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Norteamericano, el autor de este trabajo es un historiador 
especializado en Centroamérica, Catedrático de la Universidad de North 
Carolina. La investigación en referencia constituyó su tesis de grado, y 
para realizarla, permaneció durante un año en Guatemala y otras 
Repúblicas Centroamericanas, becado 'por la Fundacióµ Henry L. & 
Grace Doherty en la década de los sesentas. 

El traba jo consta de un Prefacio, en el cual están consignados 
algunos de los datos expuestos antes; una Introducción en la que se 
hace un resumen histórico del· origen peninsular y la expansión 
americana del Consulado de Comercio. La primera parte, dividida en 
cuatro capítulos, se refiere a la fundación, organización, 
funcionamiento y jurisdicción del Consulado, a la supervición y .control 
del comercio, a la justicia mercantil y las relaciones entre el Consulado 
y la Sociedad Económica. 

La tercera parte alude al desarrollo de las instalaciones portuarias y 
de transporte; a las funciones de fomento agrícola, industrial y 
comercial en la región, que el Consulado realizó a través de su Junta de 
Gobierno. 
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La cuarta parte se refiere a la organización mercantil que se originó 
en Guatemala a raíz de la creación del Consulado de Comercio, en 
capacidad de jugar un papel importante en el desarrollo del país, por la 

posibilidad de influir en decisiones y políticas. Como Capítulo IX de 
esta cuarta parte se encuentran las conclusiones. A continuación, 
extraemos los aspectos más importantes de las mismas. 

El Consulado de Guatemala desempeñó un papel importante en el 
desarrollo económico y político de Guatemala, sirviendo a los 
comerciantes de la Capital para mantener su monopolio sobre el 
comercio exterior del país, tanto en la época colonial, como en la 

. republicana. Durante toda su existencia desempeñó un papel destacado 
en los intentos de los comerciantes por controlar los precios y la 
producción, lo cual contribuyó a que se afirmara el monocultivo en la 
economía Guatemalteca y a que la prosperidad del país dependiera en 
sumo grado de un solo mercado extranjero. 

El papel del Consulado en el desarrollo de la infraestructura de 
transporte y las instalaciones portuarias en Guatemala, fue otro campo 
que dio a la corporé\ción una importancia considerable en el desarrollo 
de la economía. ·\ 

El Consulado también jugó un papel político relevante en 
Guatemala. Su importancia económica hacía que sus opiniones tuvieran 
un peso considerable en los Consejos Políticos. Sin embargo, la 
protección al monopolio a costa de la Nación retardó el progreso y 
contribuyó sin saberlo a una actitud de separatismo político en las 
regiones alejadas. En consecuencia, los liberales se opusieron 
sistemáticamente al Consulado y lo eliminaron en 1829 y en 1871. 

Por medio del Consulado, los comerciantes de Guatemala pudieron 
dirigir el crecimiento del país a través de los canales más beneficiosos 
para ellos mismos. A través de los amplios poderes que se le dieron, 
el Consulado pudo haber iniciado proyectos significativos y con visión 
a largo plazo para estimular y diversificar la economía guatemalteca. 
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Además del contenido reseñado arriba, esta importante 
investigac1on reproduce en los nueve apéndices que contmuan, 
importantes documentos que de esta manera se ponen al servicio de los 

interesados, además de ser preservados para investigaciones futuras 
mediante su impresión en este libro, pues el mismo autor señala en la 
primera página correspondiente al prefacio que: "Los registros 
completos del Consulado no se tienen en la actualidad y, 
desgraciadamente, para buena parte del período de su existencia hay 
pocos registros de sus actividades para el historiador". 

Norma García Mainieri 
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