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• EL MERCANTILISMO FRANCÉS

• La literatura económica responde a las opiniones de  magistrados, 
oficiales de las cecas y de hacienda: 

– Jean Bodín, Bartolomé de Laffemas, el cardenal Richelieu, y Colbert el 
más elocuente de los escritores mercantilistas franceses.

• Hay excepciones a esta regla: 

– Antonio de Montchrétien, hombre de espada y fabricante escribió Traité
de l´économie politique .

• Los temas de esta literatura política son:

– Proteger el mercado nacional,

– Potenciar  las manufacturas y la marina y luego lanzarse a la conquista 
comercial o colonial.



• LA POLÍTICA MERCANTILISTA EN LA INDUSTRIA:

• La legislación proteccionista fue máxima durante la época de 
Colbert: arsenales, fundiciones de cañones, manufacturas de 
encajes, de sombrerería de medias de lana y de seda... 

• El primer arancel general fue de 1581.

• Les seguirán los de 1632, 1644, 1664 y 1667.

• Esta protección podía tomar distintas formas, desde exenciones 
fiscales, monopolios temporales de fabricación y venta, préstamos, 
pedidos del estado y privilegios honoríficos.

• Todo estaba controlado por los reglamentos . 

• Se publicaron más de 150 reglamentos, que intentaban conseguir 
que la calidad de las manufacturas francesas fuera la mejor de 
Europa.



• LA POLÍTICA ECONÓMICA FRANCESA EN EL 
COMERCIO

• Ya en 1604, Enrique IV, a instancias de Bartolomé de Laffemas intentó crear una 
compañía francesa de la Indias.

• Richelieu, animó algunas compañías privadas y protegió a las compañías que se 
constituyeron para comerciar con las islas de América y con África.

• Estas empresas no interesaban a los capitalistas, y muchos armadores, 
capitanes, e incluso ciudades, protestaron contra los privilegios y monopolios con 
los que los poderes públicos las favorecían.

• Muchos de los proyectos comerciales fracasaron.

• Uno de  los proyectos que salieron adelante fue el que desarrolló Richelieu en 
Nueva Francia, donde la fundación de Montreal, de Trois-Riviéres, la 
reconstrucción de Québec, garantizarían el porvenir del Canadá francés.



• Un poco más tarde Colber t inicio una política con similares 
objetivos aunque obtuvo resultados menos decepcionantes:

– Gracias a esto los puertos de Saint-Malo, Rouen, La Rochelle; 
Burdeos, Marsella, recuperaron  su actividad y su prosperidad.

– Se crearon compañías monopolísticas, para comerciar con las 
Indias orientales, con el Báltico, con Levante, y con las Indias 
Occidentales. 

• Podemos decir así que en último cuarto del siglo XVII el 
comercio francés se asentó en las Indias, se restableció en 
Levante, se instaló también en África en la costa del Senegal 
y se aprovecho de la explotación agrícola del valle del San 
Lorenzo y de la bahía del Missisippi



• BALANCE DEL MERCANTILISMO FRANCÉS:

• Razones de este fracaso a medias de la política mercantilista francesa:

– Se trata de un país rural con características muy continentales.

– Los beneficios que prometen los superintendentes de Hacienda, para los mercados 
de guerra, los empréstitos, los tráficos sobre los servicios financieros o judiciales, 
parecen más sustanciosos y seguros que la inversión en la expansión colonial.

– A esto habría que añadir la escasa consideración social de los mercaderes.

– Los franceses desconfían con respecto a la intervención del estado en la gestión de 
la sociedad. La administración real tiene mala reputación financiera. 

– Hay que sumar las condenas contra el préstamo con interés y el comercio de banca 
por parte de la facultad de teología parisina.

• Todo lo cual finalmente entorpece los progresos del capitalismo comercial y 
pone al país en desventaja con respecto a las demás potencias marítimas y 
protestantes rivales.



• 2. LA EXPANSIÓN ATLANTICA FRANCESA.

• Factores que obstaculizaron la expansión francesa

– Los conflictos nacionales (guerras de religión) y los conflictos europeos 
en los que se vio implicada Francia en los siglos XVI y XVII.

– Las expediciones que fueron numerosas a principios del XVI en 
dirección al Brasil portugués, al Perú, a las islas de la costa de Tierra 
firme española en el Caribe, se ralentizaron, porque dependían de la 
capacidad de los puertos hugonotes de la Francia del W, metidos de 
lleno en las guerras de religión.

– La falta de continuidad en la expansión debido a que solo se lleva a 
cabo durante los intervalos que lo permite la presión política y las 
operaciones militares en el continente europeo.

• Sin  continuidad:

– Las inversiones se pierden, 

– Se pierde la memoria del pasado, gracias a la cual se hace posible el 
arraigo y el progreso



• No todos los puertos atlántico franceses participaron por igual en la expansión.

• En esa época el litoral bretón conoce una verdadera fiebre de armamento para la 
pesca, particularmente en los puertos más al norte de Saint-Paul de Leon a Saint-
Malo.

• Y a mediados del siglo XVII los tres puertos más activos serán: Binic, Saint-Malo y 
Nantes. 

• Los puertos vascos franceses no participaran en la misma medida de este 
desarrollo comercial con el Norte de América. Los puertos principales de este 
tráfico con el sur eran Bayona, Burdeos y La Rochelle.

• Los franceses desde principios del siglo XVII compitieron con los ingleses y 
construyeron un fructífero comercio triangular entre Terranova y los puertos 
ibéricos. En esta época es cuando se construye la gran fortuna de Saint-Malo.

• El éxito francés en los bancos de Terranova que desplazó a  los ingleses provine 
de dos factores:

– La demanda interior importante, reforzada por la contrarreforma y la 
observancia católica.

– Y la cercanía a los grandes puertos de astilleros como Nantes y Burdeos



• DOS EJEMPLOS DE LA EXPANSIÓN FRANCESA: 
UNO DE ÉXITO Y OTRO DE FRACASO.

• 1. LAS ANTILLAS .

• Las islas francesas de las Antillas (Martinica, Guadalupe y Santo Domingo) 
son uno se los ejemplos de colonización y explotación según el modelo de 
plantación.

• Durante buena parte del siglo XVII y desde principios del siglo XVIII el tráfico 
Atlántico francés y su expansión estuvo ligada o vinculada claramente a la 
prosperidad antillana.

• Francia se convertirá a lo largo del siglo XVIII en una pieza clave en el 
comercio del azúcar:

– Las Antillas francesas aventajaban a los rivales en cuanto a mayor superficie 
cultivable. 

– El área azucarera francesa era dos veces superior al área británica.



• Los puertos más beneficiados fueron sin duda el de Bourdeos y Marsella
cuyo comercio con las Antillas representaba el 44% y el 23% 
respectivamente.

• Bourdeos:

– Dominaba los mercados nórdicos, con una buena situación en los tráficos 
hanseáticos y holandés. 

– Dominaba también las reexportaciones coloniales. Así en 1786 Burdeos asumió
más de la mitad de las reexportaciones coloniales (café y azúcar) y fue importante 
también en las importaciones coloniales.

– Será importante en las exportaciones a las colonias dada su situación geográfica.

• Marsella:
– sus áreas de influencia resistían adecuadamente: comercio de Levante, Berbería e 

Italia.

• Nantes y El Havre mantuvieron un comercio menos dependiente de las 
fluctuaciones de los mercados internacionales.



• 2. LA NUEVA FRANCIA.

• Dificultades para el desarrollo de la colonización en Nueva Francia.

1. La Población.

• A finales del siglo XVII, la colonia francesa tiene una población veinte 
veces menor que las de sus rivales debido a la mediocre corriente 
migratoria. 

• La desembocadura del San Lorenzo no vio pasar más que de 3.500 a 
4.000 inmigrantes de 1608 a 1671, y de 1671 a 1740, el flujo de los recién 
llegados fue poco más o menos comparable. 

• Era muy poco para un territorio de cinco a seis veces mayor que el reino 
de Francia. 

• Diferentes factores explican esta carencia:

– 1. De orden religioso, la prohibición de emigrar hacia Nueva Francia a los 
hugonotes. 

– 2. La corriente de inmigración católica fue insuficiente y precaria. 







• La obra del intendente Talon en Nueva Francia.

• 1.Ofreció a los inmigrantes  tierra, víveres para un  año , pidiéndoles a cambio únicamente roturar y 
sembrar dos arapendes por cada recién llegado. 

• 2.También promocionó el sistema del asentamiento . 

• 3. Solicitó y obtuvo autorización para fijar en Nueva F rancia soldados que mantuvieran a raya a los 
iroqueses a cambio se les ofrecieron gratificaciones y tierras y  señoríos a lo largo del camino real.

• 4. En diez años los barcos de Francia condujeron a más de mil mujeres jóvenes . Unas venían de los 
hospitales generales, otras habían sido sorprendidas mendigando, las más distinguidas eran huérfanas o 
pertenecían a familias burguesas pobres preocupadas por ahorrarse una dote. 

• 5. El intendente concedió primas y gratificaciones a  las familias numerosas y la fecundidad de estos 
nuevos matrimonios obtuvo marcas nunca alcanzadas. Las parejas a las que la muerte no separaba 
precozmente tenían una media de cerca de nueve hijos.

• Resultado :

• La población se triplicó de 1667 a 1685; luego, tras una época de un ritmo menos rápido de crecimiento en 
los últimos años del siglo, se multiplicó por tres de nuevo hasta 1730.

• El aumento era espectacular, pero las cifras absolutas continuaban siendo modestas: 34.000 habitantes 
en 1730.

• Véase http://www.republiquelibre.org/cousture/TALON.HTM



2. El sistema feudal en la explotación de la tierra .

Desde el momento del nacimiento de la colonia, la monarquía había elegido  dos 
opciones:

- La introducción del régimen señorial.

- Y la gestión del territorio por parte de compañías de comercio monopolizadoras

• De 1627 a 1662, la Compañía de los Cien Socios, en 
virtud de los términos de su carta, gozó «con toda 
propiedad, justicia y señorío» del territorio. 

• La compañía atribuyó inmensas posesiones señoriales a 
algunos de sus dirigentes, que eran incapaces de 
explotar sus dominios, aunque sí lo fueron de impedir 
toda iniciativa no controlada por ellos.

• Ejercían el derecho de impartir justicia en primera 
instancia, garantizaban la policía rural y tenían que velar 
por las roturaciones y por la defensa común contra los 
iroqueses. 

• Sin embargo, el enfeudamiento marcó con rasgos 
indelebles el catastro canadiense



3. El comercio

• En varias memorias remitidas al rey Luis XIII o al cardenal Richelieu, Champlain había 
recomendado llevar a cabo a la vez una agricultura de subsistencia y un gran comercio. 

• Pensaba no sólo en un tráfico de pieles , sino también en la comercialización de los 
productos de la pesca , la explotación de las minas de oro y en la creación de un 
atajo «para ir a China ».

• Una vez disipadas las primeras ilusiones quedaron,  dos actividades esenciales: 

– la conversión de las almas 
– y la caza de los castores.

• Durante más de un siglo el comercio de las pieles aseguró la parte esencial de las 
escasas exportaciones de Canadá. 

• Pero este comercio de pieles expuso también a la colonia a las contingencias de un 
mercado especulativo que padeció, a partir de 1670,  un exceso de oferta provocaría  
una depreciación en las cotizaciones.

• Este comercio y la intervención en las rivalidades ínter tribales, a propósito de los 
territorios de caza, llevaron poco a poco a los canadienses a intervenir en las guerras 
indias



• El territorio había sido convertido en colonia real por la declaración del 21 de 
marzo de 1663.

• Era gobernada por un gobernador con competencias militares y por un 
Intendente con competencias económicas y fiscales.

• Uno de estos intendentes fue Talon, que junto a la labor repobladora, intentó
organizar incluso intercambios triangulares, que hubiesen permitido equilibrar 
la balanza comercial de Nueva Francia, entre la metrópoli y las dos partes de 
su imperio americano.

• Sin embargo Colbert concedio la Compañía de la indias el territorio de Nueva 
Francia en calidad de feudo con un monopolio de comercio y de navegación. 

• Talón, perfectamente consciente de los inconvenientes de este régimen, trató
de hacer triunfar concepciones más conformes con la libertad de comercio y de 
empresa. Arrancó en 1666 la libertad de tratar con los indios, y en 1669 
consiguió ampliarla a todo tipo de negocio, ya que la Compañía sólo 
conservaba el arrendamiento de los dominios reales y las aduanas.

• Pero este esfuerzo de liberalización no sobrevivió tras su partida hacia la 
metrópoli en 1672.

• Así pues, Canadá tuvo un  sistema mercantilista y exclusivista que obstaculizó
continuamente su desarrollo 



Mémoire de M. Talon adrefsé à Monseigneur Colbert

Fait à Québec, ce dixième Novbre 1670

"Monseigneur,... Toutes les filles venues cette année sont mariées à 15 près que j'ai fait dist ribuer dans des 
familles connues en attendant que les soldats qui les de mandent aient formé quelque établifsment et 
acquis de quoi les nourir.

"Pour avancer le mariage de ces filles, je leur ai fait don ner, ainsi que j'ai accoutumé de faire, outre quelques
subsistances, la somme de 50 livres monnaie du Canada en  denrées propres à leur ménage.

"La demoiselle Etienne qui leur a été donnée pour gouvernante par Mefsieurs les D irecteurs de l' Hôpital Général
retourne en France pour prendre la conduite de celles qu' on enverra cette année; si Sa Majesté a la bonté
d'en faire pafser, auquel cas il serait bon de recommande r fortement que celles qui seront destinées pour
cepays ne soient aucunement disgraciées de la Nature, qu 'elles n'aient rien de rebutant à l'extérieur, 
qu'elles soient saines et fortes, pour le travail de ca mpagne, ou du moins qu'elles aient quelques
industries pour les ouvrages de main , j'en écrit dans ce sens à Mrs. les Directeurs. Trois ou quatre filles de 
naifsance et distinguées par la qualité serviraient peu t-être utilement à lier par le mariage des Officiers qui
ne tiennent au pays que par les appointement et l'émolum ent de leurs terres et qui par la disproportion ne
s'engagent pas davantage.

"Les filles envoyées l'an pafsé sont mariées, et presque toutes ou sont grofses ou ont eu des enfans, marque de 
la fécondité de ce pays.

"Si le Roi fait pafser d'autres filles ou femmes venues de l'Ancienne en la Nouvelle France, il est bon de les fair e 
accompagner d'un certificat de leur Curé ou du Juge du lieu d e leur demeure qui fafse connaitre qu'elles
sont libres et en état d'être mariées, sans quoi les Ecclésiastiques d'ici font difficulté de leur administrer
ce sacrement, A la vérité ce n'est pas sans raison deux o u trois mariages s'étant ici reconnus; on pourrait
prendre la même précaution pour les hommes neufs, et cel a devrait être du soin de ceux qui seront
chargés des pafsagers.

• http://www.mcq.org/histoire/filles_du_roi/ciecent.html



• 3. UN RAPIDO BALANCE SOBRE LA EXPANSIÓN 
FRANCESA.

• ¿Porqué las posesiones francesas se mostraron menos dinámicas desde el punto de vista 
económico que sus vecinas inglesas?

• Los historiadores canadienses atribuyen una parte importante de responsabilidad a un 
cierto número de detracciones arbitrarias, efectuadas a expensas de la provincia:

– Las monedas de Francia circulaban en la colonia con un valor imaginario superior en un 33 % al de la 
metrópoli (lo cual impide la circulación monetaria). 

– Los monopolios de exportación de las compañías les permitían percibir tasas de un 25 % sobre las 
ventas exteriores de pieles de castor.

– Las mercancías francesas se encarecían en un 100 % entre su partida del reino y su venta al por 
menor en Montreal (circunstancia similar a lo que ocurrió en el sistema comercial español).

• De una manera general hay que decir que las teorías mercantilistas sólo mostraban 
interés por las colonias en la medida en que sus recursos eran complementarios de los de 
la metrópoli, o parecían susceptibles de dar trabajo a los negociantes y a los artesanos del 
reino.

• Desprovisto de metales preciosos y situado en una latitud que no permitía ningún cultivo 
de plantación, el Canadá francés aparecía, desde esta perspectiva, como muy poco 
interesante.



• Pero la colonia francesa opuso buena resistencia 
frente a sus rivales anglófonas:

– Consiguió algunos triunfos militares en el curso de las 
guerras del reinado de Luis XIV y fue capaz de rechazar 
todas las expediciones de los colonos ingleses de 
Massachusetts contra Québec. 

– Los tratados de Utrecht impusieron el abandono de los 
bordes de la bahía de Hudson, de la isla de Terranova, 
de los territorios al sur de los grandes lagos y de toda la 
Acadia.

– Las cancillerías comenzaban ya a prever el significado 
militar y, sobre todo, económico de los territorios 
antillanos


