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ABSTRACT
Hemos explorado en el cuarto capítulo la articulación comercial del espacio colonial
Rioplatense, es decir las presiones mercantiles en el siglo XVIII. Para ello investigamos las crisis
comerciales y su impacto en las instituciones del Antiguo Régimen, las balanzas comerciales, las
remesas de plata a España, y el comportamiento de los mercados de bienes de inversión o de renta,
de los precios de los productos de la tierra, de la mano de obra esclava, de los predios urbanos, y del
dinero escriturario.
En este quinto capítulo habremos de analizar en cambio la lucha contra el monopolio
comercial Español en los orígenes de la Revolución de Independencia. Para ello nos preguntamos si
durante las crisis comerciales aumentó el márgen de autonomía de embrionarias burguesías
comerciales, por cuanto fué durante las épocas de bonanza que la metrópoli arreció con reformas
destinadas a reducir el márgen de autonomía de las élites locales.
Para este estudio hemos desglosado el capitulo quinto en ocho (8) apartados, comenzando
con la Balanza comercial positiva o activa, y siguiendo con la Balanza comercial negativa, los
déficits comerciales externos, la lucha contra el monopolio mercantil, la contradicción entre
terratenientes y burguesía comercial, las declaraciones de guerra, las exportaciones legales de plata,
y finalmente la amenaza militar Portuguesa.
Apartados
a.- Balanza comercial positiva o activa.
b.- Balanza comercial negativa.
c.- Déficits comerciales externos.
d.- La lucha contra el monopolio mercantil.
e.- La contradicción entre terratenientes y burguesía comercial.
f.- Las declaraciones de guerra.
g.- Las exportaciones legales de plata.
h.- La amenaza militar Portuguesa.
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