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Indicaciones del profesor.
IMPORTANTE:
Estimados y estimadas estudiantes:
Las transformaciones ocurridas en la Edad Moderna también alcanzaron a la economía y
veremos que estos cambios en la economía contribuyeron al desarrollo de las expediciones
que partieron dese Europa para buscar nuevas rutas comerciales hacia oriente, desde donde
provenían importantes productos como las especias. En esta guía 16 desarrollaremos el
tema del Mercantilismo que fue el sistema económico característico de los gobiernos
absolutos de la Época Moderna. Si tienes alguna duda o consulta sobre el contenido o de
cómo desarrollar esta actividad, por favor, comunícate con tu respectivo profesor, vía correo
institucional:
8° A, B y D: Profesor Fernando Droguett Fuentes
fernando.droguett@colegiofernandodearagon.cl
8°C, Grupo 1: Profesor Francisco Cruz
francisco.cruz@colegiofernandodearagon.cl
8°C, Grupo 2: Profesor Víctor Parraguez y profesora Jacqueline Martínez
victor.parraguez@colegiofernandodearagon.cl
jacqueline.martinez@colegiofernandodearagon.cl

Capitalismo y mercantilismo
La aparición de los Estados modernos estuvo acompañada por el surgimiento de un nuevo tipo
de modelo económico basado en el comercio de productos y bienes y en el uso de la moneda
como forma de pago. Este modelo se ha denominado capitalismo y se originó alrededor del
siglo XIII en las ciudades-Estado italianas. Más adelante, entre los siglos XVI y XVII, los
gobernantes europeos adoptaron una serie de medidas con el propósito de fortalecer las
economías de sus Estados. A este conjunto de medidas se le denominó mercantilismo y
significó la primera fase del sistema capitalista.
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Características del mercantilismo El mercantilismo se caracterizó por los siguientes
aspectos:
Una fuerte injerencia de los gobernantes en la economía de los Estados. Para algunos
pensadores económicos, la única manera de llevar a cabo el crecimiento de la economía de
los Estados era que el gobernante se encargara de dirigir los asuntos económicos.
Medidas para unificar el mercado de un Estado. Durante la Edad Media, las diferentes
regiones que conformaban un reino eran prácticamente independientes en lo económico. Para
poner fin a esta situación, los gobiernos promulgaron medidas que incentivaban la unificación
económica.
La promoción de la industria artesanal. En esta época los gobernantes comenzaron a tener
conciencia de que una de las fuentes de generación de riquezas era la actividad
manufacturera, razón por la cual incentivaron este tipo de producción.
El estímulo de la exportación de productos y la obstaculización de la importación de
bienes extranjeros. El propósito de los gobernantes era fomentar la acumulación de riquezas,
por lo cual promovieron las exportaciones de manufacturas para obtener mayores ingresos. A
su vez, para evitar que esos ingresos salieran del Estado, pusieron obstáculos a las
importaciones de productos extranjeros.
La prohibición de la salida de metales preciosos. En el siglo XVI, el mayor poseedor de oro
y plata era España. Estos metales preciosos también eran considerados fuentes de riqueza,
por lo tanto, los Estados que no contaban con ellos en gran abundancia optaron por prohibir su
salida para evitar la disminución de riqueza. Además, buscaron diversas formas de hacerse
con los metales preciosos españoles.
El fomento de la colonización. Debido a que los Estados necesitaban materias primas para
elaborar las manufacturas y, a la vez, hallar mercados para exportarlas, los gobiernos
fomentaron la colonización de otras regiones del mundo.

El liberalismo de Adam Smith
Su libro La riqueza de las naciones abogaba por el principio de la libertad económica
individual para que toda persona que tuviera los medios para abrir un negocio pudiera
hacerlo, por tanto, criticaba la estructura medieval de los gremios. Además, suponía que el
Estado no debía intervenir en la economía mediante la regulación, sino que debía,
únicamente, proteger el libre funcionamiento económico, puesto que existía una “mano
invisible del mercado” otorgada por la ley de la oferta y la demanda que supuestamente
garantizaba el equilibrio de la economía.

Lea con atención las siguientes fuentes y responda las preguntas que se señalan a continuación.

“El mercantilismo es un conjunto de ideas y prácticas económicas que se basa en la acumulación de
metales preciosos para enriquecer al Estado. Política que surge en los Estados modernos, que busca
proteger la producción interna, para conservar las riquezas al interior del Estado. Es un Sistema
económico que atiende en primer término al desarrollo del comercio, principalmente al de exportación,
y considera la posesión de metales preciosos como signo característico de riqueza.”

El mercantilismo se puede resumir en las nueve reglas de Philipp Von Hornick,(1640- 1714), economista
austriaco, partidario de este sistema económico.
-

Que cada pulgada del suelo de un país se utilice para la agricultura, la minería o las
manufacturas.
Que todas las primeras materias que se encuentren en un país se utilicen en las manufacturas
nacionales, porque los bienes acabados tienen un valor mayor que las materias primas
Que se fomente una población grande y trabajadora.
Que se prohíban todas las exportaciones de oro y plata y que todo el dinero nacional se
mantenga en circulación.
Que se obstaculicen tanto cuanto sea posible todas las importaciones de bienes extranjeros
Que donde sean indispensables determinadas importaciones deban obtenerse de primera
mano, a cambio de otros bienes nacionales, y no de oro y plata.
Que en la medida que sea posible las importaciones se limiten a las primeras materias que
puedan acabarse en el país.
Que se busquen constantemente las oportunidades para vender el excedente de manufacturas
de un país a los extranjeros, en la medida necesaria, a cambio de oro y plata.
Que no se permita ninguna importación si los bienes que se importan existen de modo
suficiente y adecuado en el país.

Fuente: http://www.eleutheria.ufm.edu/ArticulosPDF/080921_NeoliberalismocontraelMercantilismo_MJLeal_BZarco.pdf

“Comprar poco y vender mucho”. Algunos intelectuales y ministros afirmaron que la riqueza dependía
de sus reservas en metales preciosos; para aumentarlas, el Estado debía prohibir las importaciones
[comprar productos del extranjero] o gravarlas [imponer] con altos impuestos, e incrementar las
exportaciones [vender productos al extranjero] De este modo, se aseguraba el ingreso de dinero y se
impedía la salida de oro y plata.”
Fuente: Montenegro, Augusto (1982): Historia del Antiguo Continente. Bogotá, Colombia: Editorial Norma. pp.: 163-164.

I- Responde las preguntas:

a.
b.
c.
d.
e.

¿Cuál era el origen de la riqueza de un Estado según el mercantilismo?
¿Qué papel desempeñaba el Estado en la economía mercantilista?
¿Qué actividad económica debía estimularse al interior del Estado para evitar las
importaciones?
¿De dónde se debían obtener las materias primas para la producción?
¿En una economía mercantilista, ¿qué se debía estimular: las importaciones o las
exportaciones? Justifique su respuesta.

II- Observa los siguientes documentos y luego responde las preguntas:

a. ¿Qué diferencias identifican entre la
economía medieval y el mercantilismo?
b. Según el esquema, ¿qué Estado posee
una balanza comercial favorable?
Argumenten. Doc. 1
c. Realiza una breve biografía de JeanBaptiste Colbert. Destaquen su
importancia para el desarrollo del
mercantilismo francés.
d. Relacionen el mercantilismo con el
absolutismo, ¿por qué creen que los
reyes de los siglos XVI a XVIII optaron
por implementar estas ideas?
Argumenten. Doc. 2
e. A partir del Doc. 3, señalen por qué el
mercantilismo promueve el al
proteccionismo y la acumulación de
metales preciosos.

