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LAS RAfCES MONETARIAS

DE LA FRAGMENTACI?N POLITICA
DE LA AMERICA ESPANOLA
EN EL SIGLO XIX1
Alexandra Irigoin2
College of New Jersey

Las guerras de la independencia amagaban a todo el territorio
colombiano, centr?ndose la presion sobre Pasto y Popay?n.

El recien nombrado presidente de la Audiencia de Quito,
Fecha de recepci?n: 3 de diciembre de 2008
Fecha de aceptacion: 22 de abril de 2009
1 Este artfculo es una version ampliada y revisada de mi trabajo " Gresham
on Horseback: the monetary roots of Spanish American Political fragmen
tation", que aparecer? en Economic History Review (2009). Mi investiga
tion para este y otros trabajos comenz? en El Colegio de Mexico durante
mi visita en marzo de 2003. Estoy muy agradecida a Carlos Marichal por
hacer posible esa visita y su continuo apoyo a mi trabajo.
2 Versiones preliminares fueron presentadas en el "Workshop in Money,

History and Finance" de la Universidad de Rutgers, en el "Global Eco
nomic History Network de LSE", en 2006 en el I Congreso de CLADHE
en Montevideo, en diciembre 2007 y en el Encuentro de Historia Econ?
mica, Lima, mayo 2008. Mark Flandreau, Eduardo Flores Clair, Adriana
Isias, Luis J?uregui, Colin Lewis y Gabriela Resende comentaron versio
nes preliminares. Mi mayor reconocimiento a Hans H. Abendroth, Juan
Matamala y Gustavo Prados por compartir sus investigaciones conmigo.
William Volters me proporcion? datos de la valuation de las monedas his
panoamericanas en las Filipinas, que se muestra en el Apendice.
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Juan de la Cruz Murgeon, comienza a gobernar a distancia
desde la costa ecuatoriana donde se ha establecido provisio
nalmente por su estado de salud. El coronel (realista) Bacilio
Garcia, por otro lado hace esfuerzos inauditos para controlar
la presion de las fuerzas libertadoras y cuando parecia inevi
table la caida de Popay?n en poder enemigo sugiere, con ra
zones de peso, que la Casa de Moneda se traslade a Quito. El
1- de enero de 1822, don Jose Maria Santizabal, acatando la
orden de Murgeon, dispone como unica alternativa trasladar

la Casa de Moneda con sus empleados y equipos a Quito.

El 3 de enero Santiazabal, como buen funcionario real, lie

go a Tuclan con parte de los implementos y el personal de
operarios. Cuando se aprestaba a continuar el viaje, recibio
la contraorden de trasladarlo a Pasto. El 18 de ese mes llega
ron a Pasto los ?tiles y se intentaron las primeras acunacio
nes aunque tuvieron que posponerse por falta de plata. El 24
de enero, "por no haber llegado oportunamente las matrices
con el busto de don Fernando VII", sellaron las monedas con

el de don Carlos IV. Instalada la Casa de Moneda, despues
de ingentes esfuerzos en Pasto, en la primera acta de sesio
nes, los senores ministros resuelven "que la plata que se ha
de aparejar para sellar moneda menuda desde los dos reales
hasta medio y cuartillo se pongan solamente a la ley de ocho
a nueve dineros".3
AI evacuar Lima, el virrey de la Serna, para establecer su
cuartel general en la Sierra Centro, dejaba a los patriotas la
ceca limena que habia servido para acunar moneda. Al ocu
par Huancayo De la Serna orden? al General Canterac que al
desocupar Lima en Julio de 1823 llevara consigo las m?quinas

3 AHN, Quito, Criminales, 1822, t. 596, vol. 1, fol. 3 y t. 597, vol. 2,
ff. 18y68.
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desarmadas de la ceca con ?nimo de reinstalarlas en el interior

del pais.4

grande jam?s
conocida. La
presion
politica
El imperio
espanol
fue
la financiera
union ymonetaria
y fiscal mas

que la guerra en Europa habfa impuesto sobre una corona
arruinada desde 1780 hizo m?s dram?ticas las consecuencias

de la implosion del estado imperial cuando los ejercitos na
pole?nicos invadieron la Peninsula. Estos hechos que empe
zaron en 1808 abrieron el camino a una serie de rebeliones y
de revoluciones, tanto en la metropoli como en las colonias,

que concluyeron alrededor de 1825 con el surgimiento de
rep?blicas latinoamericanas.5 La implosion del imperio dio
lugar a la fragmentation de esa union monetaria y fiscal a la
vez que precipit? la fragmentation territorial y de la estructu
ra politica existente. Esto tuvo dram?ticas consecuencias para
el comercio y la production en una amplia region economica
que hasta entonces habia estado altamente integrada.

Algunas implicaciones de estos incidentes monetarios
afectaron significativamente el desarrollo politico de Ame
rica Latina que sigui? a la independencia. En contra de la
suposici?n tradicional de dominio imperial simplemente
como un sistema para extraer reditos fiscales y recursos hacia

Europa, el "sistema economico" colonial ? estructurado alre
4 El 17 de julio de 1823 desde Lurin, Canterac notifica al virrey que se
habia llevado todas las m?quinas, despues de haber sellado 200 000 pesos
con el busto de cuno de ese ano 1823, desarmadas en Huancayo y trasla
dadas a Cuzco por el teniente coronel Manuel Vigil. 'Gaceta del Legitimo
Gobierno del Peru', n?m. 30, Cuzco, 9 agosto 1823, citado en Villanue
va Urteaga, La Casa de Moneda del Cuzco, fn. 1, p. 11.
5 Para una explicaci?n econ?mica de la rafces de la independencia vease
Irigoin y Gr?fe, "Bargaining for Absolutism,\

This content downloaded from 200.52.255.132 on Mon, 30 Oct 2017 16:43:34 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

922

ALEJANDRA IRIGOIN

dedor de la extracci?n y comercializaci?n de la plata a escala
mundial? involucraba vastas regiones y producciones que
estaban muy integradas y gozaban de gran autonomfa, como

describi? Assadourian para un periodo tan temprano como
el siglo xvi.6 Por otro lado, el sistema fiscal del imperio espa
nol, basado en un sistema intra-colonial de redistribuci?n de

recursos fiscales por medios privados, habia vinculado muy
estrechamente regiones y elites mercantiles coloniales que
fueron prosperando a lo largo del siglo xvin.7 Ese "sistema
de la economia" y del estado colonial lig? fuertemente la pro
ducci?n y los mercados, los circuitos mercantiles y las elites
regionales a partir de la distribuci?n de plata e importaciones
a traves de regiones muy distantes en el Nuevo Mundo.

Estudios sobre la producci?n y la comercializaci?n de
la plata en la America espanola colonial han estimado que
40% de la producci?n total de plata en Potosi, a fines del
siglo xvi y en el xvn permanecio en la economia domestica.

Es probable que esta proporci?n fuera mucho mayor en el
siglo xviii. Debido al papel de la plata en activar la expan
sion de la economia mundial, los historiadores han prestado
atenci?n solo y principalmente al comercio ultramarino de
Hispanoamerica desde el periodo colonial. De esta manera,
las conexiones comerciales regionales y domesticas son mu
cho menos frecuentes en los estudios de la historia econ?mica

de los pafses latinoamericanos.8
Este articulo trata ambos temas: las vicisitudes de la acu

naci?n de moneda y las consecuencias econ?micas y politi
cas resultantes de la fragmentaci?n de la unidad monetaria
6 Assadourian, El sistema de la economta colonial.

7 Gr?fe e Irigoin, "The Spanish Empire".
8 Ibarra, La organization regional. Es una de las pocas excepciones.
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que era el imperio espanol. La primera section considera la
fragmentacion de la acunaci?n de moneda y del senoreaje en

el Mexico revolucionario y post independiente. La segunda
revisa acontecimientos similares en el resto del imperio es
panol, particularmente en las regiones que usaban moneda
met?lica. La tercera analiza los experimentos fiduciarios que
surgieron con la fragmentacion del imperio en el Rio de La

Plata, donde el papel moneda fue dominante desde muy
temprano. La cuarta secci?n eval?a algunos de los ef ectos de

la fragmentacion de la acunaci?n de moneda y del senoreaje
en el contexto de recurrentes deficit fiscales, que fueron

caracterfsticos del periodo.
Carente del monopolio del senoreaje, prestamos enormes
?con tipos de interes cada vez m?s altos y con plazos de ven
cimiento cada vez m?s cortos ? dieron lugar a niveles astro
n?micos de deuda de los gobiernos, que pronto superaron la
capacidad de las Haciendas republicanas de afrontarlos. Las
crisis de deuda fueron inevitables y la insolvencia se convirti?
en una caracterfstica de los gobiernos post-independientes en

la region. No es sorprendente entonces que el desarrollo
institucional se debilitara y la economfa se estancara durante

el periodo republicano. Teniendo el monopolio de la emi
si?n de moneda o de la acunaci?n, el impuesto inflacionario
?es decir: la licuaci?n de pasivos financieros por la perdida
de valor de la moneda? se convirti? en el ultimo recurso
para financiar el Estado. La insolvencia y la inflation condi
cionaron el limitado desarrollo financiero de las rep?blicas
latinoamericanas desde muy temprano, dif icultando la inver

sion y afectando laproductividad de la economfa. La quinta
secci?n concluye presentando los alcances polfticos de estas
cuestiones monetarias.
This content downloaded from 200.52.255.132 on Mon, 30 Oct 2017 16:43:34 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

924

ALEJANDRA IRIGOIN

fragmentacion monetaria
en la nueva espana-mexico

La Nueva Espana era el principal centro produc

plata y de la acunacion de moneda en el imperio dur
siglo xviii.9 Desde 1780, los funcionarios coloniales
comerciantes establecidos en la ciudad de Mexico se

opuesto a cada presi?n de las autoridades, de los mi
de los comerciantes de las regiones interiores, para

el monopolio de la acunacion, y dejar de atraer
a la capital virreinal y a su Casa de Moneda. Per
la plata fluia dentro del virreinato ? y hacia la eco
mundial?, el reflujo no se podia detener por ced
?rdenes reales. Ya en la decada de 1790, la corona i
ganar cierto control sobre el derrame de plata fue

sistema de comercio y de la Hacienda imperial. Com
de las reformas para reorganizar y aumentar los in
fiscales en los anos 1780, la corona estableci? los ll

Fondos de Rescates, asignando un fondo de reserva
nero a las tesorenas regionales con las cuales estas p
comprar la plata para refinarla y acunarla en la C

Moneda en Mexico.10

Esta provision de capital liquido a los mineros

anticipo de sus metales, junto con otras medidas c
provision de azogue,11 contribuyeron a una mayor
ci?n de las minas en el interior y aument? la acuna
9 Garner, "Long Term Silver".

10 El alcance de estos fondos para rescatar y amonedar la plata f
do. Diversas formas de participaci?n mercantil fueron dominant

Flores Clair, "El cambio de plata".
11 Dobado Gonzalez, "El monopolio estatal de mercurio".
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plata en la capital, dato que se refleja en los rendimientos de la

Hacienda y los vol?menes de acunaci?n para el periodo. Esta
intervention de la corona intent? por una parte propiciar
may ores rendimientos a la mineria al bajar los costos de
transaction en el cambio de la plata por moneda y por otra
parte reducir el contrabando y la evasion de impuestos.12 Sin

embargo, mayores beneficios locales para las regiones mine
ras y mas ganancias para los intereses mineros propiciaron
el reclamo para abrir otras cecas en el interior todavia bajo
control espanol. La plata originada en el interior aumentaria
su poder adquisitivo por el rescate local y la acunaci?n en
el sitio reduciria costos de transporte y el tiempo que de

mandaban los traslados desde y hacia la casa de Moneda
de la ciudad de Mexico. La debilidad de los medios fiscales

para obtener el metal (el rendimiento de los diezmos), y
los intereses establecidos en la capital virreinal y en Cadiz
impidieron, sin embargo, un funcionamiento mas eficiente
de los fondos de rescate.13
La interruption de la recaudaci?n y del sistema fiscal en
la Nueva Espana durante la insurgencia (1811-1821) oblig?
a los funcionarios espanoles a autorizar finalmente la acu
naci?n de monedas de plata en otras panes distintas a la
12 Seg?n Eduardo Flores Clair, "en ultima instancia fue la respuesta al
fracaso del Banco de Avfo Minero, el que pretendia bajar el precio del di
nero e imponer tasas de interes menores para financiar a la mineria,\ Co

municaci?n personal a la autora.
13 Matamala cita la apropiacion de los fondos de rescates por los oficiales
de la Real Hacienda para cubrir necesidades fiscales. Regiones mineras dis
tantes como Zacatecas, Chihuahua o Durango recurrieron a fuentes locales
de credito para rescatar el metal. Los mineros relativamente m?s cercanos
a Mexico, como en Pachuca o el Real del Monte continuaron cambiando

metal por moneda en Mexico. Matamala, "De fondo de rescate".
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capital virreinal.14 Aparentemente, un proceso similar habia

sucedido en la metr?poli despues de la invasion francesa en
1808, cuando la corona restableci? acunaciones en Barcelo

na y abri? cecas en Mallorca, Cadiz y Valencia.15 Alegando
"dificultades para enviar las remesas de plata a la Ciudad de
Mexico" seis nuevas casas de moneda oficiales aparecieron

en la decada de 1810: Chihuahua (1811-1814), Durango
(1811-1821), Guadalajara (1812-1821), Guanajuato (1812
1821), Zacatecas (1810-1821) y Sombrerete (1810-1812).
La mayoria funcionaba con base en los fondos de rescates,
aunque los fondos eran proporcionados cada vez m?s por
fuentes locales que por la Hacienda. En vano, los funcio

narios en la capital anunciaron los peligros de aumentar
el n?mero de casas de moneda "[esto] promueve indirec
tamente la insurgencia y, admitamos, el ?nico vinculo que
mantiene juntas las provincias y la capital, ha sido roto".16
Durante esa decada turbulenta, tanto los realistas como
los patriotas acunaron monedas de plata de calidad muy

14 Memoria, p. 13. Oaxaca y Valladolid tambien acunaron monedas, si
bien brevemente, por su propia iniciativa mientras estaban cortadas las
comunicaciones con la ciudad de Mexico. Meek, The Exchange Media
of Colonial Mexico, p. 50. Las autoridades locales declararon que la pla
ta en circulation era "escasa" y que los deficits de la caja resultaban de
los (excesivos) gastos militares. Matamala, "La descentralizaci?n de la
acunaci?n", p. 20.
15 Matamala, "La descentralizaci?n", pp. 18-19, notas 13 y 14, y Torres

Sanchez, G?mez Biscarri, y Perez de Garcia, "Exchange Rate".
16 Marques de San Roman, superintendente de la Casa de Moneda de
Mexico, reporte de 7 de marzo de 1813 citado en Matamala, "De fondo
de rescate a Casa de Moneda Regional, Zacatecas, 1790-1828", trabajo
presentado al II Congreso de la Asociaci?n Mexicana de Historia Eco
n?mica, Mexico, D.F., 2004, p. 21.

This content downloaded from 200.52.255.132 on Mon, 30 Oct 2017 16:43:34 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

RAfCES MONETARIAS DE LA FRAGMENTACI?N POLfTICA 927

diversa.17 Estas monedas eran conocidas por la US Mint
como los "d?lares martillados", y se distinguian del "do
lar de los pilares" (o moneda columnaria) espanol porque
"era decididamente inferior, con un valor de 101 centavos en

el promedio ? incluso comparado a los 106.3 centavos de las
ultimas monedas de Mexico? y ademas muy irregular".18

17 Despues de 1772 el est?ndar del peso espanol de 8 reales era de .902
milesimas de fino, 40 mm de di?metro y pesaba 26.98 g. El peso realista
provisional acunado en Durango tenfa .895 de fino, 40 mm de di?me
tro y pesaba 26.84 g. El peso cortado en el "Real del Catorce" pesaba
32.01 g. El de Sombrerete pesaba 26.66 g y tema 42 mm de di?metro.
Las monedas acunadas ocasionalmente en Oaxaca pesaban 27.33 g y te
nfan 39.5 mm. Las de Chihuahua pesaban 26.04 g. Entre las monedas pa
triotas, aquellas cortadas en Michoac?n pesaban 27.91 g y median 39.6
mm. En Veracruz, la moneda de 2 reales pesaba solamente 5.69 g y tenfa
26.6 mm. Los pesos de Guerrero, conocidos como piezas "de Morelos"
pesaban 19.04 g y tenfan 38.8 mm de di?metro. Las monedas "Morelos
SUD" constitufan una promesa de pago a ser cambiada por el valor no
minal tan pronto como fuera posible. Pesaban 24.53 g y tenfan 38.5 mm.
Los insurgentes tambien acunaron cobre en Acapulco y Guerrero. Los
realistas resellaban monedas de baja denomination de 4 reales. En Vera
cruz, los pesos de Zacatecas (28.66 g y 40.6 mm) eran resellados por los
espanoles. La ceca de Chihuahua corto una enorme variedad de monedas.
Asf las autoridades, el ejercito y los comerciantes se vieron obligados a
resellar monedas para asegurar su circulaci?n. En 1821-1823 el enton
ces emperador Iturbide acun? pesos de .902 milesimo de fino, 26.95 g de
peso y 40 mm de di?metro, junto con monedas de baja denomination
de cobre. Banco de Mexico, Oficina Numism?tica. Vease la tabla 3 de

Apendice para datos en Filipinas.
18 Esas monedas "may be known by their defaced appearance, which is
not due to wear but to blow of the hammer, by which they were coined
(se reconocen por su aspecto desfigurado, el que no se debe al uso sino al
golpe del martillo con el que fueron acunadas)", traducci?n de la auto
ra. United States 39th Congress, 3rd Session, Ex. Doc. 71, House of Rep.
Letter from the Secretary of the Treasury, 11th February 1857.
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El n?mero de cecas provinciales aument? con la caida
definitiva de las autoridades espanolas en 1821. La primera
constituci?n mexicana de 1824, conocida como la Consti
tuci?n Federal, mantuvo la prerrogativa de acunar la plata de
cada estado que ya tema una casa de moneda con la condici?n

?inefectiva? que el gobierno federal fuera responsable de
supervisar los estandares en cada establecimiento.19 La cons
tituci?n, sin embargo, no determin? los medios para adquirir

metal de los mineros. De este modo termin? el monopolio
sobre la acunaci?n de la antigua Casa de Moneda imperial en
la ciudad de Mexico, y con eso tambien el sistema monetario
que habia existido por siglos en la parte m?s rica del imperio.

A partir de entonces, los estados en Mexico tuvieron una
fuente adicional de recursos y de gran alcance para financiar

su participaci?n en el conflicto que caracteriz? el desarrollo
politico mexicano en el siglo xix: la disputa entre centralismo

y federalismo en la formaci?n de la Republica.
La existencia de varias casas de moneda fue un impedi
mento para que el gobierno republicano pudiera utilizar el
senoreaje como fuente de ingresos fiscales y torn? imposible
a los gobiernos nacionales tomar decisiones como ?nica auto
ridad monetaria. Desde 1811-1821 las seis nuevas cecas acu

naron aproximadamente un cuarto del total de las monedas

producidas en el pafs.20 Entre 1822 y 1824 la proporci?n
19 En 1828 otra ceca abri? en San Luis Potosf. Chihuahua renov? la acu

naci?n en 1832. La ceca en Guadalupe y Calvo oper? despues de 1843
y otra en Culiac?n desde 1846, y una pequena cantidad de pesos fueron
cortados en Tlalpan, en lo que hoy es la ciudad de Mexico, como una ceca
separada entre 1828 y 1830.

20 Memoria, pp. 21, 25,27, 35, 39, y 41 y Ortiz Peralta, "Las casas de
moneda pprovinciales", p. 134.
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aument? a m?s de la mitad del total de las monedas de plata

mexicanas, ya que la acunaci?n en la capital cay? en picada.
En la decada de 1840 habia diez Casas que fabricaban m?s de
100 000 000 de pesos de plata (asf como oro valorado en unos
27 000 000 de pesos), y todas ellas contribuyeron a aumentar

la cantidad de dinero en circulaci?n.21 Entre 1824-1856, la
Casa de Moneda en la capital acun? solamente 65 000 000 de
pesos de plata, menos de la sexta parte del dinero mexicano
del periodo, mientras que las otras combinadas produjeron
unos 365000000 m?s.22 Esta reducci?n en la acunaci?n de
la antigua ceca principal fue en parte debido al deficit de pla

ta que entraba en la capital, ahora desviada a otras Casas
provinciales. Mientras tanto la producci?n total de la plata
disminuia. La diferente capacidad de producir monedas de
plata en las varias cecas tuvo que haber afectado el stock y
la circulaci?n del dinero en Mexico.23

21 Entre 1824 y 1839 la ciudad de Mexico acun? 24 200 000 de pesos, Gua
najuato unos 29 500 000 y Zacatecas 70 500 000 de pesos. Memoria. Vease
el cuadro 1 en Apendice. En 1847 la ceca de ciudad de Mexico fue arren
dada en las decadas siguientes; todas las otras cecas provinciales fueron
gestionadas por intereses privados, la mayoria de ellos, comerciantes es
tadounidenses. En 1861 Benito Juarez introdujo el sistema decimal para
la moneda fraccionaria.

22 Solo la ceca de Zacatecas acun? 144000000 de pesos en el mismo pe
riodo; Guanajuato cort? unos 121000 000, y Durango, Guadalajara y San
Luis Potosi, combinados, acunaron m?s pesos que la Casa de Moneda de
la Ciudad de Mexico. Memoria.
23 De acuerdo al dictamen de uno de los especialistas an?nimos de His
toria Mexicana, existe en las "Memorias presentadas por el secretario del
Depacho de Hacienda, asf como las del secretario del Exterior y el Inte
rior de las primeras decadas independientes, evidencia de que estos hechos
fueron reales". Seg?n mi conocimiento no existe informaci?n estadfsti
ca suficiente ? ni robusta? para medir empfricamente esta proposici?n.
Sin embargo, es consistente con la teoria. De todas maneras la posibili
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Gr?fica 1
ACUNACI?N DE MONEDAS DE PLATA,
CASAS DE MONEDA EN MEXICO, 1824-1856
28%

H Mexico Guadalajara San Luis Potosi Otros
Durango Guanajuato Zacatecas
Fuente: Irigoin, "Gresham on Horseback".

Por ejemplo, la fragmentaci?n de la acunaci?n tuvo que
perjudicar los intereses econ?micos de los comerciantes en
la ciudad de Mexico y en el puerto subsidiario de Veracruz.
Ellos tuvieron que sentir la competencia de las otras cecas
en la atracci?n de met?lico para acunar, desvi?ndolo de lo
que habfa sido el circuito tradicional desde antiguo. Debido
a la localizaci?n de estas nuevas cecas, la plata amonedada de
Chihuahua o Hermosillo tenia ahora salida m?s f?cil hacia
dad de confirmar esta inferencia demandaria otro articulo separado na
turalmente. Es notable que de existir esa evidencia, los historiadores a?n
no hubieran prestado atenci?n a los efectos politicos que la situaci?n ha
bria provocado.
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mercados en el extranjero a traves del puerto de Guaymas
en el Pacffico. Los pesos mexicanos acunados en Durango,
Culiac?n, Guadalajara o Zacatecas teman mejor poder adqui
sitivo cuando pagaban importaciones traidas via Mazatl?n o
San Bias en el Pacifico que por tierra desde Veracruz. De la
misma manera, los puertos de Tampico o Matamoros en el
Golf o f avorecieron la plata acunada en los cercanos San Luis

Potosi, Guanajuato o Zacatecas. Esta proximidad relativa
a puertos alternativos a traves de los cuales la plata podia
intercambiarse en el comercio, todavia pr?spero con China,

o en la economia atl?ntica, permiti? evitar la intermedia
tion oligopolistica de comerciantes de la ciudad de Mexico
y Veracruz.24 Esta nueva situation, junto con las diversas
capacidades de production (en cuanto dotation de metal),
tuvo que af ectar de dif erente manera el poder adquisitivo de

los pesos de plata con relation a las importaciones en cada
una de las regiones. Eso debi? reflejarse en variaciones de los
precios relativos, los que sin duda influyeron en la capacidad
para financiar la minerfa y por ello en la productividad de la
economia de cada region.25 Las elites y las redes mercantiles

regionales tuvieron que adecuarse a esta nueva situation,
por eso la disputa politica contemporanea entre centralistas
y federalistas en la ciudad de Mexico y en los estados no es
del todo sorprendente.26
24 Irigoin, "The End of the Silver Era", pp. 207-240.
25 Seria necesario tener una serie completa ? y consistente en el tiem
po? de datos de precios y salarios para las regiones en cuesti?n de modo
de medir el grado de es tos efectos que se derivan l?gicamente de la teo

na econ?mica.

26 Junto con las monedas de plata, la Casa de Moneda de la ciudad de
Mexico tambien acun? monedas de baja denominaci?n de cobre por un
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Todo esto abrio grandes posibilidades para que las elites
mercantiles compitieran por atraer plata en barras para acu
nacion en sus respectivas Casas de Moneda. Entre 1823-1827
la Casa de Moneda de Zacatecas acuno metal proveniente

de otras regiones en 45% de promedio entre los m?s de
20 000 000 de pesos estampados en su ceca. La plata vino
de San Luis Potosi (25%) de Durango (13%), de Sombrerete
(8%) y aun tan lejos como desde Chihuahua (2%).27 Sin
embargo, todas estas regiones mineras tenian su propia casa
de moneda. Por una parte, diferentes costes de transporte,
diferente tiempo de espera para obtener los retornos en
moneda y el precio dado a las barras de plata tomadas para
fundicion y acunacion (rescate) en cada ceca eran muy im
portantes en la decision de los mineros (o intermediarios) de
Uevar su metal a un lugar o a otro para acunar. De este modo,

la disponibilidad relativa de plata en cada region tambien
afectaba los flujos y la intensidad del comercio regional y
en ultima instancia con el extranjero.

Por otra parte, las casas de moneda en manos de los esta
dos podfan ofrecer una fuente de ingresos adicionales por el

senoreaje. La combinaci?n de repetidos deficit fiscales con
monto de 5 a 8000000 de pesos. A finales de la decada de 1830 la mani
pulation de la acunacion de cobre provoco descontento social con con
secuencias dram?ticas en el corto plazo como las revueltas en la ciudad de
Mexico. Torres Medina, "La Ronda". En 1880 todavia habi'a once casas
de moneda en Mexico. Entre 1893-1903 todas ellas cerraron con excep
tion de la de la ciudad de Mexico, siguiendo ?rdenes del ministro Liman
tour. Solo entonces el gobierno federal recuper? el monopolio sobre la
acunacion. Lopez Rosado, Historia del peso mexicano, p. 56.
27 Matamala, "De fondo de rescate a Casa de Moneda regional, Zaca
tecas, 1790-1828", trabajo presentado en el II Congreso de la Asociaci?n
Mexicana de Historia Economica, Mexico, D. F., 2004. Apendice.

This content downloaded from 200.52.255.132 on Mon, 30 Oct 2017 16:43:34 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

RAlCES MONETARIAS DE LA FRAGMENTACI?N POLfTICA 933

excesivos gastos militares, en un medio donde las fuentes
domesticas de capital se habian vuelto muy reacias a prestar al

gobierno, hizo atractivo recurrir a la acunaci?n como fuente

del ingreso. Despues de todo, devaluaci?n y manipulaciones
monetarias no eran nada nuevo: teman viejos antecedentes
coloniales.28
Todo esto debe haberse reflejado en los precios relativos
y en los beneficios de mineros y comerciantes y en ultima
instancia, en la calidad de los pesos acunados en estas casas
de monedas regionales. Es decir, que los pesos mexicanos de"

ben haber tenido diferente poder de compra de acuerdo a
la aceptaci?n que consiguieran, o lo que es lo mismo, hubo

diferencias en el tipo de cambio de los pesos mexicanos
dentro del pais.29 Por ejemplo, en 1816 aparentemente pesos

acunados en Zacatecas, con contenido m?s alto de plata fina
pero deficiente manufactura, teman una diferencia en el
28 Entre 1728-1730 el peso se redujo en peso y cantidad de plata pura a
417.6 g o .9166 milesimos de plata fina (11 dineros): la moneda columnaria.

En 1772 Carlos III rebaj? el contenido de plata fina otra vez a .90278 (10
dineros 20 granos) pero el peso en g se mantuvo constante en las monedas
conocidas como de "busto", las que tenian la cara de los reyes estampa
das en el anverso. En 1786 nuevamente la cantidad de plata fina se rebaj?
a 895.83 milesimos. Romano, Moneda, p. 120. Citando a Cespedes del
Castillo, Romano indica que esta 'pequena reduction en el contenido de
metal fino pas? casi inadvertida', Romano, Moneda, p. 121, n. 9.
29 Una comunicacion personal del doctor Antonio Ibarra (unam) des
cribe c?mo los mineros en Guadalupe y Calvo evitaban la acunacion de
las barras de plata, a pesar de haber pagado todas las tasas y los cargos.
De acuerdo a sus fuentes, los mineros tenian un gran incentivo para con
trabandear sus platas. Las ganancias de mantener plata en pina o barras
tenian que ser mayores que los costos por senoreaje. En la funci?n de
utilidad de los mineros, el riesgo de adulteration de su plata ? o el retor
no en moneda de baja calidad? puede explicar esta conducta que de otra
manera parecena irracional.
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cambio de 50% menos, seg?n se los cambiara en las ciudades
grandes donde eran apreciados por su valor intnnseco, o

recibidos por las tropas en campana.30 Seguramente este es
un caso extremo pero de ninguna manera debe haber sido
extraordinario. Estas diferencias en el poder de compra de los

pesos de plata, seg?n donde fueran acunados o cambiados, o
seg?n quien los pusiera en circulacion, deberia considerarse
junto con los costes de transporte y de danos de la guerra
cuando se estudia el exito de la explotacion minera de la plata
y el funcionamiento general de la economfa mexicana en el
siglo xix.
Asf, una de las caracteristicas m?s valiosas y tradicionales
del peso espanol termino para siempre: el est?ndar de la cali

dad. Los historiadores han prestado poca o nada de atenci?n
a las diferencias en aspecto, fineza o peso de las monedas de
plata mexicanas en el periodo pos-independiente. Sin embar
go, la evidencia presentada en el apendice sugiere que estas
diferencias eran notables y persistentes. Los oficiales de la
corona habfan sido renuentes a abrir nuevas casas de mone

da, y lamentaban la creacion de las cecas provinciales como
"peligrosas al gobierno del reino".31 Segun historiadores de
30 "En una hacienda del Jaral, al norte de Guanajuato, las tropas del gene
ral Mina se habian hecho de dinero acufiado en Zacatecas (unos 183 000
pesos) "con el cuno particular" de la provincia. El metal era muy puro,
como el curio era malo esta moneda solo corria en las ciudades grandes
donde era conocido su valor intrinseco. El ejercito public? un bando en
que se decfa que los 'duros* de Zacatecas solo tendrian en valor de cuatro

reales, lo que disgust? mucho a los soldados que teman aquella moneda.
Pero estos pesos se vendfan en las ciudades por su legitimo precio, ganan
do de este modo cincuenta por ciento a costa de los soldados" Robinson,

Memorias, p. 137.
31 Matamala, "La descentralizaci?n de la acunacion", p. 22 con el res
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la pos-independencia, el peso mexicano inicialmente perdio
su aceptacion ccporque el mundo no estaba acostumbrado al
nuevo diseno introducido despues de 1824" que substituyo
el busto de los soberanos espanoles por el ?guila mexicana.
En las Filipinas, donde la "[clase dominante] era toda rnonar
quica, ellos no podrian tolerar la circulation de las monedas
que procedfan de las provincias en rebeli?n [...] esto que
seria una aprobacion t?cita de la insurrection dentro de [las
Filipinas] mientras que el soberano no habia ahorrado nin
gun sacrificio y ningun esfuerzo en la pacification de estos
pafses republicanos que estaban en un momento de agitaci?n
y anarquia y eran incapaces de garantizar la pureza del metal
que acunaron".32
En China la moneda mexicana era recibida por 15% deba
jo de la paridad con los viejos pesos espanoles.33 China habia

sido el principal mercado para los pesos hispanoamericanos
desde el siglo xvi. Mientras allf los pesos que llevaban el busto

de Carlos IV gozaban de un premio de 30% sobre el valor
intrinseco, los chinos pronto distinguieron las diferencias
entre las viej as y las nuevas monedas de plata acunadas en la

America espanola.34 Los pesos acunados en Chile, Bolivia o
paldo del Consulado, los mercaderes de Mexico y Veracruz trataron de
cerrar las cecas provisionales en 1816, pero la reacci?n de los mineros y
comerciantes de las provincias lo impidi?. Las perdidas del senoreaje se
estimaban en 5% de los beneficios de la Casa de Moneda de Mexico.

32 Perez, "Manila Galleons and Mexican Pieces of Eight", p. 52. finfa
sis de la autora.

33 Lopez Rosado, Historia del peso, p. 47, indica que sigui? una apre
ciaci?n reestableciendo el premio que las monedas hispanoamericanas
habfan tenido tradicionalmente en Oriente. El autor no indica fechas
para este proceso.
34 Irigoin, "The End of the Silver Era".
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Peru, por razones que explicaremos mas adelante, sufrieron
a?n may ores descuentos en mercados asi?ticos, mientras que

las monedas mexicanas eran negociadas con sobreprecio.
Incluso entre los pesos acunados en el Mexico republicano,
no todos tenian el mismo valor, este dependia de la letra
que indicaba la casa de moneda de origen. Aparentemente
las monedas acunadas en Guadalajara eran notoriamente las
menos favorecidas entre los pesos mexicanos.35 Las monedas

acunadas en las casas provinciales circulaban extensamente
en China "con un grado diferente de aceptacion".36
Es por lo tanto plausible pensar que tambien circulaban
con diversos tipos de cambio dentro de Mexico. El cono
cimiento de esta situaci?n debena resultar en preferencias
por diversos tipos de pesos o de moneda, y esto tema que
manifestarse en precios diferentes. Observaciones similares
con respecto a est?ndares se hacfan en el otro lado del co
mercio con los pesos de plata. Los comerciantes estadouni
denses eran por entonces los principales intermediarios del
comercio exterior de China y de la exportacion de pesos de

plata mexicanos.37 La US Mint estadounidense observ? en

1835

[...] la tendencia de los d?lares mexicanos de acunaciones m?s
recientes a desviarse de su est?ndar apropiado, lo que se ha no

tado [...] en los ?ltimos dos anos. Aparece igualmente evidente
en algunas de las ultimas fechas. Esto sin embargo, parece ser
35 Seg?n algunos autores, estos eran llamados "peso del anzuelo" en referen
da a la letra G estampada en las monedas hechas en la ceca de Guadalajara,
aunque tambien puede referirse a pesos acunados en Guatemala.

36 McMaster, "Aventuras asi?ticas", p. 388.
37 Irigoin, aBringing,,.

This content downloaded from 200.52.255.132 on Mon, 30 Oct 2017 16:43:34 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

RAfCES MONETARIAS DE LA FRAGMENTACI?N POLfTICA

937

exclusivamente un problema de las casas de moneda provincia
les, y no es observable en ning?n grado material en la acunaci?n
ejecutada en la ciudad de Mexico.38

Alii, como en el resto de America espanola, la escasez del
medio circulante era una caracteristica mencionada f recuen
temente por la historiografia y eso se explica como resultado

de la continua extraction de met?lico de estas economias al

exterior. Sin embargo, la desaparici?n de la moneda de la
circulation y la utilization de monedas "extranjeras" para el
pago de impuestos luego de 1810 son indication de efectos
de la llamada ley de Gresham en el sistema monetario, por
lo menos en los territorios del antiguo imperio espanol.39
Seg?n esta notion bien conocida, si dos monedas de diversa
calidad est?n en circulation a la vez, la variation del valor
nominal respecto de la cantidad relativa de metal puro har?
que la moneda "buena o fuerte" saiga de circulation para ser
fundida o ?m?s com?nmente, atesorada. Esta primera dis
torsi?n genera un fenomeno consiguiente donde "la moneda
mala expulsa la moneda buena (de la circulation)". De alii
la "escasez de circulante" observada. En realidad el drenaje
de monedas en la America espanola pos-independiente (o su
salida de circulation) fue un resultado del atesoramiento

del dinero "bueno" en un contexto donde coexistian va

38 JCB.Ltt United States, 23rd Congress 2nd Session, doc. 60, House of Rep.
Assay of foreign coins, "Letter from the Secretary of the Treasury trans
mitting a report of the Director of the Mint", 6th January 1835.
39 Asi, el exito de las reformas monetarias de 1903 en Mexico, las que per

mitieron adherirse al patron oro, se explica "por el exito del gobierno (fe
deral) de controlar las caracteristicas de las monedas, lo que era imposible
antes dado elnumero de casas de moneda enfuncionamiento", Lopez Ro
sado, Historia del peso mexicano, pp. 49-50, 58. finfasis de la autora.
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rias monedas de diversa calidad en circulacion. Esto caus?
distorsiones en los precios relativos, alent? presiones espe
culativas, perjudico la creaci?n de mercados de capitales y
?dada la estructura de importaciones y exportaciones y la
dependencia de las tesorerias republicanas de los impuestos
al comercio, la circulacion y el consumo? en una mayor
fragmentacion del mercado y los circuitos mercantiles.40
Los efectos politicos de la coexistencia de diversas monedas
met?licas y papel moneda inconvertible fomentaron en ulti
ma instancia conflictos regionales.41 De alii que el desorden
politico que caracteriza el proceso de construcci?n de insti
tuciones fiscales y politicas republicanas hasta bien entrado
el siglo xix, es una consecuencia de la desintegracion fiscal y

monetaria que trajo la caida del imperio espanol.
UN FEN?MENO HISPANOAMERICANO

El caos monetario se extendi? a otras economias mineras
como Nueva Granada, hoy Colombia, Ecuador y Venezuela.

Ya en epocas coloniales, las monedas de oro acunadas en
Bogota y Popay?n no tenian el mismo est?ndar. Debido
a las transferencias de fondos entre tesorerias coloniales

?situados? varias monedas de plata acunadas en distintas
cecas circulaban en una region mucho mas extensa.42 Con la

revoluci?n, los patriotas en control de Cartagena en 1811
rebajaron la calidad de las monedas de plata y acunaron co
bre hasta 1815. Los realistas en Popay?n acunaron monedas
40 Para un ejemplo minimo vease nota 30.
41 Esta era la tesis del historiador argentino Juan Alvarez sobre el origen
de la guerras civiles en el Rio de la Plata.

42 Grape e Irigoin, "The Spanish Empire".
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de plata de cualquier calidad o peso. Se llevaron la prensa y
los cunos a caballo de Popay?n a Quito para producir di
nero con el cual pagaron a las tropas. Establecida en Pasto,

la prensa permitia solamente el corte de monedas de baja
denominaci?n hechas con plata expropiada a particulares y
las iglesias. Las monedas de Pasto teman 8 o 9 dineros (.666
o .750 milesimas de plata pura). En Bogota, pesos de plata
de diversas calidades (las llamadas chinas) fueron acunados

entrel814y 1821.43

La Asamblea Constitucional de 1821 intent? restaurar la

estabilidad y orden? la acunaci?n de la plata y del oro con
los est?ndares coloniales. Sin embargo, hasta 1828 el gobier

no continu? acunando monedas de calidad aun m?s baja
estampadas con el ano de la constituci?n 1821 como garantia

(falsa) de su contenido de plata. Estas monedas teman una
fineza de .666 y .538 en una milesima parte de plata pura (u 8
dineros y 7 dineros, 12 granos) y eran llamados "de la India",
debido a la cabeza de una mujer india acunada en el reverso de
la moneda. En el comienzo de la decada de 1830 los informes

del ensayista de la US Mint de Estados Unidos encontraron
que las monedas de oro de Colombia "entre sf mismas, pre
sentan variedades que merecen ser consideradas".44 Mientras
43 Porque la poblaci?n rechazaba estas monedas, el gobierno impuso una
multa de 4 pesos a aquellos que se rehusaran a recibirlas, "sin mas evi
dencia que el testimonio verbal de dos testigos". Se intent? instalar una
moneda fiduciaria en 1821 y otra vez en 1838 en forma de letras de la Te
soreria. Las siguientes p?ginas siguen de cerca la informaci?n de Meisel,
El Patron Metdlico, 1821-1879. Veanse las notas 3 y 4.
44 "Those from Bogota were found to be 21 carats fine, corresponding
to 84.84 cents per pennyweight while those of Popayan were of 20 carats
2 grains fine, corresponding to 83.58 cents per pennyweight (se encon
tr? que aquellas de Bogota teman 21 carats de oro fino, correspondiendo
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que el valor intrinseco de los pesos de plata acunados en las
casas de moneda colombianas variaban de 75 centavos a 93
o 95 centavos de d?lar. Con la adulteration del contenido de

plata de las nuevas monedas y la circulation de monedas
de calidad diversa, el oro y la plata "buena" eran atesorados
en grandes cantidades. Por lo tanto, las monedas en circula
tion parecfan siempre ser pocas. Correctamente, el historia
dor economico Adolfo Meisel sostiene que el problema no
era escasez de moneda sino la mala calidad de las monedas.45

La aparente "escasez" del medio circulante fue notoria en
toda la region durante los anos de la decada de 1840.
Las reformas en 1846-1848 consiguieron estabilizar la
moneda en Colombia. Las monedas fraccionarias coloniales
(reales) fueron convertidas al sistema decimal, la plata fue
acunada con .900 milesimos de plata fina y, mas importante,

se permitio la exportation del metal en barras pagando un
impuesto de 6%. En los anos siguientes la acunacion se redu
jo dram?ticamente. Sin embargo, seg?n los historiadores, a
partir de 1850 los precios reales en Colombia crecieron cons
tantemente durante los siguientes 30 anos.46 Aparentemente,

los bienes de exportation colombianos estaban en auge y la
presi?n para acunar se redujo.47 La mejora en la balanza de
pagos por los ingresos de exportaciones evit? la deflation,

a 84.84-cientos pox pennyweight mientras que las de Popay?n teman 20
carats y 2 granos de oro fino, correspondiendo a 83.58 cientos porpenn
yweight)" Pennyeigth equivale a 24 granos, o una veinteava parte de una
onza Troy (traducci?n de la autora). JCB. US United States 22nd Congress.
1st Session, doc. 115, House of Rep, 15th February 1833.

45 Jaramillo, Meisel, y Urrutia, "Continuities and Discontinuities".
46 Meisel, El patron metdlico.
47 Para exportaciones vease Ocampo, Colombia.
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e incluso permiti? que los precios internos aumentaran.
Todavia la causalidad en la relaci?n entre una moneda m?s
estable y la recuperaci?n econ?mica colombiana merece una
investigaci?n m?s profunda.
Algunos gobiernos republicanos en las ex colonias del sur
del continente tambien conservaron el monopolio sobre la
acunaci?n de la plata. Ellos mantuvieron su autoridad sobre
la politica monetaria y pudieron aspirar por lo tanto a recaudar

ingresos por senoreaje. Sin embargo, las transformaciones
respecto al sistema monetario imperial son comparables. En
Peru por ejemplo, se prohibi? la exportaci?n de las barras de
plata, y cuando era acunada, las salidas de plata estaban sujetas
a un impuesto de 5%. Como el gobierno republicano estaba
financieramente quebrado, no podia hacer los adelantos sobre
los metales para la acunaci?n, no podia en realidad hacer fun
cionar la Casa de Moneda. Ya en 1826 la ceca operaba en un
regimen semi-privado por comerciantes brit?nicos de Lima-El

Callao, los que en realidad teman el capital para comprar plata

y producir los pesos. Los c?nsules brit?nicos estimaban el
redito del senoreaje en 14% del valor de la plata. Segun la mis

ma fuente, tambien habia grandes ventajas en exportaciones
ilicitas de la plata pina o la plata bruta, asi que el contrabando
era enorme.48 Con todo, el mismo observador apunt? que no
habia contrabando de la plata pina en Chile despues que el
48 Humphreys, British Consular Reports, p. 150. Comparando el valor
relativo de la plata pina y la amonedada remitida a Inglaterra en 1826, lo
que incluia costos de flete, seguros, impuestos y otros cargos, la diferen
cia era de 9% en favor de la plata pina. Esto incluia un cargo extra de 7%
sobre el precio de la plata pina por los "gastos de contrabando" Ricketts

to Canning, 27 December 1826, citado en Humphreys, British Consu
lar Reports, p.151.
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gobierno permitio su libre exportation con un impuesto de
7%. Chile tema una politica fiscal sobre la extraction de me
tales mas relajada, pero el senoreaje sobre el metal era mucho
m?s alto (18%) y quedaba en manos del Estado.49 Porque la
position financiera de los gobiernos chilenos era m?s solida,
Chile tuvo tambien una moneda mucho m?s estable.

Segun un contempor?neo, los gobiernos insolventes del
periodo carecieron de medios para hacer funcionar la Casa
de Moneda y conseguir un est?ndar s?lido y estable para los
pesos colombianos.50 Por lo tanto varias tentativas a finales de

la decada de 1820 y en la de 1830 de redimir la plata mala en
circulation, y de reformar la moneda, nunca tuvieron exito.
Adem?s las monedas nuevas teman gran demanda en los paises

vecinos como Ecuador y Venezuela que no teman metales,
asi que era dificil retirar las monedas aun de peor calidad de
circulation en Bogota.51 Aparentemente los efectos de la ley
49 Humphreys, British Consular Reports, p. 95.

50 Restrepo, Memoria, p. 14.
51 En lo que hoy es Ecuador, el oro en polvo o las barras de plata fundidas

en Riobamba circulaban mejor que el oro amonedado del periodo colo
nial. Luego de la independencia, monedas peruanas y colombianas tam
bien circularon extensamente. Debido al diferente valor intnnseco estas
desaparecieron de la circulaci?n y en 1830 el gobierno empez? a imprimir
papel moneda. Los billetes eran aceptados a la par por 50% del monto de
los derechos de aduana. En 1832 una casa de moneda empez? a acufiar oro
y plata mientras establecia tipos de cambio para las monedas extranjeras.
El peso de plata ecuatoriano tema .875 milesimos de fino y pesaba 30.64
g. Aunque despues de 1838 monedas colombianas y bolivianas de peor
calidad empezaron a aparecer en el pais, el est?ndar oficial de la plata no
pudo mantenerse. Se sucedieron grandes falsificaciones y en 1845-47 la
primera crisis monetaria de la que se tenga registro ocurri? en Ecuador.
Entre 1859 y 1862 el gobierno autoriz? el establecimiento de bancos pri
vados de emisi?n que imprimieron pesos papel inconvertible. La emisi?n
excesiva de billetes y el auge especulativo expandieron peligrosamente el
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de Gresham, que eran importados por la plata que circulaba
al mismo tiempo en el Caribe, tambien hicieron m?s dificil la

cohesion politica del territorio.52 Cada intento de unificar
el medio circulante incluia un tipo de cambio fijo al cual las

monedas viejas serian recibidas por la Hacienda. Mientras la
exportation de barras seguia prohibida, la valuaci?n incorrecta

del metal en la Casa de Moneda respecto de los precios de
mercado aceleraron aun mas la substitution de monedas. Junto

con el desorden que caus? la circulation de una variedad de

monedas, el antiguo virreinato espanol del Nuevo Reino
de Granada, y su heredera la Rep?blica de Gran Colombia,
se desmembraron en tres diferentes entidades politicas antes

de 1830.

Potosi habia sido la fuente original en el espectacular
surgimiento del peso de plata espanol en el siglo xvi. Du
rante los agitados anos de 1810-1825, el ejercito espanol y
los varios ejercitos insurgentes lucharon por el control de
la region a pesar de que la production minera hacia tiempo

que estaba en decadencia.53 Una vez que la Rep?blica de
Bolivia se establecio en 1825, la Casa de Moneda en Potosi
qued? en manos del gobierno republicano. A finales de la
credito. En el corto plazo esto ocasion? inflaci?n y el papel moneda se
depreci?. El premio del oro alcanzo 60% para 1874, cuando tuvo lugar
una segunda crisis monetaria. Carb?, Historia monetaria, p. 36.
52 Safford,"Commerce and Enterprise" citado en Jaramillo, Meisel
y Urrutia, "Continuities and Discontinuities", n. 55.
53 La Confederaci?n Argentina, liderada por Buenos Aires trato repeti
damente de controlar lo que es hoy territorio de Bolivia. Mientras la re
sistencia indigena persistfa en zonas rurales, los espanoles controlaban

brutalmente las ciudades. La Casa de Moneda fue saqueada cada vez que
cambiaba de manos entre patriotas y realistas hasta 1825 cuando triunfa
ron los ejercitos revolucionarios.
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decada de 1810 Bolivia todavia acunaba alrededor de 1.8 a
2 400 000 de pesos por ano. Aparentemente, la escasez de
dinero fraccionario llev? a decretar la acunacion de mone
das de baja denominaci?n (de medio y de cuarto real) con
un contenido de plata m?s bajo que el que tenia el peso en
general, es decir, .902 milesimos de plata pura.54 En 1829, para

las monedas de baja denominaci?n el contenido de plata pura

fue reducido a .666 milesimas mientras que el peso de ocho
reales continu? siendo acunado con el mismo contenido de
plata fina. Las otras caracteristicas exteriores de las monedas

permanecieron identicas. Esta adulteraci?n (debasement)
signific? una reducci?n de 26.15% en la base met?lica de
las monedas m?s pequenas en relaci?n al peso. Este ultimo
comenz? a distinguirse como peso fuerte, y las monedas
adulteradas como pesos febles. La repetida adulteraci?n
del contenido de plata permiti? un aumento en la cantidad
nominal de dinero en circulaci?n. A partir de entonces, la
acunacion de moneda adulterada dio lugar a una expansion
artificial de la cantidad de moneda, o lo que es lo mismo, una

devaluaci?n del peso boliviano.
La devaluaci?n como recurso fiscal del gobierno boliviano
comenz? en 1830 y fue inicialmente de poca consecuencia.
Represent? cerca de 5% de la acunacion total de esa decada.
Sin embargo, la proporci?n de monedas malas aumento cua
tro veces durante la decada de 1840, y en la de 1850 equivalfan

a 40% de la cantidad de dinero acunado en Bolivia. Ya para
54 De acuerdo al decreto del 10 de octubre de 1829, las monedas en circula

tion habian desaparecido por "la extracci?n de plata", presumiblemente al
exterior del territorio boliviano, reproducido en Prados Robles, "Efectos
monetarios". Apendice 2. El patr?n de plata colonial en Potosi era de 10
dineros 20 granos (.902 milesimos de plata pura) y 542 g de peso.
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1860 todos los pesos bolivianos eran febles o adulterados.55

Notablemente, esta manipulaci?n del contenido de plata de
la moneda era independiente de la disponibilidad de metal
por parte de la Casa de Moneda. Como se ve en la grafica 2,
la cantidad de marcos de plata comprados y fundidos en la
Casa de Moneda se mantuvo constante durante el periodo
de intensa devaluation de la moneda boliviana. Es decir,
que la adulteraci?n del contenido de plata no se explica por
una reduction del volumen del metal disponible. El precio
internacional de la plata tampoco puede explicar la presi?n
para adulterar la moneda: el precio de la onza de plata fluctu?

alrededor de 16 por una onza de oro en Londres durante
todo el periodo. Solo despues de 1874 los precios de la plata
cayeron marcadamente en los mercados internacionales.
Como tentativa de cambiar esta situation, Bolivia (asf
como Peru) introdujo un sistema decimal para la fracci?n del
peso en 1863. Sin embargo, la adulteraci?n excesiva continu?

hasta los primeros anos de la decada de 1870. En 1872, las
exportaciones de plata fueron liberalizadas asf como la acu
naci?n. Esta reforma termino con el monopolio del gobierno

sobre la acunaci?n de plata pero no asf con los problemas
monetarios de Bolivia. En el mismo ano se inaugur? el sis
tema bancario con la creation de un banco de emisi?n de
propiedad del gobierno y con el apareci? el papel moneda por
55 La reforma de 1859 trataba de cambiar el sistema bi-monetario exis

tente reanudando la acunaci?n de monedas de plata con .902 milesimos
de plata fina, el peso boliviano. Sin embargo, esas piezas pesaban 400 g en
lugar de los 542 g del peso de plata colonial, lo que las hacfa equivalentes
a los pesos febles. En 1865 una nueva adulteraci?n se hizo con las mone
das de baja denomination, los notorios pesos melgarejos, cuyo valor era
de solo 6 dineros, o .500 milesimos de plata fina.
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primera vez.56 Una de sus primeras operaciones fue el retiro

de la circulaci?n de todas las monedas febles canje?ndolas
por billetes del banco a un tipo de cambio fijo. En ese mismo

momento la economia internacional se movia decididamente

hacia el Patron Oro. El precio internacional de la plata en
baja finalmente empuj? a Bolivia a mudarse al est?ndar fidu
ciario. Ironicamente, la producci?n de plata se recuper? a los

niveles que solo habia tenido antes de la independencia.57

Gr?fica 2
ADULTERACI?N DEL PESO DE PLATA BOLIVIANO, 1826-1872

Fuente: Irigoin, "Gresham on Horseback".
56 Penaloza Cordero, Nueva historia econ?mica de Bolivia.
57 A lo largo del siglo la production legal habia disminuido de unas
1400 toneladas a finales del periodo colonial a unas 840 toneladas alre
dedor de la decada de 1800. Una contraction mayor sigui? y desde 1830
hasta 1860 la production legal promedio de plata fue de 500 toneladas
seg?n datos oficiales. Mitre, El monedero de Los Andes. Cuadro 2 del

Apendice.
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UNA HISTORIA DE PAPEL

M?s al sur, en las regiones menos dotadas con plata, el papel
moneda r?pidamente tom? la forma de medio circulante.

Aunque en la region de Rio de la Plata los gobiernos de
Buenos Aires inauguraron el uso del papel moneda muy
poco despues de la revoluci?n, tampoco era este un recur
so revolucionario. El Banco de San Carlos, establecido en
Madrid en 1780 imprimi? crecientes cantidades de notas de
papel, los "vales de Carlos IV" con los que la corona intent?
solventar sus finanzas destrozadas por la guerra napole?ni
ca. En 1798, el Banco interrumpi? la convertibilidad de las
vales y termin? su aceptaci?n por el valor nominal. Todos
ellos, la instituci?n, el instrumento financiero y la corona,
sobrevivieron apenas pocos anos m?s.58 En la capital virrei

nal un cuasi-banco la Caja de Dep?sitos empez? a emitir
bonos sin interes en 1817. Estos papeles ? obligaciones del
gobierno ? eran recibidos en la aduana por su valor nominal.

Los gastos de los ejercitos revolucionarios originaron una
multiplicidad de papeles creados por aquella instituci?n,
los que junto con las letras de la Tesoreria generaron un
desorden monetario cada vez mayor. Mientras las notas de
papel circulaban en un mercado secundario, apareci? tam
bien el dinero privado. Estos fueron los antecedentes de la
situaci?n que llev? a la creaci?n del Banco de Descuentos en
1822. Este banco (la ?nica instituci?n financiera que persisti?
en la region hasta la decada de 1870) intent? restaurar alg?n
58 Este instrumento y la instituci?n permanecieron en Espafia a?n despues

de la cafda de la monarquia. Tedde de Lorca y Marichal, La forma
tion de los bancos centrales y White, "Fueron inflacionarias las finanzas

estatales en el siglo xviii?"
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orden a la plaza y proporcionar liquidez, aunque pronto se
transform? en un banco de emisi?n del gobierno. Despues
de 1826 la impresion de billetes inconvertibles por el banco
se volvi? el mecanismo esencial de la supervivencia fiscal de
Buenos Aires y uno de los pilares de su liderazgo economico
y politico sobre las regiones vecinas.59
Las otras provincias del antiguo virreinato, que se habian
confederado en las Provincias Unidas, tambien crearon su
propio dinero. Las que tenian algunos recursos argentiferos
acunaron de vez en cuando monedas de un promedio de .750
milesimos de plata fina.60 Otras, m?s lejos de los Andes y

mejor ubicadas para exportar sus productos pastorales a
traves del Atl?ntico, intentaron establecer un sistema fi
duciario para hacer frente a la escasez de circulante. Todos
estos intentos fallaron m?s tarde o m?s temprano. fiste fue

el caso del dinero impreso en 1840 en Tucum?n, cuando la
Liga del Norte dominaba la region y necesitaba conseguir
recursos para luchar contra Buenos Aires. En este contexto
la Liga impuso (desesperadamente) la pena capital a los que
se negaran a aceptar esos billetes para conseguir la circulation

de sus notas de papel.61
Montevideo y la Banda Oriental no teman mejor situa
tion. La orilla izquierda del Rio de la Plata habfa sido ?mbito

de disputa entre Espana y Portugal y continuo siendolo
59 Irigoin, "Inconvertible Paper".
60 Entre 1831 y 1857 la provincia de La Rioja acuno casi 500 000 pesos de
calidad intermedia. Salta y Cordoba tambien acunaron plata. Aunque sig
nificantes en terminos de su producto bruto, por lo general esas emisiones
fueron muy pequenas. Alvarez, Temas de historia econ?mica argentina,
p. 99, Omiste, Cronicas potosinaSy p. 19.

61 Halperin Donghi, Revoluci?n y guerra, p. 91.
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entre el imperio de Brasil y los herederos de las autoridades

espanolas en la region entre 1810-1828. Con la mudanza
de la corte portuguesa a Brasil, desde 1808 Rio de Janeiro fue
la sede de la corte y del Banco do Brasil donde se realizaron

varios experimentos monetarios con la misma finalidad
fiscal que en las colonias espanolas. Durante la guerra entre

Buenos Aires y Brasil en los anos 1825-1828, la plaza de

Montevideo cambiaba de manos de acuerdo a la suerte de las
panes y padecia los ef ectos de la circulaci?n de la moneda de

cobre brasilena adulterada y del papel depreciado de Buenos
Aires. La primera, aunque "muy mala en si misma, tuvo la
virtud de impedir que se arraigara (en Uruguay) el papel in
convertible de Buenos Aires. Tal era el rechazo al billete por
parte del comercio de Montevideo que la pena de prisi?n y el

servicio en el ejercito de Knea" amenazaban a quienes no lo
aceptaran. El resultado inevitable era el aumento de precios
de los articulos cuando eran transadas en papel.62 Asf como

Montevideo qued? separado de su campana, el gobierno
no pudo ejercer su soberama polftica o monetaria completa
hasta la decada de 1850. El pais sufri? las presiones polfticas
de sus vecinos y sufri? las alteraciones monetarias que ambos

realizaron con sus respectivas monedas. El resultado para
Uruguay fue una constante inflaci?n importada y graves
distorsiones a los precios domesticos ya que el gobierno
recibfa y entregaba los pesos papel o los reales de cobre, por
su valor nominal.63
62 En 1827 un decreto del gobierno de la provincial Oriental "prohibia
terminantemente la venta de articulos alimenticios por un precio que ex
cediera 200% sobre la cotizaci?n de las mismas mercaderias en moneda
metalicaw. Acevedo, Historia del Uruguay, vol. n, p. 71.
63 "No obstante que en la plaza solo valfa un real o un real y medio y que
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En ultima instancia la "fuga" del met?lico hacia Bue
nos Aires (o Rio de Janeiro), ya en onzas de oro o plata
amonedada o en barras ?los que constituian las reservas
para los billetes de bancos?, explica el escaso exito de los
experimentos fiduciarios en la region. De ese modo toda
clase de monedas circulaban en el Rio de la Plata.64 Para la

decada de 1840 la cantidad de monedas de plata bolivianas en
circulation era tan abundante que el peso boliviano adquirio
car?cter de curso legal en las provincias interiores de lo que
hoy es Argentina. En todas ellas la moneda de Bolivia tenia
un tipo de cambio diferente. Adem?s del oro chileno, el peso
boliviano circulaba en Mendoza, como los reales brasilenos

en Corrientes y Entre Rios. Esta diversidad monetaria dur?

hasta 1881 cuando el "peso de oro" fue adoptado como uni
dad "monetaria national" en Argentina.65

A diferencia de otros experimentos contemporaneos
para financiar transiciones politicas revolucionarias con

moneda inconvertible, tal como el Continental emitido en
Estados Unidos a finales de la decada de 1780 o los assignats
emitidos en abundancia durante la revolution francesa, el
peso de papel de Buenos Aires goz? de larga vida, aunque
turbulenta, hasta 1867. El peso inconvertible de Buenos Aires

permanecio 40 anos en circulaci?n a pesar de los enormes
por eso el empleado p?blico que recibfa un sueldo de 50 pesos, recibfa en
realidad 50 reales", Acevedo, Historia del Uruguay, pp. 71-72.

64 Tedde de Lorca y Marichal, La formation de los bancos centrales.
Esa fue la suerte de otras experiencias bancarias ? effmeras? como la del

Banco de la Confederaci?n y la del Banco Maua ?de capital brasileno?
en el territorio de la Confederaci?n Argentina a mediados de 1850. En
este momento Buenos Aires se habfa secesionado de la Confederaci?n y
mantenfa sus instituciones bancarias y monetarias.
65 Alvarez, Temas de historia economica argentina, pp. 97,100-101.
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problemas originados en la fragmentation fiscal que sigui?
la caida de las autoridades espanolas. La posibilidad de usar
el papel moneda en el pago de impuestos de Aduana fue el
mecanismo del gobierno porteno para conseguir la acepta
ci?n del peso como moneda de curso legal en su territorio.
Buenos Aires controlaba la Aduana en el ?nico puerto de la
region que tema acceso al comercio con el extranjero. El vo
lumen de su renta de aduana ordinaria provema de impuestos
sobre importaciones que en gran parte eran consumidas mas
alia de los limites de la jurisdiction portena. Esto originaba
una demanda adicional para los billetes de papel de Buenos
Aires que contribuyo a que este permaneciera en circulation
a pesar de carecer por completo de respaldo metalico alguno.
A raiz del monopolio sobre la Aduana, Buenos Aires con
sigui? que su moneda fuera m?s "eficiente" y duradera que
las otras monedas provinciales para sustituir el metalico cada

vez m?s "escaso".

A partir del 1826 la expansion de la cantidad de moneda
papel se convirti? en el principal medio para resolver los pro
blemas del deficit fiscal porteno. Con emisiones recurrentes
los efectos del impuesto inflacionario se fueron reflejando en
la disminucion del monto real de las recaudaciones fiscales,
que se iban reduciendo en terminos reales en el largo plazo.

Esto obligaba al gobierno a emitir a?n m?s dinero. Hubo
epocas en que la subita expansion de la cantidad de circulante

fue muy substancial y ocasionaba una r?pida depreciation
del peso. Con la reiteration de la medida, la gente desarroll?

expectativas inflacionarias, las que empujaban el precio de
la moneda "fuerte", (cualquier moneda de plata era prefe
rible al peso papel) a?n m?s cuando habia rumores de otra
emision. El resultado fue un largo proceso de sustitucion de
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moneda. Onzas de oro, pesos de plata fuertes o pesos febles
y cualquier otra moneda met?lica eran preferidos al papel
inconvertible de Buenos Aires. La sustituci?n de moneda
agrav? los episodios inflacionarios ya que eran seguidos por
una apreciaci?n marcada del peso de papel y deflacion cuan
do se terminaba la crisis que habia originado las emisiones.
Esto fue dramaticamente claro en el momento de bloqueos
al puerto. Como se ve en la gr?fica 3, la alta volatilidad en el
cambio fue caracteristica fundamental de la politica mone
taria de Buenos Aires en este periodo.

Gr?fica 3
DEPRECIACI?N DEL PESO PAPEL DE BUENOS AIRES, 1826-1864

I__| pesos MKM bonos tipo de cambio

Fuente: Irigoin, "Inconvertible Paper Currency".

La alta inflaci?n comenzo en Buenos Aires (hoy Argen
tina) temprano, despues del decreto de inconvertibilidad
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del peso en 1826. En ese momento un bloqueo al puerto
durante la guerra con Brasil estrangul? las importaciones a
Buenos Aires y cerr? la fuente de ingresos fiscales: la adua
na. Con gastos militares inel?sticos, la emisi?n de bonos
y de billetes inconvertibles fue la soluci?n al deficit fiscal.

En los anos 1830, la posici?n financiera del gobierno habia
mejorado, el credito se habia recuperado y el peso se habia
apreciado mientras la economia crecfa (moderadamente) en
terminos reales.66 Pero despues de 1837 el conflicto con la
Confederacion Peruano-Boliviana sobre la recaudaci?n de
impuestos de aduanas llev? a un aumento en el gasto militar

que perjudico la debil recuperaci?n. Los otros bloqueos eu
ropeos al puerto durante 1838-1841 y 1845-1848 aumentaron
la dependencia de las rentas de Buenos Aires respecto de los

impuestos a la importaci?n. La disminuci?n adicional de
fuentes domesticas de prestamos, en parte debido a las po
liticas inflacionistas anteriores, oblig? al gobierno a recurrir
nuevamente a la impresion de pesos de papel. Con la enorme
expansion de la moneda, la depreciaci?n se dispar? y los pre
cios de los bienes de consumo se fueron a las nubes.67 Inme

diatamente despues de los bloqueos, seguia una apreciaci?n
repentina del tipo de cambio que provocaba deflaciones con
seri?s perjuicios para los negocios que los condujeron a una
cadena de bancarrotas. En este contexto Uruguay intent?,
infructuosamente, acunar su propia moneda de cobre. Sin
66 Irigoin, "Inconvertible Paper".
67 Estimaciones de la composition de las importaciones por el puerto
de Buenos Aires indican que 90% estaba formado por alimentos y bie
nes de consumo extendido. De la misma manera una tercera parte de las
importaciones de bienes europeos era re-exportado al interior del pais.
IRIGOIN/Tnconvertible Paper".
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duda, el aceleramiento de la depreciation de la moneda papel

en Buenos Aires durante los bloqueos debio perjudicar gra
vemente el exito de la medida.68 Despues de todo, el puerto
de Montevideo era la alternativa al puerto de Buenos Aires

para la introduction de importaciones para esos mercados
cuando este ultimo estaba bloqueado. En realidad, las mis
mas redes mercantiles, nacionales o extranjeras, operaban en
ambas m?rgenes del no pese a las vicisitudes politicas, lo que
dificulta distinguir intereses portenos de los montevideanos.

Hacia finales de la decada de 1850, los medios monetarios
de financiar el gasto militar y el deficit continuaron durante
la guerra civil que termino con la constitution definitiva de

Argentina bajo el liderazgo politico de Buenos Aires. Sin
embargo, los efectos sobre la depreciation y la volatilidad
de la moneda se diferenciaron claramente como muestra la
gr?fica 3.
EFECTOS ECON?MICOS DE LA FRAGMENTACION MONETARIA

En el contexto de agotamiento financiero legado por la des
aparici?n de la unidad fiscal y monetaria que fue el imperio
espanol, los gobiernos republicanos enfrentaron situaciones
cada vez mas dificiles para resolver los desequilibrios fiscales
de la pos-independencia. El deficit se repetfa continuamente

en las rep?blicas latinoamericanas. Las fuentes domesticas
para obtener prestamos se agotaron pronto y los experimen
tos republicanos concentraron a?n mas la incidencia fiscal al

68 Pese a que la acunaci?n inicial seria de 50 000 pesos el intento no pros
pered, supuestamente por limitaciones tecnicas. Oliveres, "Primera mo
neda de cuno nacional, 1840", pp. 351-359.
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gravar casi ?nicamente el comercio y el consumo.69 La deuda

flotante o de corto plazo fue consolidada durante la guerra
de independencia, incorporando viejas deudas coloniales. A
esto se sumaron extorsiones y prestamos forzados, impues
tos igualmente por revolucionarios o realistas en el periodo.70

Con la caida de las ultimas fortalezas espanolas, Potosf
y Ayacucho, en las manos del ejercito del ejercito patriota y

del reconocimiento diplom?tico brit?nico de las nuevas
rep?blicas en 1825, los paises latinoamericanos experimen
taron la primera de una larga serie de tentativas desastrosas

de acudir a mercados internacionales de capital. La primera
crisis latinoamericana de la deuda ocurri? a los pocos anos.
Entonces, todos los paises ? menos Brasil? omitieron sus

obligaciones, con lo que perdieron el recurso a fuentes de
financiamiento externo por los siguientes 40 o 50 anos.

Por lo tanto, todos los gobiernos de la pos-independencia
a lo largo y a lo ancho del antiguo imperio espanol emitieron

bonos a largo plazo mientras buscaban nuevas recetas fisca
les. Sin embargo, debido al agotamiento de los prestamistas
y los efectos de la inflaci?n y de la inestabilidad monetaria

en la depreciaci?n de la deuda domestica (efecto Tanzi),
los bonos p?blicos nunca se desarrollaron como fuente de
financiamiento para los gobiernos republicanos. Tampoco
los mercados de capitales domesticos tomaron forma. Los
deficit fiscales provocaron un temprano recurso directo a
comerciantes locales para obtener fondos. Estos prestaban
dinero o vendian mercancias al gobierno y recibian letras
69 Centeno, "Blood and Debt".
70 Marichal describe el fenomenal ritmo de endeudamiento de la coro
na con sus s?bditos coloniales en los anos anteriores a la independencia.
Marichal, La bancarrota del virreynato.
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de Tesorena, o pagares del gobierno, y vales a interes a
ser redimido en aduanas. La repetition de esta practica de
tomar prestado contra papeles que podfan ser usados para
pagar impuestos iba hipotecando las futuras rentas fiscales.
Los gobiernos, que cada vez necesitaban mas ingresos, sin
embargo recibian cada vez menos recaudacion. No es sor
prendente que el volumen de papeles de deuda aumentara a
la vez que empeoraba el desorden financiero.71

Como las administraciones republicanas en Mexico care
cfan del control sobre la acunacion, utilizaron el prestamo di
recto local para permanecer libres de dificultades. La llamada

"politica de la penuria" define c?mo los gastos financieros

de la Hacienda mexicana se incrementaron rapidamente
durante los regimenes federalista y centralista. Para resolver

el deficit heredado por el gobierno constitucional en 1824,
la Hacienda obtuvo 8 000 000 de pesos del primer prestamo
por los que entreg? 16 000 000 en bonos a 5% y vencimiento

en 30 anos. El endeudamiento del gobierno crecia sosteni
damente mientras los ingresos ordinarios disminuian cada
ano. Prestamos adicionales solamente eran posibles mientras

que los prestamistas pudieran utilizar sus certificados para

71 En la decada de 1820 la deuda flotante de Buenos Aires, originada en
las guerras de independencia, se consolido en deuda de largo plazo por
5 000 000 de pesos. Para 1837 habfa aumentado a 34 000 000 en valor nomi
nal. En 1840 un intento de lanzar bonos al mercado por otros 10000000
debi? ser vendido al banco, el que imprimi? pesos papel para adquirirlos
y asegurar un rendimiento de 60% del precio nominal. Esta fue la ultima

venta de fondos p?blicos hasta 1856, cuando Buenos Aires estaba rene
gociando con Baring Brothers la deuda atrasada del prestamo contrafdo
en 1824. AI mismo tiempo el gobierno iniciaba una masiva reforma fis

cal. Irigoin, "Finance".
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Graf ica 4
EL PESO DE LA DEUDA, MEXICO 1822-1855,

PORCENTAJE DEL TOTAL DE INGRESOS FISCALES DEL ANO
160

Fuente: Estimaciones propias seg?n Tenembaum, Politics of Penury,
cuadro B, pp. 180-181.

pagar impuestos.72 El tipo de interes se elevaba con cada
nuevo pedido del gobierno, la incidencia fiscal de la deuda
aumentaba con tarif as m?s altas o se multiplicaban con nue
vas imposiciones.73 Con todo, la renta fiscal era cada vez m?s
72 Como indica Tenenbaum, los gobiernos mexicanos, federalistas o cen
tralistas, "en lugar de reformar el sistema fiscal [...] buscaban la manera de

comprar tiempo hasta que el sistema empezara a funcionar como planea
ban". Tenenbaum, The Politics of Penury, p. 30. Traducci?n de la autora.
73 El gobierno pagaba tasas tan altas como 536% en 1828,308% en 1829
1830 y 232% en 1831. Tenenbaum, The Politics of Penury, p. 32.
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escu?lida. Con el credito extranjero cortado, los prestamistas

locales financiaron el gobierno con tarifas "usurarias". En
1840 aunque el gasto de Hacienda fue enumerado como de

12500000 de pesos, solo 2375314 correspondfan verdade
ramente al gasto ordinario. Los 10 000 000 de pesos restantes

eran pagos de servicio de la deuda (pagos de intereses) y el
reembolso del dinero en deposito en la Hacienda, es decir
4.21 pesos por cada peso de los costos genuinos".74 De modo
que cada gobierno tema que pedir prestado a?n mas cada
ano, pero tomando deuda a plazos m?s cortos y a tipos de
intereses m?s altos que sus precursores.75

La resultante "restricci?n intertemporal" del presupuesto
acumulaba prestamos adicionales con tasas m?s costosas,
mientras los futuros ingresos eran destinados para el pago
de la deuda cada vez en mayor proporci?n.76 Esta din?mi
ca result? en indices de deuda astron?micos. El prestamo
a tipos de interes cada vez m?s altos y a plazos cada vez m?s
cortos era una manera segura de conseguir una "crisis de la

deuda" o la bancarrota del gobierno. Seg?n Marc Flandreau
los "analistas de riesgo" europeos contempor?neos conside
74 En 1845 la recaudaci?n totalizaba 4 780 000 pesos de los cuales habfa que

deducir unos 15460000 de pesos "pledged to one debt or another (com
prometidos con una u otra deuda)" Tenenbaum, The Politics of Penury.
Cuadro 9, p. 45 (traducci?n de la autora).
75 En 1853 la deuda domestica llegaba a 61 950033 de pesos e inclma
deudas del periodo colonial y con acreedores espanoles posteriores a la
independencia. La deuda externa era de 55 816 991 pesos. Vazquez Man
tecon, Santa Anna y la encrucijada, p. 137. La deuda total de Mexico era
de 117 767 024 pesos, casi la mitad del total de plata exportada (legalmen
te) en el mismo periodo: 1825-1851:237126061 de pesos. Lerdo deTe
jada, Comer do exterior de Mexico, Cuadro 52.
76 Sargent y Wallace, "Some Unpleasant Monetarist Arithmetic".
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raban los bonos de pafses que tuvieran 35% de los ingresos
fiscales destinados a pagar el servicio de la deuda como de "la

prudencia m?s grande". Los pafses que usaran m?s de 45%
en el pago de intereses como "la situaci?n parecfa sombrfa",

y al alcanzar 55 a 60% los expertos auguraban que "el pro
blema m?s leve inducirfa a la reestructuraci?n o default"?7
Si estos eran los puntos de referenda de la solvencia de los
pafses para los mercados de capitales internationales, <;c6mo

el cociente de 120% de Mexico ?que se muestra en la gr?fi
ca 4? debfa parecerles a los potenciales prestamistas euro
peos del siglo xix? En realidad, era poco probable establecer
o hacer cumplir alguna regia y orden a largo plazo cuando
se prestaba a gobiernos insolventes. Esta precaria situaci?n
fiscal tenfa un correlato politico muy claro. En 1901 el histo

riador mexicano Justo Sierra habfa observado que, "cuando
se pagan los sueldos las revoluciones desvanecen, de modo
que la insuficiencia fiscal estimula la inestabilidad polftica".78

En otros lugares, sin riquezas argentfferas comparables a
las mexicanas pero con un monopolio eficaz sobre el seno
reaje, el otro recurso fiscal disponible para cubrir el deficit
cr?nico era el impuesto inflacionario. Las monedas o los
billetes adulterados circulaban con su valor nominal y no
produjeron inicialmente efectos seri?s en los precios. En la
mayorfa de los casos la adulteration coincidi? con una ex
pansion en la demanda de dinero para pagar la movilizaci?n
de las guerras revolucionarias. Con todo, sin un aumento
77 Tomado de Flandreau, "Sovereign Risk and Reputation: Developing
Perceptions in the Past Age of Globalisation", trabajo presentado en The

Economic History European Society, Madrid, 2003.
78 Sierra, The Political Evolution of Mexican People, Mexico, 1901, p. 191, ci
tado en Tenenbaum, The Politics of Penury, p. 53, n. 33, enf?sis de la autora.
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equivalente en la productividad de la economia, la repetida
expansion de moneda se manifestana, tarde o temprano, en
inflaci?n. En la decada de 1830 la acunaci?n de pesos febles
no parecia tener tal impacto en Bolivia todavia. Para los 1840
la inflaci?n ya era perceptible, y en los 1850 una devaluaci?n
sostenida era inevitable si no se modificaba la situaci?n fiscal.

De otro modo Bolivia no podia mantener sus importaciones
ni financiar su Hacienda ya muy disminuida.

Con todo Bolivia no podia tener una politica monetaria
totalmente aut?noma. Su dependencia de otros pafses para
comerciar con el exterior y la existencia de impuestos a las
importaciones ad Valoren "importaba" la inflaci?n extranjera

a Bolivia y amplificaba los efectos residuales sobre el precio
de bienes importados como consecuencia de manipulaciones
monetarias en los puertos donde se introducian esas mer
cancias. A pesar de rebajar el contenido de plata fina de su
moneda, debido a los sistemas mercantiles existentes y a las
restricciones geogr?ficas, Bolivia se vio obligada a comerciar

con vecinos cuyas monedas eran a?n de peor calidad. Esto
tuvo diferentes manifestaciones seg?n los mercados que
intermediaban las importaciones bolivianas. Por ejemplo,
el gobierno chileno prohibi? el uso de monedas adulteradas
de Bolivia para pagar por mercancias importadas. Esto era
innecesario en el puerto de Valparaiso, donde los comer
ciantes solo aceptaban pesos fuertes de los importadores
bolivianos. Por el otro lado, Peru originalmente no tom?
ninguna medida comparable. Hasta la decada de 1840, en el
contexto del desorden financiero existente en Peru y sin una

producci?n de consideraci?n para participar en el mercado
internacional (y conseguir pagar por sus importaciones), las

areas agricolas en el sur peruano tenian en la demanda del
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vecino Bolivia un mercado muy propicio para sus productos.

Esta situation mantema la demanda peruana de pesos boli
vianos, aun adulterados. Adem?s, hasta 1841 hubo varias ten
tativas de organizar una confederation politica entre las dos

rep?blicas. Luego, con el auge de la exportation del guano,
que afianzo temporalmente la Hacienda, creci? la economia
peruana. La agricultura en el sur encontro una oportunidad
en la production de lanas para exportar y los consumidores
de las regiones mas pobladas del norte boliviano, que con
tinuaron abasteciendose en el sur peruano, tuvieron que
enfrentar significativos aumentos de precio. El gobierno de
Peru dej? de aceptar los pesos febles por pago de impuestos,

y las hostilidades contra Peru aumentaron en Bolivia junto
con los precios. La guerra estall? en el seno de la Confede
ration Peruano-Boliviana, y continuo como una disputa
domestica en Bolivia hasta mediados de la decada de 1850.79
En las regiones a?n mas al sur del continente los pesos bo
livianos de toda clase fueron siempre bienvenidos y m?s aun,

recibidos por su valor nominal. Como se dijo, en el puerto
de Buenos Aires y en las plazas mercantiles intermedias a
los largo de la ruta del Atl?ntico, los pesos bolivianos eran
la ?nica moneda de curso legal o eran muy bien recibidos.
Todas estas plazas tenian monedas de menor calidad aun
que el peso feble, o no teman moneda propia. La gr?fica 5
demuestra los ef ectos de la'politica de Buenos Aires de finan
ciamiento inflacionario del deficit en la calidad de plata fina

de la moneda boliviana. Las decisiones monetarias tomadas
en Buenos Aires repercutieron claramente en Bolivia. Cada
nueva impresion de pesos papel inconvertibles en Buenos
79 Gootenberg, Between Silver and Guano.
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Aires sacudia el poder adquisitivo de los pesos bolivianos, y
la apreciaci?n o la depreciaci?n repentinas del tipo de cambio

de la plata se convirtieron en choques ex?genos para la mo
neda y la economia boliviana. Con la depreciaci?n del tipo de
cambio del peso en Buenos Aires, las importaciones a Bolivia
se abarataban. Cuando se apreciaba el papel en Buenos Aires,

Bolivia tema que rebajar a?n m?s el contenido de plata fina
de su moneda ? o acunar m?s monedas adulteradas? para
mantener el nivel de importaciones desde Buenos Aires. Asi,
el peso de papel altamente vol?til en el Atl?ntico determino
en ultima instancia la polftica monetaria en el altiplano.

Gr?fica 5
^politica monetaria aut?noma? la adulteraci?n

del peso boliviano y el tipo de cambio del peso

boliviano en buenos aires, 1826-1860

^^^^^^^^^^
....
Fuente:

Tipo
veanse

de
las

cambio

gr?ficas
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Las recriminaciones mutuas sobre los efectos econ?mi
cos de la circulaci?n de monedas adulteradas mantuvieron
la permanente tension entre bolivianos y peruanos, que
con frecuencia se transformaban en escaramuzas militares.

Aun asi, un intenso comercio en la region ? establecido
desde tiempos coloniales? hacia infructuoso cadaintento de
mantener una politica monetaria aut?noma, o los intentos
peruanos de poner fin a la circulaci?n de pesos febles en el
sur ? aunque con una tasa de descuento cada vez mayor.80
Tradicionalmente, los historiadores economicos han en
fatizado el papel de la apertura comercial de las republicas
latinoamericanas despues de los anos 1870 en la prosperidad
de sus economias. Historiadores economicos estadouniden
ses han revisado recientemente las politicas comerciales en
America Latina antes de la gran depresi?n.81 Ellos se sor
prenden por el grado de proteccionismo (las altas tarifas) que

prevaleci? en la region y concluyen que ese proteccionismo
impidi? a America Latina explotar las ventajas de la globali
zation. En comparacion con otras economias, distintas de las

del Atl?ntico Norte, el grado nominal de proteccionismo
latinoamericano en la posindependencia era muy alto, y mu

cho m?s alto que en otras partes del mundo. Los gobiernos
republicanos teman fuertes objetivos fiscales en sus deci
siones de politica tarifaria, de modo que la tarifa de aduana

era una "fuente del redito y un dispositivo protector para
los intereses especiales", lo que supuestamente imposibilit?

disfrutar de los beneficios del comercio libre establecidos con

la revolution y mayor integration en la economia mundial.
80 Vargas, Re?exiones econ?micas.

81 coatsworth y williamson, "The Roots".
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Sin embargo, si los aranceles de aduana eran pagados con

papeles, monedas o bonos despreciados ? que circulaban
con descuentos enormes en mercados secundarios?, los efec
tos de las politicas f inancieras y monetarias en la incidencia de
la tarifa deberian incluirse para determinar m?s exactamente

el grado de proteccionismo en esas economias. Este recurso
era accesible para comerciantes (locales o internacionales) del
periodo, pues la informacion estaba disponible, junto con pre
cios locales y aranceles de aduana, a traves de corresponsales en

distintas plazas. Por ejemplo, "la Lista de Precios Corrientes"

en el mercado de Buenos Aires que producian Lynch, Zim
mermann y Co. ?los agentes de Baring en el Rio de la Plata
y una de las casas estadounidenses m?s establecidas? tema
un espacio en bianco para llenar a mano en el impreso: "Im
puestos [espacio en bianco] a pagar en papel que est? en el [en
bianco] por ciento de descuento, los reduce enproporci?n".82

Los espacios en bianco eran completados a mano y variaban
proporcionalmente segun el tipo de cambio del momento,
y las urgencias de Hacienda en ultima instancia. El peso del
impuesto variaba entre "miiad" a "un tercio", y el porcentaje
del descuento indicaba la depreciaci?n que los pesos de papel
tenfan en el mercado en ese momento, y con esto la disminu
ci?n de la incidencia real de la tarifa de aduana.

En cada region, la depreciaci?n de los pesos y los impues
tos ad Valoren sobre bienes de consumo afectaron los precios

relativos y provocaron una redistribuci?n importante de la
renta y de la carga fiscal entre sectores econ?micos y con
82 "Lynch, Zimmermann & Co Price Current" era un boletm impreso
semanalmente en Buenos Aires y enviado a comerciantes y consignata
rios extranjeros. JCB. B&I, "South American Correspondents" B 308.
Fl. PS59 (varios afios). Enfasis de la autora.
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otras regiones. Estas distorsiones concedieron considerable
protecci?n o subsidios a algunos sectores, particularmente
a los exportadores de productos no met?licos a expensas de
los consumidores. En el comercio regional, la aceptaci?n

de los billetes depreciados por Haciendas quebradas para
el pago de impuestos bajo cualquier efecto proteccionista
que podian tener las altas tarifas nominales. La protecci?n
para cualquier manufactura local, si eso se intent?, hizo a las

importaciones relativamente m?s caras por tipos de cambio
m?s altos (debido a las perturbaciones monetarias) no por

medio de la tarif a. Como en otras revisiones del alcance de la

globalizaci?n, la situaci?n macroecon?mica contempor?nea
de estos paises (y por lo tanto las "buenas polfticas domesti
cas" o la carencia de estas) es la base por d?nde comparar las
ventajas que estos paises habrian recibido de mayor inserci?n

en el comercio internacional y los mercados de capitales de
la llamada globalizaci?n en este periodo.83
CONCLUSIONES

La implosion del imperio no provoc? cambios importantes
en los impuestos ni en la matriz de la recaudaci?n fiscal. Con

la desaparici?n de la Hacienda colonial que habia distribuid
recursos en todo el territorio, las necesidades fiscales par

financiar el establecimiento de una autoridad legitima de

reemplazo Uevaron a la fragmentaci?n politica. De hecho, las
nuevas unidades polfticas postcoloniales emergieron de la e
tructura fiscal pre-existente en el imperio. Asi, la recaudaci?

83 Flandreau, "Sovereign Risk and Reputation: Developing Perceptions
in the Past Age of Globalisation", trabajo presentado en The Economic
History European Society, Madrid, 2003.
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y la acunaci?n cayeron en manos de las nuevas autoridades
locales. Las elites regionales pudieron por lo tanto defender
sus intereses economicos individuales y ser parte del conflicto
sobre la constitution de la nueva unidad de recaudaci?n fiscal:
el estado republicano. La unidad fiscal y monetaria que habfa
sido el imperio espanol en Sudamerica, se desmembro en enti
dades fiscales y monetarias aut?nomas regionales que fueron
la base de las nuevas rep?blicas latinoamericanas.

Donde los gobiernos pudieron usufructuar el monopolio
sobre el senoreaje, la expansion de la moneda (por acunaci?n
de moneda adulterada o por impresion de papel moneda sin
respaldo) fue el ultimo recurso al cual todas estas entidades
polfticas recurrieron. En otros lugares, como en el caso de
Mexico, la acumulaci?n de deuda creciente prolong? repetidas
y crisis polfticas. Peru soport? durante 20 anos una seria rece
si?n complicada con deflation. Los gobiernos republicanos
financieramente debilitados no pudieron ejercer su dominio
sin conflictos. Las instituciones se debilitaron y la constitution

fiscal y polftica de estas rep?blicas fue demorandose por la
persistente guerra civil. La paz y la estabilidad fueron alcan
zadas solamente cuando la disputa por los ingresos fiscales y
el senoreaje terminaron. A partir de entonces, instituciones
m?s estables y reglas del juego mas crefbles tomaron forma, y
el capital extranjero volvi? para participar de la articulation de

mercados y de instituciones de gobierno. A algunos pafses les
fue mejor que a otros dentro del ahora fragmentado imperio
espanol. Aquellos con los recursos naturales m?s apropiados,
o con una position geogr?fica m?s favorable para participar
del comercio exterior se beneficiaron de la globalization.
Sin embargo, ninguno de ellos alcanz? en el largo plazo un
desarrollo econ?mico verdadero, intensivo y sostenible.
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La fragmentaci?n monetaria del imperio precipit? la dispu
ta por los recursos fiscales entre las ex-colonias. El deficit se

repetia de caja en caja, y dada la imposibilidad de aumentar
o recaudar impuestos para enjuagar el deficit, la financiaci?n

de ese desequilibrio se hizo por medios inflacionarios en
ultima instancia, lo que agrav? a?n m?s la posici?n fiscal de
los gobiernos en el largo plazo. Como la insolvencia de los
gobiernos fue persistente, no hubo medios de financiarse con
deuda domestica ni externa y la manipulaci?n monetaria se
convirti? en el indeseable ultimo medio para financiar a los
gobiernos quebrados. Las consecuencias fueron muy signifi
cativas para el funcionamiento de la economia: una completa
ineficacia fiscal del estado, una base fiscal cada vez m?s reduci

da, y la creciente asignaci?n de la carga fiscal sobre los consu
midores por medios indirectos. Los resultados en la economia
real fueron: una sostenida desintegraci?n del mercado, costes

de transacci?n m?s altos, un crowding out de los gobiernos
en los mercados locales de capital, alteraciones severas en
precios y tipos de cambio, y en ultima instancia m?s inflaci?n.

La erosion de los ingresos fiscales y el aumento de la
deuda generaron a largo plazo un perverso circulo vicioso.
La sustituci?n de la moneda agrav? los efectos de tipos de
cambio muy vol?tiles en un lugar determinado y amplific?
los efectos de manipulaciones monetarias en otros. Estas eran

indeseables "importaciones" que adicionalmente afectaron
el consumo local y redujeron a?n m?s los ingresos fiscales,
basados en el comercio y el consumo. La reacci?n m?s fre
cuente de los gobernantes ante la urgencia era aumentar la
tarifa a?n m?s ? o reforzar, aduanas internas? y aspirar a
recaudar con m?s rapidez ? aunque marginalmente menos?
por mayores tasas de impuestos de importaci?n. Esto elev?
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aun m?s las barreras internas para el comercio y acelero la
desintegracion de la econorma colonial. No habia manera de
revertir el desequilibrio cronico de las Haciendas republicanas.

Teniendo acceso desigual al comercio, debido a la geografia
?y a factores favorables para el desarrollo de una econorma

primaria de exportation (con poca inversion de capital y
tecnologia) en un momento en que la plata empezaba a bajar
de precio en la econorma international? el ultimo recurso de
los gobiernos latinoamericanos era pasar la carga fiscal a los

consumidores de los pafses o provincias vecinas o "extranje
ros". Esto desestabiliz? en ultima instancia la base politica de
cualquier tentativa de reconstruir un sistema de autoridades
soberanas, ahora en un fragmento del imperio. La desuni?n
monetaria del imperio espanol dio lugar a la disputa, comercial

y politica, entre las partes de una econorma antes muy inte
grada. Las politicas tarifarias y las monetarias en el periodo
se asemejan a las politicas de beggar-thy-neigbbory conocidas
en el mundo en epocas de otra fragmentation de un sistema
monetario: la cafda del patron oro entre 1920-1930. De hecho
la integration economica en America Latina ha probado ser un
desideratum evasivo desde los tiempos de Simon Bolivar.

Asi, cuando se mide el desempeno economico en el largo
plazo de las rep?blicas sudamericanas en el siglo xix y se
usan agregados macroecon?micos para unidades politicas y
fiscales que se conformaron solo a posteriori se presenta un
importante problema: ^en que medida estas unidades politicas
(economias nacionales) estaban en existencia en la decada de
1820? Las rep?blicas latinoamericanas no estaban ni fiscal ni
politicamente establecidas siquiera para 1860. La information
necesaria sobre Producto Interno Bruto (pib), o pib per capita,
incluso datos de poblaci?n, solo est? disponible para despues
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de 1880 en el mejor de los casos. Asi pues, puede uno pregun
tarse si la demarcaci?n fiscal y monetaria de la soberama de

estos paises estaba predeterminada. Solo a partir de 1860 las
administraciones republicanas, las monedas y la maquinaria
de recaudaci?n fiscal a una escala nacional pudieron estable
cerse de manera completa en estos paises. Entonces, la disputa
sobre la forma (forma fiscal y politica, o la constituci?n) habia

terminado y las rep?blicas que emergian tambien empezaban
a desarrollar una incipiente soberama monetaria. A la vez los

conflictos regionales disminuian.
En suma, las interpretaciones neo-institucionales de la

independencia de America espanola est?n fundadas en una
causalidad politica para dar cuenta del fracaso econ?mico
durante el siglo xix. Ellas presentan una region absorbida
por el desorden, las guerras civiles endemicas y el gobierno
desp?tico que dilapidaron el potencial de crecimiento de sus
economias. Asf entonces, estas interpretaciones fallan cuando

hay que responder a la pregunta: <:cu?l era el motivo de la
guerra o la disputa politica?, ?por que dur? tanto tiempo?
Acentuando la fragmentaci?n territorial y la larga guerra
civil que siguieron a la caida de la dominaci?n espanola, y
presentando a la inestabilidad politica como un corolario
de la independencia, esos autores ofrecen una explicaci?n
politica ex?gena para el fracaso institucional y econ?mico
de la region en el periodo moderno.
En realidad, esos agregados territoriales, las rep?blicas
latinoamericanas en la decada de 1880, son el resultado de
procesos econ?micos y politicos que se iniciaron con la des
uni?n monetaria y fiscal del imperio espanol. La fragmenta

ci?n monetaria de lo que habfa sido una econonria muy
integrada gener? una diversidad de monedas como medios
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de pago y la coexistencia de varias autoridades monetarias
(las Casas de Moneda y los bancos, m?s los dineros privados).

Eso causo inestabilidad y distribuy? los ef ectos de Gresham
aun m?s alia de cada unidad politica o region. Los efectos
sobre los mercados y el comercio consolidaron reacciones po

liticas en el seno del antiguo imperio. Esas son las raices de
la creciente fragmentation politica de las unidades fiscales y

monetarias que emergieron del seno del imperio durante el
siglo xix, las rep?blicas latinoamericanas. Sin la redistribu
tion de recursos que se habfa hecho en el imperio durante el

periodo colonial, las disparidades regionales y en los paises
se ensancharon luego de la independencia. Las desigualdades
regionales se ampliaron y condicionaron la posibilidad de un

crecimiento sostenible. Ellas originaron y mantuvieron los
persistentes conflictos regionales que caracterizan el siglo xix

latinoamericano.

APENDICE

Cuadro 1
ACUNACI?N DE PESOS DE PLATA EN MEXICO, 1824-1856.
PROMEDIOS ANUALES EN MILLONES DE PESOS

Ceca
Mexico
Chihuahua (a)

Durango (b)
Guadalajara
Guanajuato

San Luis Potosi

Zacatecas

1824-1829 1830-18391840-1849 W0-W6
3.182
1.838
1.018
2.347
0.300
0.420
1.900
0.590
0.685
0.900
0.970
0.546
0.939
0.593
0.684
6.102
4.580
2.585
0.965
1.760
1.450
1.158
1.475
3.601
5.744
5.287
4.574

Referencias: a) en operation despues de 1832, b) en operation desde 1826.

Fuente: Estimaciones propias basadas en Memoria.
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Pesog Didmetro mm Borde

Peso g Borde
26.84
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26.04
27.33

no no
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26.89
28.66
26.24
26.23
26.95
26.99
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32.01

no no no

no

no

no

no no

Mexico
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VARIACIONES DEL EST?NDAR DE PLATA EN LA MONEDA MEXICANA, 1824-1856

Cuadro 2

Referencias: a) Standard colonial despues de 1772-1776, b) el rostro de Carlos III o Carlos IV; c) hecha con 24.4293 g

Plata fina Ceca

Plata fina

0.895
0.895

0.903

0.895
0.895
0.895
8.895
0.895
0.895
0.895
0.895
0.895
0.895
0.895

0.895

0.9020.902

Fernando
VII
Fernando
VII
Fernando
VII
VII
Fernando Fernando
VII
Fernando
Fernando
VII
Fernando
VII
VII
Fernando
VII
Fernando
VII
Fernando
Fernando
VII
VII
Fernando
Fernando
VII
VII
Fernando
VII
Fernando
VII

Cuno "Carolus* Cuno

Datos de Banco de Mexico, Oficina Numism?tica.

Denomination

8 reales

8 reales
8 reales
8 reales
8 reales
8 reales
8 reales
2 reales
8 reales
8 reales
4 reales
8 reales
8 reales
8 reales
8 reales
8 reales
8 reales

Ano Denomination
de plata fina y 2.6342 g de alloy.

Hasta

1808*

no fecha
no fecha

181118111811
1812
18151811181218121812

181118121812
18221822
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Cuadro 3
VARIACIONES DE LA MONEDA DE PLATA HISPANOAMERICANA
EN FILIPINAS

Peso en Plata fina

Clase de peso o moneda granos en granos

Peso espanol (colonial) 499.2 445.08

Mexico 1831 502.08 450.48

1832 495.48 442.
1833 502.68 451.

Bolivia 1829 499.56 450.36
Bolivia 1832 499.08 450.36

Peru 1832 499.08 45

Peru 1832 494.4 44
Peru 1833 498.6 45
Chile 1833 505.92 456.21

River Plate 491.76 442.24

(4 reals) peso espanol coloni

id de Bolivia 250.56 168.6

(2 reals) peso espanol colonia

id de Mexico 123.48 111
id de Central America 114 103.68
id de Bolivia 125.64 84.84

id de Colombia (Cundinamarca) 124.8
(1 real) peso espanol colonial 62.1 55.68

id Central America 58.2 52.2

id de Colombia (Cundinamarca) 95.4 44.4

id de New Granada 48.6 27.48

Fuentes: Oropilla y Fortich, Philippine, Table 9.1, Monetary table
American and Spanish American coins p. 173.
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