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Introducción

Al alzarse en México contra el dominio español, Miguel Hidalgo 

falta de fuentes, debilidad de los análisis propuestos para explicarlas y 

obstante, desde hace tiempo las investigaciones han asumido esas críticas, y 
con ello sus posibilidades, y han recobrado valor y atractivo, favorecidas por la 

Los estudios recientes sobre las economías e independencias hispanoamericanas 

de sus antecesores. Así han generado una ingente cantidad de conocimiento, 
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caracteriza globalmente dichos estudios es su énfasis en aprehender y explotar 

La perspectiva anterior conduce a pensar las independencias hispanoamericanas 

pues en ellos, como en el resto, las referidas alianzas sociales y regionales no 
lograron crear proyectos nacionales, desembocaron en el predomino de ciertos 

de los países, los enfrentamientos y desigualdades.

cambiar las reglas de juego y devuelve a la necesidad de explorar las alianzas 

política imperial tuvo en el crecimiento de la minería o la oferta agropecuaria 

heredados luego por los países creados en el área.
Revisar las explicaciones generales de las economías e independencias en 

institucionales comunes desestiman los cambios en las economías fruto de la 
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respecto a los países más ricos y de la falta persistente de mecanismos para 
aliviarlas.

con la insuficiencia de datos, estudios y disimilitud de los existentes en 

de las variaciones socio-regionales de los procesos y en el segundo de los 

unas conclusiones.

Economías e independencias o economías en tiempos de las 
independencias

Los estudios recientes sobre economías e independencias hispanoamericanas, por 
tanto, pese a su diversidad, han alcanzado algunos acuerdos. Suelen destacar un 

En los estudios recientes también se detecta una gran connivencia en la idea 

abordarse solo en el contexto de los países actuales, pues algunos surgidos en 



Antonio Santamaría García

41

DIVERSAS FORMAS DE PERDER LA OPORTUNIDAD…

latinoamericanas, y postcolonial studies

unos intereses sobre otros. Sin embargo la incapacidad de ofrecer una vida 
mejor a la mayoría a costa de la diversidad y el desbordamiento de las fronteras 

el fracaso de esos proyectos1.
A falta de proyectos nacionales en los países latinoamericanos se impusieron 

impuestos fueron los de las clases dirigentes con más recursos, vinculadas al 

y mantener sus clientelas2.

problemas ulteriores de atraso y desigualdad, comparándolas con las de los 
surgidos en dominios anglosajones. Pero buscar ese pecado original niega a 
tales naciones el tiempo y capacidad de construirse en procesos de ensayo-error 

1

2018a.
2 Sobre las independencias latinoamericanas en general ver, entre otros, Rodríguez (ed.), 
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analizar los problemas en los espacios y tiempos diversos y cambiantes en los 

conocimiento de los problemas en su complejidad.

la independencia ni afectaron igual a todas las regiones y actividades. Muchas 

esas reformas se aplicaron antes y tuvieron más tiempo para ofrecer resultados, 

3.

fueron distintos, pudieron motivar independencias y no-independencias y ganaron 

3
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el sistema crediticio, y con ello el productivo, y afectaron a un amplio espectro 
4.

novohispana para sostenerse, soportaba bajos tributos y al aumentar pudieron 

de decisiones5.

progreso de los negocios y el orden esclavista o provocase sucesos como los 
de Haití, ayudan a entender la pervivencia del vínculo de Cuba con España, 

de la 

y regionales implicados6.

4

5

6
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proyecto azucarero-esclavista en Cuba. Sin embargo, 
hubo otros alternativos, defensores de una sociedad más blanca y una agricultura 

en el oeste. Ergo 
también el proyecto de una elite regional, la más vinculada con el comercio 

7.

El poder explicativo de los recientes estudios sobre las economías e independencias 

diversos y cambiantes. Si la historiografía precedente insistía en las deudas y 

8.

americanas hasta hace poco, editado por Prados y Amaral, supuso un notable 

9.

7

1996.
8

también los estudios sobre regiones mexicanas, sus similitudes, continuidad y problemas para 

9 Coatsworth, 1993, pp. 17-30.
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10.
La falta de cambios en la economías también y su geografía, rodeada 

estancamiento de Paraguay y el mantenimiento del mercantilismo en el país 

su andadura nacional. Además, la necesidad de contrarrestar el poder de Juan 

comercial, coincidiendo con una fase de auge exportador11.

de nuevos grupos a las actividades productivas, comerciales y de servicios, 

Istmo la ruta más corta entre las costas este y oeste de dicho país12.

10

11

12 Lindo, 1993, pp. 102-23.
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del consumo a amplias masas demandantes, y el aumento de los ingresos del 
débil Estado, procedentes en su mayoría de aduanas13.

Prados ha seguido abundando en el efecto de la independencia en los países 

apertura, también lo hicieron las diferencias entre ellas y con las de Estados 
Unidos o Europa occidental. Esto corrobora la imposibilidad de hallar en la 

14.

de América Latina, pero no en su . Las tesis iniciales de CEPAL las 
achacaron a términos de intercambio negativos, no obstante la evidencia lo 

15. Hay coincidencia entre los postulados a lo 

balanza de pagos y deuda asociales, de la inestabilidad política y, vinculado con 

16.

13 Palacios, 1993, pp. 102-23.
14

15

16

la deuda externa, Marichal, 1988.
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políticas. Los casos de Argentina y Cuba son ilustrativos, lograron un progreso 
temprano basado en dinámicos sectores externos en contextos de inestabilidad 

estancamiento, cuando los vecinos elevaron sus exportaciones después de 1870. 

los recursos17.

Las independencias hispanoamericanas como oportunidad perdida

Las economías e independencias en los países de América Latina se analizan 
hoy dentro de procesos más amplios, atendiendo a diferencias y semejanzas 
regionales y sociales a corto, medio y largo plazo, descuidadas por los estudios 

crecimiento, pero su durabilidad impide achacarla solo a ella. Engerman y Sokoloff 

con el expolio de las comunidades campesinas tras sus independencias18.
A la tesis de Coatsworth sobre el origen y desarrollo de las desigualdades 

la metodología usada es discutible, pues el trabajo estaba poco monetarizado 

17

18

545-69.
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19.

20

La complejidad de las independencias de Hispanoamérica precisa refocalizar su 

de bienes de alta demanda, medios para explotarlos y poco perjudicadas por 

más alejados de las rutas comerciales, el interior rioplatense y andino o el este 
de la isla antillana, corrieron peor suerte21.

19

20

21
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estancamiento del interior rioplatense y el crecimiento del litoral, explorando 

tales procesos es insatisfactoria, pues lo importante fueron dichas oportunidades. 
Las instituciones se crearon para afrontarlas.

El aumento de la demanda externa favorecía al litoral del Río de la 

22.

explicar las formas distintas de afrontar las independencias en América Latina. 

argentina, centrada en el terrateniente, mostrando el predominio real de los 

vínculos, estrategias, prácticas, identidades, formas de vida, mercados, medios 
de pago, el comercio desde la perspectiva del comerciante, los trabajadores23.

Explorar las especificidades, además, no excluye buscar explicaciones 

22

157-73, o Rosal y Schmit, 2004, pp. 159-94.
23 Bandieri, 2010, p. 5.
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oportunidad perdida, no 
como décadas perdidas 24.

de balanza comercial, los cuales acabaron provocando su atraso en términos 

romper ese círculo vicioso,

facilitasen invertir en ello y en infraestructuras. Además, las luchas emancipadoras 
y posteriores distrajeron recursos destinables a esas necesidades, provocaron 

24 Bertola y Ocampo, 2010. Sobre la tesis de las décadas perdidas, ver Bates, Coatsworth 
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25.

fueron disímiles, pero en muchos casos comunes a toda Hispanoamérica. La 

y, por tanto, mayores en las agro-exportadoras. La falta de datos impide más 

temprana de las exportaciones26.

también se achaca a la falta de datos y metodologías capaces de conjugar todas 
las variables implicadas. Los trabajos recientes muestran el efecto positivo de 

Bertola y Ocampo es un buen ejemplo, ofrece un índice complejo para medir 

mexicano y rioplatense son los más investigados, no obstante en el primero se 

socio-espaciales27.

Centros, periferias y acceso a los mercados. Diversas formas de 
perder la oportunidad

de las economías e independencias en América Latina ofrecen conocimientos 

25

26 Bertola y Ocampo, 2010, pp. 76-84.
27

economías e independencias en América Latina, Santamaría, 2013b.
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fragmentados y precisan más estudios de síntesis y comparados para optimizar 

inicial de sus economías fuesen décadas perdidas
superasen la herencia colonial, no obstante fue difícil y mediaron muchas 

de los procesos28.

exagerarse los efectos de las guerras de independencia y posteriores, disímiles 

ortodoxia, pero la evidencia 

29, y por la complejidad de los procesos, tesis en 
apariencia opuesta pueden complementarse. Tortella y Coatsworth comparan el 

con las conclusiones de Bertola y Ocampo30.

28 Llopis y Marichal (eds.), 2009.
29

30
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tributaria metropolitana. Parte del fruto del crecimiento auspiciado por las 

independencia. Un territorio vasto, parcialmente despoblado, cuya economía 
se basaba en la agricultura y la minería, habría precisado fuertes inversiones 

contra el dominio hispano31.

32.
Frente a los estudios recientes sobre la economía e independencia de México, 

las investigaciones del tema en las áreas neogranadina, andina y rioplatense 

las Antillas y Centroamérica.

no-independencia estuvo asociada, como en Cuba, a la 

crecimiento exportador y al reposicionamiento de sus elites para aprovechar las 

31

32 et al
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los ingenios se concentraron en el sur, no en el norte capitalino y en el interior, 
donde se mantuvo el predominio de los cafetales y cultivos de subsistencia33.

Los estudios sobre Centroamérica insisten también en el efecto de la geografía 
y diferencias regionales. Pérez Brignoli destaca el desarrollo de economías 
exportadoras en los países del área basadas en pocos productos y con moderado 
crecimiento asociado a su escasez de habitantes y ralo acceso a los mercados tras 

de todo el Istmo34.

al área neogranadina. Su abundancia en Ecuador contrasta con su escasez en 

con los mercados de tierras y laborales. La persistencia de estructuras comunales 

el predominio de la hacienda en el interior de Venezuela y Colombia y de la 

dominio colonial35.

33

34

pp. 249-288.
35 Ocampo, 2011, pp. 91-126.
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Por las razones citadas y su mejor diseño institucional, la independencia en 

enfrentados asumieron su igualdad de fuerzas y se turnaron en el poder y, 

fueron entre caudillos nacionales. Además, la falta de respeto por la propiedad 

36.

relativiza los problemas y muestra la inestabilidad como el peor legado de la 

oportunidad perdida, pues 

37.

38.

también de ambos países por su proyecto deliberado de priorizar el comercio 

39.

36 Deas, 2010, 15-48, o Rodríguez, 2011, pp. 91-126.
37

223.
38

39
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la hegemonía de las elites limeñas y desplazar a las serranas del poder40.

El complejo entramado socio-regional surandino-rioplatense

41, y 

42.

40

41 Sánchez, 2001, pp. 235-53.
42

Mandrini y Paz (eds.), 2003.
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El ganado y tejidos del segundo proveían a Paraguay, al altiplano minero y a esa 

43.

y litoral del Río de la Plata contra España. Pero el impacto no fue efímero, el 

Bretaña, y al reanudarse el comercio regional lo hizo sujeto a los aranceles de 

44.
Los tarifas de los países surandinos y rioplatenses creados tras la independencia 

el circulante y los tributos del gobierno bonaerense para costear las guerras 

estaba muy dañada y sufría el efecto de las enfrentamientos bélicos. Solo el 

45.

latinoamericanas, Irigoin y Schmit proponían estudiarlas sin ataduras nacionales, 

abundancia tardocolonial y preguntándose si no fue fruto del comercio vinculado 

empresariales para aprovecharla46.

43

44

45

46
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superar la idea de fracaso formada sobre ella, basada en la debilidad institucional 

alcanzaron niveles de PIB similares a los de Estados Unidos, se poblaron con 

del dominio español, y a la mengua de la brecha entre los precios domésticos e 

ferroviario, relativamente tardío47.

reciente48. Sus investigaciones analizan las redes familiares, el mestizaje, la 

frontera49

47

48

49

2001, o Moreno, 2005, pp. 13-74.
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50.

rioplatense, junto con el de Tucumán51

a las demás comarcas al sur del río Salado, a través de sus productores52.

Aires y el litoral pecuario rioplatense tras la independencia en detrimento 

debieron afrontar53.

un papel crucial54

entre diversos espacios. Aparte de los citados, hay trabajos similares para la 

del mismo modo se abordan los vínculos con el capital y los mercados foráneos, 

50

51

52

53

54
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en tales contextos55.

la Banda Oriental rioplatense. Además, los estudios al respecto destacan allí, 

56.

Fradkin insiste en ello y propone una metodología para esclarecer los factores 
guerra económica. Usando como proxi la magnitud 

progresivamente las contribuciones impositivas a los campesinos fueron más 

en Brasil57.

mayores, la independencia de Paraguay se parece a la de Centroamérica. Con 

el punto de vista de sus elites y sus conexiones inter e intrarregionales y muestra 

Las reformas tardocoloniales otorgaron un progresivo predominio mercantil 

55

56

57
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y amenazas externas, debidas a la geografía del país, rodeado de poderosos 

58.

sobre las posibilidades futuras de aliviarlas59.

Conclusión

priorizado hallar en ellas determinantes de los problemas postreros de atraso 

58

59 Schmit, 2006, pp. 309-32.
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insatisfactorios, pero desde hace tiempo las investigaciones se han renovado, 

generado malestar, afectado al crecimiento y los niveles de vida, y reorientar las 
estructuras productivo-mercantiles para aprovechar las nuevas oportunidades 

Los recientes estudios de las economías e independencias de Hispanoamérica, 

estaban dando. Ello obliga a abordar los problemas en espacios regionales, 

oportunidades brindadas por los sucesos, incluso dentro de los mismos países. 
Dicha metodología, además, permite explicar el mantenimiento del colonialismo 
en Cuba, donde se estaba produciendo un crecimiento agro-exportador y una 

proyecto a otros sectores sociales y áreas del territorio.

las áreas dotadas de productos comercializables y capacidad para explotarlos 
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hispanoamericanas como décadas perdidas e invita a pensarlas como oportunidad 
perdida

entornos inestables, por ejemplo el rioplatense, mostraron un desempeño 

problemas de atraso y desigualdad.

solo mejoraran con más investigaciones, síntesis, comparaciones y un mayor 

el camino avanzado.
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