con un millón
de dinero en material, cuatro millones de aumento; todo lo cual mani-
fiesta lo mucho, que conviene fomentar las manufacturas, a fin de eje-
cutar los comercios con géneros propios, a lo menos, en la mayor par-
te"... (90).

Viner explica (91) que antes que Hume formulase su teoría sobre el
mecanismo autoregulador de la distribución internacional de metales precio-
sos, se habían ido aceptando ya por varios escritores lo que serían las ba-
ses de esta teoría. Pues bien, de estas bases, Uztariz explícitamente acep-
ta varias. Acepta en primer lugar que el resultado de la balanza comer-
cial se debe saldar en especie.

... "por haber comprado a los extranjeros más géneros y frutos, que los
que les hemos vendido, cuya diferencia importa millones de pesos al
año, porque a lo que sale excede en mucho el importe de los tejidos y
de otros géneros que nos traen de fuera ... pues aunque se extraen
algunas cosas del producto de España, y de el de Indias, es de
advertir que la mayor parte consiste en LANAS, sedas crudas,
cochinilla, añil, sosa, burrilla, hierro y otros diversos materiales...
que su valor, aun con el de los frutos, que asimismo se extraen, no
alcanza, ni con mucho, para la equivalente permuta: con que es
preciso e inevitable, que el considerable, que el considerable importe
de la diferencia, se supla extrahiéndole en Oro y Plata ... (92).

... "Es constante, que la extracción de Oro y Plata, no se impide con
Pragmáticas, leyes Penales, aunque algunas del Reyno incluyan la
pérdida de la vida y de la hacienda, con cuyo rigor amenazan las
prohibiciones, y no se observan, ni se pueden observar en España,
ni en otros Reynos, sobre semejantes asuntos, como lo acreditan la
experiencia de siglos enteros; ni se descubre otra disposición capaz y
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segura, que la de España no sea deudora a otras Naciones, lo que
solo se puede conseguir, vendiéndoles más de lo que se les com-
pra"... (93).

Otros testimonios de que el déficit de la Balanza Comercial se tenía
que saldar con la extracción de Oro y Plata se encuentran en otros lugares
de la Theórica (94).

Acepta Uztariz que el volumen de las exportaciones y de las importa-
ciones depende del nivel relativo de precios del interior del país y del ex-
terior.

... "en la inteligencia, de que lo excesivo de los derechos, que se pagan,
así por los Fabricantes y Vendedores, como en las Aduanas, para la
extracción, es lo que hace subir tanto el precio de nuestros tejidos; a
que se sigue, que siendo por esto más caros, que los de otros Países,
hallan poco o ningún despacho dentro y fuera de España"... (95).

No se encuentra sin embargo en la Theórica ninguna alusión a
que la cantidad de dinero sea el determinante del nivel general de precios.
Las ideas de Uztariz sobre la relación entre cantidad de dinero, velocidad
de circulación, precios y volumen de transacciones, se ajustan a las expli-
caciones que Mark Blaug da sobre la interpretación de la teoría cuantitativa
por los mercantilistas (96). Los mercantilistas de los siglos XVII y XVIII
subrayaron el efecto de la cantidad de dinero M sobre el volumen de trans-
acciones T y no sobre el nivel del precio P. La lectura, que hubieran he-
cho los mercantilistas de la formulación de la teoría cuantitativa del dinero,
sería que un incremento en la oferta de dinero se vería compensado por
una elevación de la demanda de dinero y por lo tanto, el volumen de co-
mercio y no los precios se vería afectado directamente por la entrada de
oro y plata en el país.

... "porque habiendo, y circulando más dinero en el Reyno, tienen más
estimación y consumo los frutos, y los géneros: se repiten más las
compras de los unos y de los otros: se cultivan y benefician más tie-
rras y con mayor cuidado: se hacen los pagamentos con mayor regula-
ridad y prontitud1'... (97).

Al no relacionar la cantidad de dinero con el nivel de precios nunca
hubiese podido formular Uztariz la teoría del mecanismo autoregulador de la
distribución internacional de metales preciosos, que iba a echar por tierra
las ideas monetarias de la doctrina mercantilista.

En relación a los argumentos de Keynes (98) se podría apuntar que
Uztariz no habla en ningún lugar de la Theórica del tipo de interés.
La preocupación por el tipo de interés de los mercantilistas ingleses no

33



REYES FERNANDEZ DURAN

tiene ningún eco en la literatura mercantilista española. La inducción a in-
vertir en actividades fabriles debía ser muy baja en España. Uztariz alaba
la iniciativas fabriles de Don Juan de Goyeneche y habla de otros fabrican-
tes en la Theórica. Pero yo dudo que la inversión en proyectos indus-
triales estuviese determinada en España principalmente por el tipo de inte-
rés.

Uztariz, de pasada en la Theórica, da a entender que el sistema
financiero funcionaba bien:

... "En los Arrendamientos de Rentas y en los Asuntos Principales de
Provisiones, son ya pocos extranjeros los que intervienen, porque los
mismos españoles, habiendo abierto los ojos, se han aplicado e indus-
trializado tanto, que se han hecho dueños de casi todos estos nego-
cios, en que sutilizan tanto, que no reconocen ventajas a las Naciones
más diestras, las cuales no hacen ya falta en España para estas de-
pendencias; y aunque hay todavía algunos extranjeros que tratan mu-
cho en letras considero a los más de ellos como españoles nativos"...
(99).

Pero ni la más remota mención al tipo de interés, o si éste en España
era más alto o más bajo que en Inglaterra, Francia u Holanda. Muy intere-
sante sería estudiar los tipos de interés de los diferentes papeles y efectos
y de los activos y pasivos de los grandes hombres de negocios de la épo-
ca, Don Juan Goyeneche, Marqués de Valdeolmos, Flon, Marqués de Santia-
go, pero este trabajo escapa a esta exposición. El material para hacerlo
descansa en el Archivo de Protocolos de Madrid, de esta manera se
vería qué proporción del flujo de fondos prestables financiaba actividades
industriales (100).

De los tres errores básicos que detecta Schumpeter en el tratamiento
de la balanza de pagos por parte de los mercantilistas, solo dos se encuen-
tran claramente reflejados en la Theórica, éstos son: primero el déficit
o superávit de la balanza de pagos mide la ventaja o desventaja que una
nación obtiene del comercio internacional y segundo las ventajas o desven-
tajas del comercio internacional consisten solo en los superávit y déficit de
la balanza comercial (101). En cuanto al tercer error no está explícitamente
reflejado en la Theórica, es decir que el superávit o déficit sea la única
fuente de ganancia o de pérdida de la nación.

... "es preciso trabajar con vigor y con acierto, en todos aquellos medios,
que puedan conducir a vender a los extranjeros más géneros, y fru-
tos, que los que les compramos, que es en lo que estriba todo el se-
creto, buena dirección, y utilidad del tráfico"... (102).

... "porque es principio constante, que cuando más excediese la entrada
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de las mercaderías extranjeras a la extracción de las propias, tanto
más inevitable será nuestra última miseria, y ruina"... (103).

... "a fin de que de estos géneros (productos manufacturados) entren los
menos que se pudiese en España; pues además de que con su abun-
dante introducción, se destruyen nuestras manufacturas... siendo
cierto que será siempre año muy fatal para España aquél en que los
géneros y frutos introducidos de fuera, valiesen mucho más, que los
nuestros que se extrajesen del Reyno"... (104).

Otra proposición de los mercantilistas que Schumpeter y otros autores
analizan como errónea es la de que la ganancia de una nación en el comer-
cio exterior representa una pérdida para otra nación, y sin embargo, la
afirmación de que es errónea se debe matizar a la luz de las teorías sobre
el arancel óptimo. Así, si un país es tomador de precios en el exterior el
óptimo corresponde al libre comercio, pero si el país tiene poder monopolis-
tico entonces, maximizaria su bienestar a costa del resto del mundo con un
arancel óptimo (105).

Uztariz aunque manejaba el concepto de balanza comercial en la que
desde luego incluía fletes y otros servicios, no la llama así. El concepto de
balanza comercial es un instrumento analítico. Se necesita un esfuerzo ana-
lítico para visualizar su relación con otros fenómenos económicos (106). La
balanza comercial incluyendo fletes y otros servicios era la parte operativa
de la balanza de pagos en el siglo XVIII. Uztariz relacionaba la balanza co-
mercial con la oferta monetaria y con la producción industrial del país. Em-
pezó a manejar un concepto que se sigue manejando hoy en día, y al que,
en concreto en este país se da muchísima importancia dentro de los objeti-
vos de política económica.

Hoy en día la balanza por cuenta corriente que es la suma de la ba-
lanza comercial, de servicios y transferencias muestra si un país vive por
encima de su renta y en qué media aumenta o disminuye su stock de acti-
vos exteriores. Desde el punto de vista del ahorro refleja si una economía
recibe ahorro del exterior o exporta ahorro interno (107).

Para Uztariz el déficit de la balanza comercial reflejaba solo el hecho
de que en el interior del país se consumiesen más productos industriales
extranjeros que españoles. Hoy en día se sabe que ese déficit refleja que
en el país el gasto agregado de los residentes incluyendo al gobierno exce-
de a la renta nacional. Un déficit por cuenta corriente implica un ahorro
insuficiente en relación a la inversión y al gasto del gobierno (108).

Teniendo en cuenta que la inversión en capital fijo era muy escasa a
principios del siglo XVIII. Los déficits continuos de la balanza comercial
española reflejaban una insuficiencia crónica del ahorro nacional para cu-
brir la diferencia entre ingresos y gastos del Estado. De esto no era cons-
ciente Don Gerónimo aunque escribe sobre la pesada carga de los impuestos
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que hacía aumentar el precio de los tejidos españoles que no podían compe-
tir con los extranjeros.

El deseo constante de los mercantilistas por un superávit en la balan-
za comercial no se podía ver cumplido en tanto en cuanto la estructura
impositiva del Antiguo Régimen no podía hacer frente a los gastos conti-
nuos de las Coronas Europeas enzarzadas en guerras continuas, motivadas
en parte para obtener mejoras en su participación en el comercio interna-
cional.

UZTARIZ EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO.

El mercantilismo español está en general poco representado en los ma-
nuales de historia del pensamiento económico.

Spiegel solo habla de Martín Azpilicueta al tratar de la aparición de la
teórica cuantitativa del dinero (109).

Karl Pribram estudia a la Escuela de Salamanca dentro del capítulo de
la desintegración del razonamiento tomistico, pero en los capítulos dedica-
dos al mercantilismo no cita a ningún autor español. Sin embargo cita a
Uztariz como seguidor de Colbert, al tratar el colbertismo que por cierto
encuadra dentro del capítulo dedicado al desarrollo de la economía
baconiana y cartesiana (110).

Los autores marxistas, para quienes el mercantilismo no es sino una
fase del desarrollo del capitalismo, el capitalismo comercial, no le deparan
mejor suerte. Eric Roll en el capítulo dedicado al capitalismo comercial y su
teoría solo considera a los mercantilistas ingleses (111) Isaas Illjich Rubin
también centra su análisis del capitalismo comercial en algunos autores in-
gleses (112).

Spengler y Allen para ilustrar en su obra el pensamiento mercantilista
(113), seleccionaron el artículo de W.D. Grampp que he comentado ante-
riormente (114), y otro artículo de Raymond de Roover (115).

Raymond de Roover opina que los escritores españoles de los siglos
XVI y XVII, no se pueden considerar mercantilistas y en una nota a pie de
página afirma que sólo Gerónimo de Uztariz, un escritor tardío y hombre
de Estado, parece haber sido poderosamente influido por el pensamiento
mercantilista (116).

Schumpeter conoce la obra de Moneada, de Fernández de Navarrete,
de Tomás de Mercado, de Martínez de Mata, habla de ella en el capítulo
que dedica a los panfletistas y "consultant administrators". Compara
Schumpeter la obra de Uztariz con la de Justi y resalta el hecho de que
Uztariz trabajase para la Administración, también relaciona erróneamente la
obra de Uztariz con la de Martínez de Mata (117). La obra de Schumpeter
es en la que se puede encontrar más referencias al pensamiento económico
español. Desde luego hay un manual de historia de pensamiento económico
que si estudia la figura de Uztariz dentro de los escritores mercantilistas,

36



EL MERCANTILISMO DE GERÓNIMO DE UZTARIZ

es el manual de Lucas Beltran (118). Lucas Beltran considera a Uztariz el
más realidad y legislación económica de su tiempo, y a sus doctrinas pura-
mente mercantilistas, sin originalidad ni ninguna aportación personal a la
teoría económica.

En la literatura específica sobre el pensamiento económico mercantilista
s referencias a autores españoles son todavía más escasas.

Eli Heckscher, en su obra básica sobre el tema, Mercantilismo se
refiere a España de pasada y en contadas ocasiones. Estas referencias son
principalmente a la política que regulaba el tráfico con las Indias, pero no
menciona a ningún escritor español de los siglos XVI, XVII y XVIII. Su
ica fuente es el libro de Haring (119).

Viner en su obra he Theory of International Trade que incluye
su anterior trabajo "English Theories of Foreign Trade before Adam Smith1'
publicado en Journal of Political Economy en 1930, solo estudia como
enuncia el título del artículo, el pensamiento inglés anterior a Adam Smith.
No menciona pues a ningún escritor de la época de otra nacionalidad que
no sea inglesa.

Cuando en 1969 D.C. Coleman recogió en un volumen aportaciones im-
portantes sobre el mercantilismo (120) no incluyó ningún estudio sobre el
mercantilismo español. Ni siquiera en la bibliografía selecta con la que fina-
liza la obra menciona ningún estudio sobre el mercantilismo español y sí lo
hace sobre Inglaterra, Alemania y Holanda.

Edmond Silberner también excluye de su análisis el mercantilismo espa-
ñol. Esta vez acompañado por el Holandés (121). Pero Silberner explica el
por qué de su exclusión, no podía leer el español ni el holandés. Esta falta
de atención no impide que la obra de Uztariz sea de las pocas obras reco-
mendadas por Jacob Viner en su bibliografía sobre el pensamiento mercanti-
lista (122).

Gerónimo de Uztariz fue leído citado por el primer estudioso del mer-
cantilismo, Adam Smith, quien utiliza su testimonio para explicar los efectos
nocivos del impuestos en casada (123).

También fue leído y citado por Karl Marx. Su nombre aparece en una
nota a pie de página en el capítulo dedicado a "la noticia histórica del aná-
lisis de la mercancía" (124).

Si el mercantilismo español en general y Gerónimo de Uztariz en parti-
cular han sido tan ignoradas en manuales de historia del pensamiento eco-
nómico y en la literatura sobre el mercantilismo, sí han tenido autores que
específicamente los estudiasen.

André Mounier publicó en Burdeos en 1919 Les faits et la doctrine
économique en Espagne sous Philippe V Gerónimo de Uztariz
(1670-1732).

Mounier analiza en la primera parte de su obra la situación económica
de España a la llegada del primer Borbón y en la segunda parte la vida y
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la obra de Gerónimo de Uztariz. Mounier para escribir su obra se trasladó
a España y consultó fondos de numerosos Archivos y Bibliotecas. Fue el
primer autor que sacó a la luz muchos datos y noticias biográficas de
Gerónimo de Uztariz que después han sido utilizadas por otros autores. La
obra de Mounier es una fuente básica si se quiere estudiar la obra de
Uztariz: No ha sido traducida al castellano, pero un ejemplar se encuentra
en el Biblioteca Nacional de Madrid bajo la signatura 2/ 75415.

En 1930, Andrés Villegas Castillo publicaba en Nueva York, costeán-
dose la edición con su propio bolsillo, Spanish Mercantilism Gerónimo de
Uztariz-Economist. En 1980 el libro fue reeditado por Porcupine Press
de Filadélfia. En el prefacio a la edicción de 1930 Castillo explica que
comenzó este estudio siguiendo los consejos del profesos Edwin R.A.
Seligman, y que su propósito era atraer la atención sobre la existencia de
los escri tores económicos españoles que aplicaron las doctrinas
mercantilistas.

En 1935 Earl. J. Hamilton publicaba 'The mercantilison of Gerónimo de
Uztariz: a Reexamination" en Economies, Sociology and the Modern
World. Este trabajo de Hamilton se tradujo al español y se publicó por
la Revista de Occidente junto con otros trabajos suyos en un volumen
que llevó por título El florecimiento del capitalismo y otros ensayos de
Historia Económica (1948). La traducción del inglés la realizó D.
Alberto Ullastres. Para Hamilton la principal aportación de Uztariz como
teórico fue su inequívoca afirmación de que la población depende de las
condiciones económicas.

Franco Venturi se ha ocupado también de la figura de Uztariz y de la
difusión de su obra en Italia sobre todo en Nápoles. Estudi Venturi todas
las referencias que Uztariz hace la Italia en la Theórica y la influencia
que tuvo en Genovesi (125). Marjorie Grice-Hutchison (126) divide en su
obra la época del mercantilsmo en dos capítulos, la escuela de Salamanca y
los economistas políticos. A los economistas políticos los estudia en los
diferentes períodos en que divide los dos siglos que van de 1560-1740. De
1500 a 1560 son años de optimismo, de 1560-1600 de desilusión, todo el
siglo Xvii de recesión y de 1700 a 1740 de recuperación. Del último período
sólo estudia a Gerónimo de Uztariz y Bernardo de Ulloa. A Uztariz le
considera un hombre práctico, diligente recolector de datos, con gran
capacidad de síntesis y un lúcido estilista, aunque echa de menos la
peculiar fuerza de expresión de otros escritores anteriores menos viajados
que Uztariz (127) (128).
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