
 
 

 

LECCIÓN 2: ECONOMÍA COLONIAL 

 
 

GUIA N°9 – Unidad 2  // ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES 

CONTENIDO: ECONOMÍA COLONIAL  

 
LUNES  07/09 al VIERNES 11/09 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: profeevelynmoreirah@gmail.com 

 

 

OBJETIVO PARA ESTA SEMANA: 

 Explicar la importancia de los mercados americanos en el comercio atlántico 

en los siglos XVII y XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA COLONIAL 
 

Con la llegada de los españoles se acaba la vida tranquila y llena de 

abundancia de los indios americanos. Los conquistadores son seducidos por las 

riquezas indígenas y comienzan a presionar a los nativos para que muestren la 

procedencia del oro y sus adornos. Entonces 

comienza una verdadera carrera para encontrar 

metales preciosos lo que permitió a los españoles 

descubrir importantes yacimientos mineros, sobre todo 

a partir de la segunda mitad del siglo XVI.  

 

Una verdadera fiebre por la riqueza fácil se 

apoderó de los europeos, cuyo principal lazo de unión 

con América será, en adelante, la producción minera 

y el comercio que se desarrolló en torno a ésta. 

 

En un comienzo los conquistadores españoles 

menospreciaron la agricultura, dedicándose principalmente a la minería. Pero los 

centros mineros no podían subsistir sin agricultura y ganadería, pues debían resolver 

los problemas de alimentación y transporte. Así, en torno a las explotaciones mineras 

se establecieron haciendas y estancias, dirigidas a satisfacer las necesidades de la 

población minera. 

 

Desde la América indígena salían 

cargamentos a todo el mundo de numerosas 

especies vegetales: como el maíz, la papa, los 

frijoles, el cacao, la mandioca o yuca, el tabaco, la 

coca, los tomates, el maní, el aji, la vainilla, el 

algodón, el caucho, el maguey o pita, el guano, el 

índigo, numerosas frutas tropicales (piña, chirimoya, 

Prof.  Evelyn Moreira Henríquez 

Curso: 8º 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

Es el Sistema de producción, 

distribución, comercio y 

consumo de bienes y 

servicios de una sociedad o 

de un país 

mailto:profeevelynmoreirah@gmail.com


 
 

mango, ananá, guayaba, mamón, papaya, chirimoya) y plantas medicinales como 

la quina, coca, zarzaparrilla, liquidiámbar y distintos bálsamos. Los españoles 

introdujeron a nuestro territorio los cultivos de cereales, leguminosas, hortalizas, la vid, 

el olivo, la caña de azúcar y algunas especias de origen asiático. Asimismo, caballos, 

cerdos, vacas, ovejas y aves de corral, animales traídos por los conquistadores, se 

reprodujeron y dispersaron rápidamente por todo el territorio americano. 

 

Las instituciones económicas de la Colonia, que tenían que ver con el trabajo 

de la tierra, y las actividades mercantiles eran:  

 Mita: turnos de trabajo obligatorio en las minas, haciendas, obras etc.  

 Encomienda: repartición de tierras a los españoles con los indígenas.  

 Resguardo: Pueblos de indios organizados para manejar la mano de obra y 

facilitar el cobro del tributo. 

 

 

MONOPOLIO COMERCIAL 

 

“Derecho exclusivo en lo que respecta 

al comercio que ejerció la corona 

española con las colonias americanas 

conquistadas” 

 
Los habitantes de América sólo podían 

comerciar con barcos españoles 

autorizados, y cualquier otra transacción con 

otro país u organización estaba prohibida. 

El comercio de todas las colonias 

españolas estaba bajo los dictámenes de la 

corona. Con el fin de aprovechar al máximo la nueva fuente de materias primas de 

alta calidad, España estableció un monopolio comercial con América. Para ello se 

implementó el sistema de flota y galeones, que consistía en la circulación de navíos 

mercantes desde Europa hacia América y viceversa, los que transportaban las 

materias primas y los productos manufacturados para ser transados. Estos, además, 

eran vigilados de cerca por barcos de guerra (galeones), los que aseguraban la 

integridad de las mercancías y de la tripulación. 

El monopolio comercial era tan estricto que incluso el intercambio entre las 

mismas colonias estaba fuertemente vigilado. Este hecho cambió de forma progresiva 

a contar del siglo XVII, cuando la corona flexibilizó las trabas comerciales. Una de ellas 

repercutió de manera directa en nuestro país, ya que permitió la apertura de dos 

importantes puertos, Valparaíso y Talcahuano. 

 

¿Cuáles son las principales actividades productivas de Chile en la actualidad? 

 

 

¿Cuáles son los principales productos chilenos de exportación? 

 

 



 
 

COMERCIO DE CONTRABANDO 
 

Entrada o salida clandestina de mercancías. Durante la época colonial, las 

metrópolis intentaron controlar el comercio con sus colonias de 

forma monopolística sometiéndolo fuertes cargas arancelarias. Ello alentó a otras 

potencias a burlar tales trabas introduciendo y sacando bienes al margen del control 

de las autoridades coloniales. 

 

En términos políticos, el monopolio comercial español se enfrentó a una serie de 

dificultades asociadas a la protección y control de los flujos comerciales. Por un lado, 

las mercancías sufrían ataques y saqueos de corsarios encargados por otras potencias 

o ataques de piratas. Por otro lado, el control del comercio también incluyo altos 

impuestos hacia las colinas, lo que produjo un gran descontento de los criollos al 

momento de importar manufacturas. 

 

Diferencias principales entre piratas y los corsarios 

 Cuando analizamos la diferencia entre piratas y corsarios, hay que 

tener en cuenta que el pirata era estrictamente el ladrón de alta 

mar, que usaba la violencia para apoderarse de las posesiones 

de otra persona ya sea saqueando, robando barcos o realizando 

incursiones en puertos. Por lo tanto, su actividad la ejercía por su 

cuenta, sin afectar a un país o estado más que otro. 

 Por su parte, los corsarios atacaban barcos de estados 

enemigos al suyo propio, contando con la autorización de un 

monarca o rey de su propio país o incluso de otro, el cual 

cobraba suculentas comisiones. Era una forma de llevar a cabo 

hostilidades y atacar al enemigo de manera no oficial y sin 

declarar la guerra, pero que a la larga suponía importantes 

pérdidas para el bando contrario. 

 

 

 

ECONOMIA EXTRACTIVA 
 

La economía durante la colonia se organizó en torno a actividades extractivas, 

esto es, dedicadas a la producción de materias primas, principalmente relacionadas 

con la minería, agricultura y la ganadería. Cada una de ellas se desarrolló en 

diferentes zonas de acuerdo con el clima y la disponibilidad de recursos. 

Las bases de la economía extractiva en América colonial se sustentaban en 

quienes se encargaban de trabajar y explotar los recursos. Por eso la adquisición de 

mano de obra tuvo un rol determinante en la sociedad colonial. Los españoles hacían 

trabajar a los indígenas con los siguientes sistemas de trabajo: ENCOMIENDA –MIRA- 

ESCLAVITUD. 
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Actividades: 
Con la ayuda de tu libro (90-101) y esta guía de trabajo, resuelve las siguientes 

actividades:  

 

1. En el siguiente mapa de América, debes representar las regiones productivas 

coloniales, encerrando cada área con un color diferente. (pág. 99) Representa 

por medio de símbolos cada una de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA 

 



 
 

2. Completa el siguiente mapa conceptual con los siguientes conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dependencia del virreinato peruano 
Alto: españoles y criollos 
Sometimiento al monopolio comercial 
Españoles – Mestizos  - Mulatos 
Gobernación y capitanía general 
Medio: blancos pobres y mestizos 
Producción agropecuaria 
 
 
 

Criollos – Zambos  
Indígenas 
Corregimientos 
Bajo: indígenas, mestizos, mulatos.. 
Exportación de materias primas 
Ciudades 
Indígenas – Africanos  
 
 


