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• La producción y exportación de plata en el siglo XVIII convirtió a la Nueva España en el
símbolo de la riqueza y la prosperidad imperial.

• Las remesas, por cuenta del rey o de particulares, enriquecieron a España y le permitieron
competir con los imperios rivales, expandir su comercio a Oriente, principalmente China y la
India ,así como potenciar la oferta monetaria entre Europa y Oriente.

• El interés por la circulación de monedas soslaya la importancia de esta industria en la
economía novohispana: el secreto de la producción de plata no residía solo en la riqueza de
sus minas, sino en la complejidad y articulación doméstica de economías regionales para
producir plata.

• El ciclo de circulación del capital minero (Assadourian), entendido como la movilización de
insumos, bienes salarios y bienes de capital en el espacio económico novohispano, explican la
potencia de dicha industria y la dinámica de su economía: la producción económica
dominante en el mercado interno novohispano.



§ Crecimiento económico interno y 
capacidad exportadora: ¿cómo se integró 
el mercado interno de la plata?
§ ¿Hubo un desarrollo sustantivo de la 
economía de mercado a fines de la época 
colonial? 
§ ¿Qué papel tuvo la minería en el 
mercado interno y la integración global 
de la economía?
§ ¿Qué ruta seguían las importaciones en 
el mercado interno novohispano?
§ ¿Cuál fue la importancia del camino de 
Tierra Adentro?



PLATA ACUÑADA EN LA NUEVA ESPAÑA, 1559-1810
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Output minero

• Ciclo de integración, 1583-1655
• Ciclo de crecimiento moderado,1667-1703
• Ciclo del cambio dinástico, 1703-1763
• Ciclo de prosperidad borbónica, 1775-1810



“Cualquiera que haya visitado algunos de sus 
asientos de minas y examinado con reflexión la 
influencia de estas en la prosperidad de aquellos 
países, no podrá dejar de conocer , que sin su 
poderoso benéfico impulso no hubiera conseguido los 
adelantamientos que por todas líneas disfruta en el 
día. El Gobierno mismo persuadido de esta verdad no 
ha perdonado medio de fomentar ellos tan 
interesante ramo, con particularidad en el último 
siglo, liberándole de las trabas que entorpecían sus 
progresos, concediéndole de mil modos excenciones
y aligeramientos de los derechos y recargos que 
sufría y recomendando con las más vivas 
espresiones a los Virreyes y Gobernadores el mayor 
cuidado y esmero en protegerlo, por cuantos 
caminos fuese posible” 
§ Fausto Delhúyar, Memoria sobre el influjo de la 
minería …, Madrid 1825. 



• “El requisito previo, el punto de partida de la
formación del sistema, es la producción minera,
cuyo producto final (la mercancía dinero) tiene la
posibilidad de una inmediata realización
internacional.

• “Esta producción, debido a la índole misma de su
producto final y “a la complicación de las
maniobras y operaciones que su ejercicio requiere”
(p. 3), crea su propio mercado dentro del cual los
productos agrarios son convertidos en mercancías,
al mismo tiempo que promueve nuevos tipos de
producción que se basan –desde el comienzo
mismo- en el intercambio con el mercado minero.

• “El resultado de este proceso es la constitución de
un sistema económico mercantil, con un comercio
desarrollado hasta cierto grado y con la
consigueinte circulación monetaria dentro
deciertos límites. Asistimos a la creación de un
espacio económico integrado y ligado por el
intercambio mercantil …”

(Assadorian, C.S.: El sistema de la economía colonial,
IEP, Lima 1983)



ü Polos de desarrollo minero y
demanda efectiva de
importaciones.

ü El camino de Tierra Adentro
como circuito de la demanda
minera y la integración
transversal del espacio.

ü Ciudades, ferias y polos de
producción minera.

ü La minería como palanca de
crecimiento e integración global
de la economía.



ü Producción minera y mercado 
interno: insumos, bienes de 
capital y bienes salario.

ü La dinámica regional de la 
producción de plata y la 
integración de los mercados 
regionales.

ü El efecto fiscal y monetario de 
la producción de plata.

ü La circulación interna de 
importación y exportación 
global de la plata: mercados 
complementarios.

ü ¿Fue rica la economía 
novohispana?


