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Introducción 
Como es sabido, el año 1492 fue crucial para España: fue lograda la tanto tiempo 

esperada unidad del país. “Y como si no fuera suficiente para ese año 1492, un desconocido 
navegante genovés brindó a España un Nuevo Mundo. Este último acontecimiento llegó en el 
momento preciso; es decir, cuando la economía de España después de las guerras estaba en 
bancarrota, cuando los soldados que habían peleado contra los árabes eran licenciados y se 
planteaba un serio problema de desocupación” (C. González Blackaller y L. Guevara 
Ramírez). 

 
Causas económicas del descubrimiento de América 
“Las peregrinaciones que los cristianos realizaban a Tierra Santa a fines de la Edad 

Media sirvieron para iniciar el comercio con el Oriente. Entre los productos que los europeos 
compraban a los asiáticos estaban las especias (nuez moscada, clavo, jengibre, canela, etc.), 
que usaban en la preparación de alimentos y bebidas. 

Como los europeos acostumbraron sus paladares al sabor de las especias, el tráfico de 
ellas se intensificó rápidamente. Génova y Venecia, puertos italianos, se enriquecieron con el 
monopolio de este comercio, que incluía también otros productos orientales: tapices de Persia 
y de la India, porcelanas y sedas de China, perfumes de Arabia, perlas de Ceilón, etc. 

El comercio de las especias se efectuaba por dos rutas: una terrestre, que pasaba por el 
Asia Central y llegaba a los puertos de Trebizonda y Constantinopla, y otra marítima, que 
partía de las costas de China, India y las Islas Molucas (de donde provenían las especias), 
cruzaba el Océano Indico y el mar Rojo hasta el Golfo de Suez, de donde las mercancías eran 
transportadas hasta el puerto de Alejandría. 

Estos largos recorridos encarecieron tanto a las especias, que los europeos pensaron en 
encontrar nuevas rutas para llegar al Oriente. Los europeos ya no se acostumbraron a tomar 
sus alimentos sin el sabor y el olor de las especias. Cuando de casualidad lograban 
encontrarlas las adquirían a precios fantásticos. La demanda de especias fue, pues, imperativa 
y no quedó otro recurso que buscar nuevos caminos para encontrarlas” (C. González 
Blackaller y L. Guevara Ramírez). 

 
Consecuencias económicas del descubrimiento de América 
Según C. González Blackaller y L. Guevara Ramírez, las consecuencias económicas 

del descubrimiento de América para España y Europa fueron las siguientes: 
• “las actividades comerciales se intensificaron en su nuevo centro: el Atlántico”; 
• “se construyeron nuevos puertos”;  
• “se instalaron talleres capaces de abastecer los mercados americanos”;  
• “se formaron compañías mercantiles, y la piratería, llevada al extremo, fue 

protegida por algunos reyes”; 



• “Europa recibió grandes cantidades de oro y plata y de nuevos productos 
alimenticios como maíz, papa, cacao, quina, y otros como el tabaco y 
numerosa materia prima que ya consumían los europeos”; 

• “los capitalistas especularon con los precios y los bancos prosperaron”. 
 

Como consecuencia, en Europa se desarrolló un nuevo estilo comercial una nueva 
doctrina económica llamada mercantilismo. 
 

El mercantilismo 
“El mercantilismo es una doctrina de pensamiento económico que prevaleció en 

Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII y promulgaba que el Estado debe ejercer un 
férreo control sobre la industria y el comercio para aumentar el poder de la nación al lograr 
que las exportaciones superen el valor de las importaciones. (...) Se fomentó el crecimiento de 
las industrias porque permitían a los gobiernos obtener ingresos mediante el cobro de 
impuestos que a su vez le permitían costear los gastos militares. Asimismo la explotación de 
las colonias era un método considerado legítimo para obtener metales preciosos y materias 
primas para sus industrias.  

El mercantilismo tuvo gran éxito al estimular el crecimiento de la industria, pero 
también provocó fuertes reacciones en contra de sus postulados. La utilización de las colonias 
como proveedoras de recursos y su exclusión de los circuitos comerciales dieron lugar, entre 
otras razones, a acontecimientos como la guerra de la independencia estadounidense, porque 
los colonos pretendían obtener con libertad su propio bienestar económico. Al mismo tiempo, 
las industrias europeas que se habían desarrollado con el sistema mercantilista crecieron lo 
suficiente como para poder funcionar sin la protección del Estado. Poco a poco se fue 
desarrollando la doctrina del librecambio. Los economistas afirmaban que la reglamentación 
gubernamental sólo se podía justificar si estaba encaminada a asegurar el libre mercado, ya 
que la riqueza nacional era la suma de todas las riquezas individuales y el bienestar de todos 
se podía alcanzar con más facilidad si los individuos podían buscar su propio beneficio sin 
limitaciones. Este nuevo planteamiento se reflejaba sobre todo en el libro "La riqueza de las 
naciones" (...) del economista escocés Adam Smith” (www.elergonomista.com/09dic21.html). 

Pero en cada país el mercantilismo tomó su propio camino. En España esta doctrina 
llevó al monopolio, al privilegio, y a “la restricción a la libre actividad económica de los 
particulares” (Carlos Rangel), “España prohibió el ingreso a sus dominios de América no sólo 
a todos que no fueran súbditos del Rey-Emperador sino inclusive en un primer momento a los 
españoles peninsulares no provenientes Castilla, Andalucía y Extremadura” (Carlos Rangel). 

 
Conclusión 
El descubrimiento de América fue un acontecimiento de gran impacto económico. El 

comercio adquirió un caracter global. Esto aceleró la descomposición del feudalismo y dio 
origen al capitalismo en la Europa Occidental. Uno de los resultados de la época de los 
descubrimientos fue la formación del sistema colonial a base de la cual tuvo lugar la 
acumulación inicial del capital. En América fueron descubiertos grandes yacimientos de plata 
y “España pasó de ser un país de segundo o tercer orden a ser un país más rico y más 
poderoso del mundo”, pero “el grueso de la plata acabó traspasando las fronteras españolas” 
(C.M. Cipolla). “El endeudamiento de la Corona para fines bélicos y la pérdida de 
competitividad de la producción española causada por la inflación debida a la abundancia de 
plata explicarían la salida de este metal al exterior” (C.M. Cipolla) que, a su vez, provocó una 
crisis económica y política que, según P. Vilar, empezó en 1640 y llegó a su apogeo en 1713. 
 
 


