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En América Latina se sitúan algunos de los países con mayor desigualdad del planeta; el 

Banco Mundial ha reunido muchos datos que -como aquellos que miden la distribución del 

ingreso- dejan poco lugar a dudas respecto a este problema. Esta situación, lamentablemente, 

no es algo reciente: desde que se consumó la dominación de la Monarquía Hispánica en el 

siglo XVI, toda la región se ha encontrado afectada por este problema. La desigualdad ha 

sido identificada por muchos investigadores como uno de los elementos que han socavado el 

crecimiento económico de Latinoamérica. Pese a que esta situación se ha intentado revertir 

mediante diversas políticas económicas y sociales, aún quedan muchas cosas por hacer. 

¿Dónde comenzar para revertir esta situación? Muchos académicos han señalado que 

la política fiscal es uno de los mecanismos más importantes para lograr una distribución más 

equitativa de la riqueza. Pero el diseño de políticas fiscales que ataquen la desigualdad 

comienza por entender a fondo los sistemas fiscales latinoamericanos. Precisamente, la tesis 

de doctorado en que me encuentro trabajando, realiza una prospección a fondo del sistema 

fiscal implantado por Castilla. La Real Hacienda fue la estructura básica sobre la que se 

desarrollaron los negocios privados, el acceso al capital y la importante asignación de los 

recursos públicos en el continente. Estas estructuras perduraron sin muchas modificaciones 

durante largos tres siglos; algunos de sus elementos todavía pueden encontrarse, apenas 

modificadas, en las economías menos desarrolladas del continente. 

Los elementos analizados y puestos en relieve por esta investigación son de vital 

importancia para comprender la trayectoria histórica de las economías al sur del Río Bravo; 



es decir, la tesis pone en relieve la llamada dependencia del camino que ha marcado el 

desarrollo económico de toda la región: economías muy ricas, pero con muchos pobres. En 

segundo término, la tesis llena un espacio que ha sido poco explorado por la historiografía 

hispanista: se intenta ver la manera en que impactaron las políticas fiscales seguidas respecto 

a las posesiones americanas de la Monarquía Hispánica, tanto en las economías del Nuevo 

Mundo, como en la propia metrópolis. Espero, sinceramente, que los resultados de esta 

investigación permitan la elaboración de mejores herramientas de análisis, las cuales, a 

mediano plazo, podrían impactar en la toma de ciertas decisiones en el orden económico. 


