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Abstract
Hemos analizado en el capítulo segundo del tomo tercero las luchas intra-coloniales y
la incidencia del capital comercial en Buenos Aires a comienzos del siglo XVII . En este
segundo capítulo del tomo undécimo habremos de reemprender la investigación analizando
el rol del capital comercial y su influjo en las transacciones crediticias de Buenos Aires a
comienzos del siglo XVII.
En la evolución de los ciclos comerciales los mercaderes orientados hacia el mercado
externo se aprovechaban de los períodos de paz internacional y de débiles políticas
proteccionistas, para imponer voluminosas transacciones crediticias. Por otro lado, analizo como
en períodos cuando prevalecian constreñimientos directos externos (peligro de invasiones
holandesas e inglesas), a medida que la oferta de plata crecía, las transacciones en efectivo
devinieron un mecanismo más usual que las transacciones de venta a crédito. Estas afirmaciones
se verifican analizando la relación entre las fluctuaciones crediticias y el monto de las
importaciones, la correlación entre las transacciones crediticias con el número de los barcos
arribados y vendidos, los esclavos importados y las carretas fletadas.
Apartados:
a.- Los ciclos comerciales porteños.
b.- Interrupciones del comercio exterior.
c.- Los períodos de guerra y paz.
Palabras Claves
Ciclo comercial. Credito mercantil. Arribada maritima. Flete de carreta.

