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REVUELTAS Y PRESIÓN IMPOSITIVA 
EN EL ESPACIO PERUANO, 1691-1790 

CARLOS NEWLAND * 
Universidad Argentina de la Empresa 

MARTÍN CUESTA 
Universidad Argentina de la Empresa 

RESUMEN 

El artículo presenta un análisis de la evolución de la presión fiscal en 
el Espacio Peruano entre 1691 y 1790 y su relación con las revueltas andinas, 
lomando los datos de las Cajas Reales y una estimación del producto, se 
calculó la recaudación ñscal y la presión impositiva. La primera conclusión 
extraída es que el incremento de los ingresos impositivos se originó mayo-
Mtanamente en las reformas físcales. Confrontando estos datos con las revuel
tas andinas del siglo xviii, el argumento fundamental de este trabajo es que 
Jas causas de las mismas se encuentran principalmente en el incremento de 
la presión fiscal. 

ABSTRACT 

The article focuses on an analysis of the evolution of tax burden in the 
Peruvian región between 1691 and 1790 and its relationship with local revolts. 
Tax income and tax burden have been calculated on the basis of data coUected 
from Cajas Reales (colonial tax revenue offices) and an estímate of the product. 
XVIII Century revolts appear to be consequence of the continuous increase 
in the tax burden. 

JEL Classification: NO. 

• * Carlos Newland realizó este trabajo como fellow de la John Simón Guggenheim 
Foundation. 

R«'«W<. H/j/ora Eamúmica 
^m> \X]. Olotm-lnviermí 2003, N" I 
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El largo siglo xviii europeo se caracterizó por un fuerte aumento en 
el gasto público, tendencia que afectó las finanzas públicas de las potencias 
de la época. En gran medida ello se debió a los crecientes gastos militares, 
especialmente en fuerzas navales, originados en los frecuentes conflictos 
bélicos. La contrapartida del aumento en el gasto público fue un sustantivo 
incremento de la presión tributaria, la deuda pública y en algunos casos 
la utilización del impuesto inflacionario '. Las potencias coloniales inten
taron trasladar la presión impositiva a sus colonias. En el caso de Gran 
Bretaña, la tentativa resultó un fracaso, al generar la rebelión e indepen
dencia de sus colonias en América del Norte. 

La Corona Española fue muy perjudicada por las guerras del siglo xvni, 
ya que afectaron seriamente sus relaciones económicas coloniales. En la 
primera mitad del siglo, España se encontró envuelta en la Guerra de 
Sucesión (1702-1713) y la Guerra de la «Oreja de Jenkins» (1739-1748). 
En la segunda mitad intervino en la Guerra de los Siete Años (1756-1763), 
la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos (1778-1783), la 
Guerra con la Convención Francesa (1793-1795), la Guerra Naval con 
Gran Bretaña (1796-1801) y finalmente en las Guerras Napoleónicas 
(1796-1815). La Corona Española también intentó incrementar la presión 
fiscal en sus colonias de América, no sólo por la necesidad de solventar 
su creciente gasto militar metropolitano, sino también por el aumento del 
mismo en sus territorios americanos. En el Alto y Bajo Perú, por ejemplo, 
el gasto público se triplicó entre principios y fines del siglo xvill, el cual 
fue destinado en gran parte a defensa. El aumento de la presión impositiva 
en el Imperio Español produjo en todo su territorio americano numerosas 
revueltas y protestas. El punto culminante de las revueltas fue la Gran 
Rebelión de 1780-1782 en los Andes centrales. Conducida por Joseph 
Tupac Amaru y Tomás Tupac Catari, según algunas estimaciones dejó un 
saldo de 100.000 muertos. 

La historiografía económica sobre Hispanoamérica colonial ha prestado 
atención a la relación entre revueltas y fiscalidad. Por ejemplo, el ensayo 
de Heraclio Bonilla (1977) propone interpretar a la mayoría de los levan
tamientos del siglo xvni en América del Sur como antifiscales .̂ John Fisher 
(1992) realizó una revisión general de las rebeliones antifiscales hispanoa-

' En Europa moderna se sucedieron numerosas revueltas y revoluciones antifiscales. 
Ejemplo de ello son la revuelta de los Países Bajos (1558-1562), la Fronda francesa 
(1648-1653) y el motín de Esquiladle (1766). Véase Elliot et al. (1989). 

' Heraclio Bonilla (1977). Este autor también se apoya en las rebeliones en Ecuador, 
estudiadas por Segundo Moreno Yáñez (1988). 

47^ 



REVUELTAS Y PRESIÓN IMPOSniVA EN EL ESPACIO PERUANO, 1691-1790 

mericanas. Y el trabajo comparativo de Anthony McFarlane (1995) también 
encuentra el origen fiscal de gran parte de las rebeliones. Estos levan
tamientos pueden remontarse hasta la temprana aplicación de la alcabala 
a fines del siglo xvi. Quizá el más violento ocurrió en Quito, con la «Re
vuelta de las alcabalas», entre 1592 y 1595 (Lavallé, 1997). Dos siglos 
Tiás tarde, en 1765, la región volverá a levantarse ante el intento guber
namental de elevar la alícuota del mismo impuesto, y aumentar la eficacia 
del cobro (Andrien, 1995). Un poco antes, el Paraguay se había visto sacu
dido por el movimiento de los «Comuneros», también por razones eco
nómicas (1721). El avance fiscal de los Borbones causó levantamientos 
en Guanajuato en la década de 1760. El incremento de la alcabala y otros 
inipuestos también causó una rebelión en Nueva Granada en 1781 (McFar
lane, 1995). 

¡iobre las rebeliones ocurridas en el Espacio Peruano (definido aquí 
eomo los territorios actuales de Bolivia, Perú y Chile) en el siglo xviii, 
a historiografía presenta, en líneas generales, dos corrientes. La primera 
htatiza las causas económicas; la segunda las motivaciones culturales. Den-
''o de la primera se destaca inicialmente Pedro de Angelis (1836), quien 

y había notado que la revuelta de Tupac Amaru se relacionaba con los 
usos de los corregidores y el aumento de los impuestos. A mediados 

"̂ el siglo XX, Valcárcel (1947) interpretó a las rebeliones como una lucha 
Wra la opresión colonial (especialmente la fiscal), y como parte de un 

, eeso de construcción de la conciencia nacional peruana. Boleslao Lewin 
(1957^ • 

-*/; contmuaría remarcando las características antifiscales de la Gran 
elion, que observaba como un movimiento precursor de la indepen-

encia. El incremento fiscal producido por las reformas borbónicas tuvo 
u inmediata consecuencia en el levantamiento. Más tarde, Jürgen Golte 

oO) construyó un modelo explicativo de las rebeliones andinas en base 
a presión económica que los corregidores ejercían sobre los indígenas 

eon el reparto de mercancías. En su esquema, la venta forzada de productos 
estruía la economía de las comunidades indígenas. Óscar Cornblit apoyó 

su exphcación en el impacto de las reformas borbónicas sobre la población, 
en especial sobre los forasteros. La imposición de una serie de tributos 

^ste segmento de la población, antes exento, habría devenido en alza
mientos violentos'. Una tesis similar sostuvo John Fisher (1976) relacio-
hando las reformas de Carlos III y la Rebelión de Tupac Amaru. Estos 

Co hv'^^ ^^ discutida tesis sobre el rol de los forasteros en las rebeliones véase Osear 
™ "t (1972). Para una nueva interpretación del mismo autor, Osear Cornblit (1995). 
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autores focalizaron sus análisis en las rebeliones de 1770-1780. Sin perder 
de vista la Gran Rebelión, Scarlett O'Phelan Godoy (1986) analizó la ten
dencia secular violenta. De esta manera, descubrió la existencia de tres 
coyunturas rebeldes a lo largo del siglo xvili, en gran parte originadas por 
presión económica. Los indígenas se habrían revelado contra los censos, 
los subsidios eclesiásticos, los repartos de mercancías, los aumentos impo
sitivos y la instalación de Aduanas''. 

En una segunda corriente explicativa, otros investigadores han dado 
prioridad a un enfoque cultural. Así, han enfatizado el papel desempeñado 
por las tradiciones y mitos en las revueltas del siglo xvín . De hecho, existe 
cierto consenso acerca de la emergencia o resurgimiento ^ de las viejas 
tradiciones incaicas durante el período (Stavig, 1999). Para algunos inves
tigadores, este sustrato cultural, que aflora en ciertas coyunturas, es un 
factor determinante. Muchas veces, se expresa generando un contexto que 
denota una pérdida de legitimidad de la autoridad colonial. Pérdida que 
se asienta, finalmente, sobre cambios políticos o económicos (Stern, 1990) 
(Campbell, 1979). La relación entre dominación y legitimidad también fue 
estudiada por Serulnikov (1996). Según su perspectiva, los indígenas se 
habían apropiado del discurso colonial para defender sus intereses. Pero 
al generarse contradicciones entre el discurso y la práctica colonial de domi
nación, los indígenas apelaron al recurso de la violencia .̂ Otros autores 
interpretan que las revueltas fueron originadas en gran medida, o total
mente, por motivos culturales (Flores Galindo, 1976). Para estas inter
pretaciones es importante la extensa circulación de dos mitos andinos. Uno 
era la expectativa del arribo de un líder de origen incaico, el «Inkarri». 
Revestido con el poder de los antiguos dioses, él conduciría a los indígenas 
a la victoria sobre los españoles. Y luego restauraría el Imperio de Licas 
(Burga, 1988; Wachtel, 1976). Estrechamente vinculado con el «Inkarri», 
el segundo mito era una profecía sobre un gran cambio o «Pachacuti». 
El mundo se daría vuelta, restableciéndose la armom'a y el orden prehis-

'' Esta autora relevó más de cien revueltas y rebeliones en el siglo xvni; véase Scarlett 
O'Phelan Godoy (1988). 

' Un conjunto de interpretaciones culturales o ideológicas, desde diferentes ángulos 
puede verse en Alberto Flores Galindo (1976), pp. 55-70. 

' Esta tradición de largo plazo en Steve Stern (1990). En esta obra también hay un 
excelente estudio historiográfico del compilador. 

' En este sentido, el autor apunta que el fracaso de los dispositivos coloniales fue 
un desencadenante de la rebelión, Sergio Serulnikov (1996). Para una visión cultural de 
carácter general sobre el período véase Ward Stavig (1999) o también Kenneth Andnen 
(2001). 
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pánicos (Rowe, 1976) (Szeminski, 1983). El último «Pachacuti» sucedió 
cuando üegaron los españoles a los Andes. Y el Inca quedó descuartizado 
debajo de la tierra. Pero doscientos años después sus pedazos se estaban 
juntando, y finalmente se iba a producir otro «Pachacuti». Al mismo tiempo, 
también circulaba la creencia de que el evento ocurriría en el año de los 
tres sietes, o sea, 1777 (Hidalgo, 1983). 

Sin desconocer la historiografía cultural, que complementa la expli
cación económica, en este trabajo se pone énfasis, como causal de las 
rebeliones del siglo xviii, en el aumento de la presión impositiva. Se des
criben inicialmente las características del sistema de recaudación fiscal y 
de dos impuestos en particular, la alcabala y el tributo. Luego se presenta 
una reconstrucción de la presión impositiva entre 1691 y 1790 para el 
t-spacio Peruano en su conjunto, y de manera desagregada para Chile, 
el Alto Perú y el Bajo Perú. La evolución de la presión impositiva se rela
ciona con las novedades que se fueron introduciendo en el sistema impo
sitivo, que a la vez motivaron la creciente conflictividad social. 

EL SISTEMA IMPOSITIVO 

En América el sistema impositivo que se impuso fue una extensión 
e sistema metropolitano, pero con algunas diferencias. En España se 
s ructuraba verticalmente, desde las Cajas Reales provinciales (oficinas 

menores de recaudación) hasta la Tesorería Real de Madrid. Las primeras, 
emas de recaudar, realizaban las erogaciones necesarias para el soste-

LTiiento del aparato estatal. Los fondos sobrantes fluían hacia la Tesorería 
cal, donde se centralizaba la información fiscal. La Corona trasladó las 
stituciones fiscales metropolitanas a sus dominios americanos. AI mismo 
stnpo, mtentó que esta estructura fuera más moderna y racional que la 

ongmaria. Por ejemplo, las jurisdicciones fiscales fueron exclusivas. Las 
o icinas fiscales eran creadas o disuehas por orden real, rápidamente (Klein, 

94). Se abrieron Cajas Reales en las ciudades con niayores ingresos fis
cales, con el fin de recaudar y pagar los gastos locales. Éstas debían remitir 
os caudales sobrantes y la información a las Cajas Principales, radicadas 
^n las capitales virreinales. Las Cajas principales finalmente remitían los 
ondos y los resúmpnpQ AP Í.̂ „.-OO„O „ „oot^c onualefi a la metrói 

os caudales sobrantes y la información a las Cajas Principales, radicadas 
capitales virreinales. Las Cajas principales finalmente remitían los 
y los resúmenes de ingresos y gastos anuales a la metrópoli .̂ 

V H if'"̂ ^ " " análisis del gasto público de la Real Hacienda española véase Jacques Barbier 
v T '̂  n " *^^'" (1985). Para un estudio de la estructura fiscal, véase Francisco Comín 
yTortella(2001). 
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La recaudación de los impuestos podía realizarse de varias maneras. 
Una era el arrendamiento, sistema por el cual una corporación o particular 
obtenía en subasta pública el derecho de recaudar a cambio de un canon 
anual. Otra era el encabezamiento, que tenía lugar cuando la Real Hacienda 
cobraba el impuesto a una corporación o municipio en base a una esti
mación, y este último distribuía la carga entre los contribuyentes. Estos 
sistemas fueron dejados de lado en la segunda mitad del siglo xvm, cuando 
la recaudación pasó a manos de los funcionarios reales. 

Si se tiene en cuenta el tipo de impuesto, se puede clasificar a los 
ingresos en base a las tres fuentes básicas: los impuestos a la producción 
(quintos, diezmos, cobos, azogues de Almadén, Casa de Moneda), los impuestos 
sobre el comercio (Alcabalas, sisa y almojarifazgo) y el Tributo (capitación) 
indígena. En la segunda mitad del siglo xviii cobraron gran importancia 
los ingresos por los monopolios o estancos (sal, tabaco, pólvora, naipes, 
papel sellado, etc.). En estos casos la Real Hacienda administraba la pro
ducción y distribución de los productos de manera exclusiva. Adicional-
mente, la Corona conseguía ingresos extraordinarios de donativos y créditos 
por parte de las élites, corporaciones y las comunidades indígenas '̂ . Los 
ingresos se aplicaban a cubrir las erogaciones del estado colonial. Los ofi
ciales de las Cajas Reales clasificaban los egresos en cuatro grandes cate
gorías: Guerra, Administración, Extraordinarios y Remesas a Castilla. En gene
ral, más del 50 por 100 de los gastos se consumían en sostener el aparato 
militar, especialmente en las zonas costeras. En los gastos de Guerra deben 
incluirse los envíos de dinero desde el Espacio Peruano hacia plazas mili
tares americanas (por ejemplo, Buenos Aires o Nueva Granada). La Admi
nistración insumía cerca del 15 por 100 del total de los gastos '". Parte 
importante de los caudales se remitían directamente a la península. Estos 
fueron de gran importancia en los siglos xvi y xvii. 

'' Existían también otros ingresos, de diversos orígenes. Los salarios oficiales debían 
pagar la mesada o la media anata. De la Iglesia la Corona recibía los novenos (una parte 
de los diezmos por la producción agrícola), las vacantes menores y mayores (por sedes o doctrinas 
sin persona a cargo), los expolias y los subsidios. Menor importancia tuvieron los ingresos 
por Lanzas (sobre la concesión de títulos nobiliarios), la Bula de Santa Cruzada y los oficios 
vendibles y renunciables (por la compra-venta de cargos públicos). Ingresos menores se obte
nían de los bienes vacantes (bienes sin dueño o de difuntos sin sucesión), o por la m„itad 
de los tesoros o huacas halladas, o del quinto de las presas de guerra. En ocasiones fue 
de consideración la venta y composición de tierras y la venta de minas. Para una descripción 
de época del sistema fiscal colonial en Peni, véase Gaspar Escalona Agüero (1975). 

'" Acerca de las tendencias generales de los gastos en el virreinato del Perti, véase 
Herbert Klein (1990). 
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La participación de cada impuesto en la recaudación total fue diferente 
según las regiones y las décadas. En algunos distritos fue determinante 
el ingreso por tributos indígenas, mientras que en otros era importante 
la minería o el comercio. No fueron registradas en la contabilidad colonial 
las imposiciones en trabajo que debían cumplir los indígenas. La principal 
de ellas fue la mita. Ésta se entendía como la prestación de trabajo obli
gatoria, temporal y remunerada. Recaía cada año sobre el 15 por 100 de 
los varones entre dieciocho y cincuenta años, que debían prestar su fuerza 
de trabajo en labores mineras, textiles o en trabajos de bien público. La 
niás gravosa fue la mita minera potosina, que movilizaba a fines del si
glo XVIII más de 2.000 hombres al año. Se ha interpretado a la mita (y 
al tributo) como mecanismos para coaccionar a la mano de obra indígena 
hacia los centros de producción coloniales. Otro modo de gravar a la pobla
ción fue el Reparto de Mercancías. Se denominaba así a las ventas de mer
caderías de manera forzada a los indígenas por parte de los corregidores, 
c-sta práctica ilícita fue legalizada por la Corona mediante una Real Cédula 
en 175L En ese año fueron autorizadas, limitando el monto total a repartir 
y el valor de las mercaderías mediante un «Arancel» " . A los fines de 
este trabajo, se analizan los ingresos fiscales totales y los provenientes de 
os impuestos de alcabalas y tributo, por el importante peso de cada uno 
sobre la población y la actividad económica colonial. Ambos tuvieron una 
importante incidencia en los ingresos fiscales, y en el origen de las revueltas 
y rebeliones del siglo xvili. 

TRIBUTO INDÍGENA 

C.1 tributo consistía en una imposición personal que gravaba a todos 
os indígenas adultos (entre dieciocho y cincuenta años) con acceso al uso 
e la tierra y que pertenecían a una comunidad '^. Los forasteros, yanaconas 

y otros extracomunitarios tributaban una tasa menor. El importe pagado 
ambién variaba según las zona y el tipo de explotación. Si bien era un 

inipuesto personal, en la práctica el tributo se impom'a sobre la comunidad 
oigena, por lo que ésta respondía por la masa tributaria total registrada 

los • 1 '^'^ valores estimados de los productos que se permitía repartir, en base a 
anj-'^" '̂ ^ calculaba el impuesto. Se utilizó en la década de 1750 en Perú, y luego se 
P 'co en todo el Virreinato. Véase Alfredo Moreno Cebrián (1975). 

' Recopilación de l^es de Indias, t. 6, Título 5. 
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durante los censos, sin considerar migraciones o muertes. A causa de ello 
la presión fiscal por tributo sobre las comunidades llegó a ser muy fuerte '^. 

La recaudación era responsabilidad de los curacas (jefes étnicos), enco
menderos y los corregidores. El curaca se encargaba de recoger el tributo 
en las comunidades, para entregarlo al corregidor (o con la aplicación de 
la Ordenanza de Intendencias, en 1784, al subdelegado). Este lo entregaba 
a la Caja Real después de deducir su salario. En el caso de las encomiendas, 
la cobranza era tarea del encomendero (que también recibía parte de la 
recaudación). Este deducía el tributo de la paga que debía entregar a los 
indígenas como compensación por su trabajo. Otro agente colonial que 
recibía su paga a partir de la recaudación era el cura doctrinero. Las fechas 
de recaudación del tributo marcaban los límites del año fiscal. Se cobraba 
por mitades, una en el día de San Juan (24 de junio) y otra en Navidad, 
coincidiendo con el envío de indígenas a la mita. 

Para calcular la base imponible, el corregidor debía realizar recuentos 
periódicos de la población en su jurisdicción (las llamadas numeraciones) '''. 
En las comunidades el curaca utilizaba diversos procedimientos para obte
ner el tributo de los indígenas que no pagaban: los enviaba a trabajar 
en las haciendas a cambio de un salario, o en las tierras comunales para 
luego vender el producto en el mercado. El corregidor también ejercía 
su poder para efectivizar el cobro. Fue común que pusiera en prisión a 
los indios deudores hasta que su familia pagara el tributo; o que forzara 
el trabajo de los niños y mujeres en los obrajes textiles hasta cubrir el 
pago . La relación entre el curaca y el corregidor fue muchas veces de 
complicidad. Pero también existieron conflictos, ya que ambos competían 
por el excedente de los indígenas. En algunos casos el corregidor confiscó 
los bienes del curaca, o lo envió a prisión hasta lograr el pago del impuesto 
por su comunidad "'. 

Los ingresos por Tributo representaron en promedio casi el 7 por 100 
de la recaudación total para todo el período. Su participación en el ingreso 
fiscal no fue constante, siendo del 2 por 100 en 1691 y alcanzando un 

" Ésta es una de las tesis de Sánchez Albornoz (1978). Sobre los mecanismos fiscales 
de exacción a los indígenas, puede consultarse Javier Tord Nicolini y Carlos Lazo (1981). 

" Las numeraciones eran recuentos de la población tributaria que debían llevarse a 
cabo más o menos cada cinco años. En caso de discrepancias en las cantidades registradas, 
podía tener lugar la «revisita» o revisión a cargo del corregidor o una autoridad mayor. 
La retasa se efectuaba con el fin de aumentar o disminuir el tributo a pagar per capita. 
El Censo era un recuento de población indígena de carácter general. • 

" Véase Javier Tord Nicolini y Carlos Lazo (1981). 
"• VéaseWardStavig(1999). 
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máximo del 11 por 100 en las décadas de 1751-1761 y 1781-1791. Fue 
muy importante en Bajo Perú y Alto Perú, y casi insignificante en Chile. 
En Bajo Perú promedió un 6 por 100, mientras que en Alto Perú su media 
fue del 9 por 100 de la recaudación (ver cuadro C). 

ALCABALA 

La alcabala era un impuesto indirecto ad valorem que gravaba las tran
sacciones comerciales de los productos muebles ' . Los sujetos pasivos del 
impuesto eran los agentes económicos que realizaran transacciones de bie
nes, ya que el hecho imponible era la compra-venta de mercaderías; como 
base imponible se consideraba el precio de venta. La alícuota fue variando 
a lo largo del período colonial. Originalmente fijada en el 2 por 100 del 
valor de la venta, le fue adicionado otro 2 por 100 por impuesto de Unión 
de Armas en el siglo xvii '*. En 1772 la alcabala absorbió al segundo pasando 
al 4 por 100. En 1778 fue incrementada al 6 por 100. 

Dentro de este marco general, debe aclararse que se aplicaban dife
rentes alícuotas y tipos de alcabalas según el origen del producto o el 
sujeto que realizaba la venta. Por ello existían la alcabala de productos 
españoles (llamada de «Efectos de Castilla»), la Alcabala de la tierra, la 
Meábala de la coca, etc. La más general, aplicada sobre bienes vendidos 
por locales en el mercado sobre productos de consumo era la Alcabala 
Real. Para el caso de las mercaderías vendidas por los corregidores (el 
«Reparto»), se aplicaba la Alcabala de Tarifa ' ' . Los ingresos por Alcabala 
representaron alrededor del 10 por 100 de los ingresos fiscales del Espacio 
Peruano en el período considerado. Fue muy importante en Chile, con 
un 24 por 100 de promedio, siendo del 14 por 100 en Perú y del 6 por 
loo en el Alto Perú 2°. 

" Recopilación de Leyes de Indias, t. 8, Título 13. 
'" Si bien la intención de la Corona era cobrar el impuesto como una exacción directa, 

el Virrey Chinchón prefirió recaudar el impuesto como un 2 por 100 adicional a la alcabala. 
" Alcabala que se cobraba sobre los bienes «vendidos» compulsivamente por los corre

gidores a los indígenas, en base al «Arancel», con una alícuota del 4 por 100. En las décadas 
de 1761 y 1771 la Alcabala de Tarifa significó casi el 7 por 100 de la recaudación en 
Perú, y entre el 1,2 por 100 y el 1,7 por 100 en el Alto Perú. 

'" Ver Cuadro C. 

485 



CARLOS NEWLAND Y MARTIN CUESTA 

EL INCREMENTO DE LA PRESIÓN IMPOSITIVA 

En esta sección se mide la evolución de la presión fiscal en el Espacio 
Peruano entre 1691 y 1791. Para eUo se considera la presión impositiva 
total, y la generada por alcabalas y tributos. La presión fiscal se calcula 
como el cociente entre la recaudación nominal y el producto nominal, en 
promedios por décadas. Para el área geográfica considerada se cuenta con 
una estimación de producto basada en la minería y agricultura comercial 
(ver Apéndice). Una estimación del producto completa debería incluir tam
bién otros sectores, como el comercio, el gobierno y los textiles. Por tanto, 
debe tenerse en cuenta que las proporciones presentadas (la presión tri
butaria) serían menores si se tuviera una estimación más amplia del pro
ducto. De todas maneras, y salvo un cambio estructural en la economía 
de la época, el análisis de la tendencia tem-poral es válido. 

La recaudación de alcabalas, tributo y total presentada en el cuadro B 
se calculó en base a los datos de las Cajas Reales ^^ Se tuvo en cuenta 
el criterio de «caja» o «liquidez» que presentan las series originales. La 
recaudación total se estimó sumando sólo los ingresos fiscales ^̂ , de manera 
de reflejar únicamente el ingreso neto por imposiciones cobradas efec
tivamente en el año respectivo. Dentro de alcabalas se consideró la suma-
toria de todas las alcabalas cobradas en el período considerado (1691-1791). 
Como tributo se incluyó a todas las tipologías de tributo aplicadas a los 
indígenas (forasteros, yanaconas, etc.). 

La presión tributaria se presenta en el cuadro A. Observando las cifras 
totales, se nota un salto al pasar del siglo xvi\ al siglo xviii, con un aumento 
de la presión del 24 por 100 al 39 por 100. Este aumento coincide con 
la idea de que la presión tributaria aumentó con el advenimiento de los 
Borbones a la Corona española a principio de siglo ^̂ . El peso impositivo 

'̂ Los datos están disponibles en John TePaske, Herbert Klein y Kendall Brown (1982). 
También son accesibles en el sitio web administrado por Richard Garner (2001). Aquí se 
utilizan los datos obtenidos en este website, 

'" Otros registros eran de carácter financiero o contable, y no constituían parte de 
la presión tributaria. No fueron incluidos los depósitos, las existencias iniciales, los alcances 
de cuentas, las transferencias de otras cajas y los situados (transferencias entre cajas para 
soportar el gasto militar). Las Cajas fueron agrupadas del siguiente modo; Chile: Santiago 
de Chile, Concepción, Valdivia y Chiloe. Alto Perú: Potosí, Oruro, La Paz, Carangas, Char
cas, Cochabamba y Santa Cruz. Perú: Trujillo, Piura y Paita, Saña; Lima, Huancavelica, 
Castrovirreyna, Huamanga, Jauja, Vico y Pasco, y San Juan de Matucana; Cuzco, Carabaya, 
Arequipa, Cañloma y Arica. 

' ' Se puede argumentar que la recaudación impositiva creció a mediados del siglo xviii 
porque la Corona dejó de arrendar o encabezar el cobro de los impuestos. Por ello ese 
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cae levemente entre 1731 y 1760. En la década de 1761 se da un aumento 
muy significativo con un incremento de la presión del 16 por 100. Para 
la década de 1771 se da un nuevo aumento de más del 10 por 100, lo 
mismo que para la década de 1781. Es decir, a partir de 1761 se da un 
aumento constante y sostenido en la presión tributaria. La misma aumenta 
de 24 por 100 en la década de 1691 a casi 71 por 100 en la década 
de 1781, Las tendencias en la presión tributaria en Perú y Chile son bastante 
similares a las tendencias para el Espacio Peruano en su conjunto. En 
el Alto Perú el aumento más dramático de la presión tributaria ocurre 
en la década de 1771, mientras que en las otras regiones fue en la década 
de 1761, 

El peso inicial del tributo en el Espacio Peruano fue muy pequeño, 
menos de 1 por 100 del producto. Pero su presencia alcanzó una magnitud 
creciente, aumentando paulatinamente a lo largo del siglo, hasta superar 
el 7 por 100 en la década de 1781. Sin duda, una parte de este aumento 
se debió al crecimiento demográfico ocurrido en el siglo xviii. Una parte 
menor, pues posiblemente la población se duplicó en este período, mientras 
que la recaudación por tributo se multiplicó 27 veces en sus valores nomi
nales. El aumento en la recaudación del tributo fue, por otro lado, con
secuencia de los recuentos de población indígena que permitieron constatar 
el aumento demográfico. 

El primer censo que influyó en el período fue ordenado por el Virrey 
de la Palata a fines del siglo XVIL El objetivo era incluir a los forasteros 
en el tributo, reducir la imposición a los originarios y aumentar el con-
tmgente de mitayos (Sánchez Albornoz, 1978). Estos objetivos no fueron 
alcanzados en la medida deseada, aunque se elevó la recaudación y la 
presión fiscal en la década 1701-1710. Décadas más tarde, tras la epidemia 
que asoló el área andina entre 1715 y 1725, el Virrey Castelfuerte ordenó 
un nuevo censo (concretado entre 1730 y 1745). Los esfuerzos por incre
mentar los ingresos de la Real Hacienda, principalmente a través del tributo 
y la mita, generaron una ola de descontento social. Entre 1721-1730 y 
1741-1750 la presión fiscal por tributo aumentó cuatro veces en el Bajo 
Perú, y se duplicó en el total del Espacio Peruano. Los indígenas res
pondieron violentamente, llegando a atacar a los funcionarios que reali
zaban el recuento de población, como en Carabaya (1726), Cajamarca 

crecimiento no reflejaría un aumento de la presión fiscal. Ciertamente el cambio debió 
influir en la recaudación, pero por sí solo no alcanza a explicar el gran incremento de 
los ingresos públicos. Además, no todos los impuestos estaban arrendados. 
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(1730), Azangaro (1737), Oruro (1731 y 1739) y Castrovirreyna (1739). 
En todas fueron asesinados los corregidores. 

En la segunda mitad del siglo la frecuencia de las actualizaciones de 
los registros de población auinentó considerablemente. En 1750 comenzó 
el Censo General ordenado por el Virrey Superunda, entre cuyos objetivos 
estuvo acelerar la incorporación de los indígenas no originarios al pago 
del impuesto, así como incluir en el mismo a mestizos y negros. Nuevamente 
se apuntó a incluir a los forasteros en la mita. La presión fiscal se elevó 
al 5 por 100 en el Alto y Bajo Perú en la década de 1761-1770. Frente 
a este avance impositivo surgieron las reacciones indígenas, como en Lima 
(1750) y luego en Chucuito (1766). 

Cuando la Corona legalizó el ya mencionado «Reparto de Mercancías» 
perseguía dos objetivos: detener los abusos en los precios y cantidades 
repartidas, e incrementar los ingresos fiscales al imponer la alcabala sobre 
estas ventas ^̂ . Pero con el nuevo contexto legal, algunos corregidores asi
milaron la obligación del pago del tributo con la del pago de las mercancías. 
De esta manera convertían al reparto en una obligación equivalente al 
tributo, cuya omisión era considerada un delito grave, punible con prisión. 
Esta fue la causa de la revuelta de Tarma (1756), donde los indios ase
sinaron al corregidor mientras cobraba el reparto de mercancías y el tributo. 
En Angaraes (1756) los indígenas iniciaron una revuelta contra el corregidor 
por excesos en los precios y cantidades repartidas. Este clima de descon
tento continuó en la década de 1761, con las violentas revueltas de Carangas 
(1760 y 1762), Zepita (1762) y Chucuito (1766-1767), donde se atacó 
a los corregidores. En 1769 los indígenas de Cajamarca apedrearon al fun
cionario que efectuaba el recuento de población durante su paso por la 
región. 

En la década de 1771 tanto el Bajo como el Alto Perú fueron asolados 
por revueltas. Por una parte, fueron una continuación del malestar general 
contra los corregidores, y, por otra, consecuencia de las reformas en las 
alcabalas, que se explicarán más adelante. Algunas veces la violencia se 
expresó contra los bienes de los funcionarios como en Tinta (1770) y Hua-
machuco (1774), donde los indígenas quemaron la vivienda del corregidor. 
En otras se atacó al mismo corregidor o a sus tenientes. Fueron los casos 

''' La Corona había limitado el valor de las mercancías a repartir mediante el «Arancel». 
Si bien el peso económico de! reparto es difícil de medir, tenemos el ejemplo de que el 
corregidor de Lima fue autorizado a repartir L153.000 pesos en mercaderías durante su 
período de cinco años. Sobre una población masculina adulta de 45.000 hombres, esto 
equivalía a 6 pesos al año per capita. Véase Alfredo Moreno Cebrián (1977). 
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de las revueltas de Pacajes (1771) y Huamalies (1780), donde los indígenas 
asesinaron al corregidor, y de Sicasica (1770) y Huaylas (1774), donde 
resultaron muertos sus asistentes. Generalmente la violencia estallaba en 
los días en que se efectuaba el pago del tributo y del reparto, como ocurrió 
en Quiquijana (1771), Paria (1774), Urubamba (1776) y Chumbivilcas 
(1777). 

En este contexto se inició la que O'Phelan (1988) denominó tercera 
coyuntura de rebelde (1780-1782). Esta fue estimulada por las Reformas 
Borbónicas implementadas por el Visitador General José Antonio de Areche 
entre 1777 y 1782. Estas medidas, similares a las aplicadas una década 
antes en Nueva España por José de Gálvez, marcaron un punto de inflexión 
en la política fiscal e incrementaron la presión sobre la producción y el 
comercio. Con respecto al tributo, Areche dictó la Instrucción de 1779, 
que ordenaba aplicar un sistema estricto de numeración y revisita. Además, 
comenzó a cobrar 2 pesos anuales a los mulatos en concepto de con
tribución militar. Estas medidas triplicaron la presión fiscal por tributo 
en Bajo Perú y la duplicaron en el Espacio Peruano en la década de 
1781-1790. La extensión de la tributación a mestizos, mulatos y otras castas 
causó gran conmoción en el norte del Bajo Perú. De allí el estallido de 
las rebeliones de 1780 y 1781 (Cajamarca, Huamachuco) por la aplicación 
de las nuevas medidas ^'. 

El continuo incremento de la presión fiscal y del descontento indígena 
causaron el estallido de la Gran Rebelión de 1780-1782. En la segunda 
etapa del movimiento, bajo el liderazgo de Tupac Catan en el Alto Perú, 
Jos reclamos se radicalizaron exigiendo los indígenas la supresión de la 
mita y el tributo. Tras la derrota de la Rebelión se produjo un notable 
salto en la presión fiscal por tributo en el Alto y Bajo Perú (ver cuadro A). 
Esto puede atribuirse en parte a la eliminación del cargo de Corregidor 
de Indios (entre 1781 y 1784), que fue reemplazado por el de Subdelegado 
de Intendente. Los nuevos funcionarios cobraban un porcentaje de la recau
dación, lo que seguramente aumentó su eficacia. Además se realizaron 
nuevos y rigurosos recuentos de la población indígena. Debe mencionarse, 
nnalmente, que en Chile el tributo tuvo poco peso. 

La evolución de la presión fiscal por alcabalas en la totalidad del Espacio 

i eruano fue similar a la presión total. Se sostuvo en valores cercanos al 

3 por 100 hasta 1760. En la década de 1761 su peso se duplicó, pro-

Las revueltas en la zona norte fueron analizadas por Waldemar Espinosa Soriano 

(1980). 
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duciéndose un nuevo aumento en la década de 1771, para caer levemente 
en la década de 1781. En la región de Bajo Perú, durante la primera 
mitad del siglo xviii los valores de presión fiscal de las alcabalas se man
tuvieron en cifras cercanas al 4 por 100. Un suave aumento es perceptible 
en la década de 1751. Las reformas impactaron con más fuerza a partir 
de 1761, elevando la recaudación a más del 7 por 100 (1761-1770), con
tinuando el incremento hasta el final del período abordado. La recaudación 
en el Alto Perú desde el inicio del período hasta 1760 tuvo valores cercanos 
al 1,5 por 100 de la producción. En la década de 1761 se incrementan 
levemente. En el decenio siguiente se observa el fuerte impacto de las 
medidas reformistas, llegando la presión a más del 7 por 100. Por último, 
entre 1781 y 1790, se observa que los valores caen tras la Gran Rebelión. 
En Chile la presión tributaria total y la de alcabala se incrementaron brus
camente en 1761-1770, superando la segunda el 16 por 100. Entre 1771 
y 1791 existió un descenso con respecto al pico anterior (quizá como efecto 
de las revueltas de la década de 1761), manteniéndose la presión en valores 
superiores al 10 por 100. 

Este incremento en la presión fiscal de las alcabalas en el Espacio Perua
no puede atribuirse a varios factores. Por un lado, fue el efecto de la 
ampliación de la base tributaria y, por otro, de incrementos en la alícuota. 
A esto se debe agregar la multiplicación de las oficinas encargadas de la 
recaudación, las Aduanas. El conjunto de medidas mencionadas implicó 
un mayor control del tráfico comercial junto con una mejor valoración, 
lo que redundó en un alza sustancial de la recaudación. Al tiempo que 
se aumentaba la fiscalización sobre los valores y cantidad de las mercaderías 
transportadas, las reformas en el sistema de cobro disminuyeron la evasión 
de la alcabala. 

Al legalizar el Reparto de Mercancías (1751) la Corona logró participar 
en los beneficios de este comercio gravando a las mercaderías con la Alca
bala de Tarifa al 4 por 100. Fue puesta en vigencia en 1752 y los ingresos 
efectivos comenzaron a registrarse a partir de 1755. A esta ampliación 
de la base imponible se puede atribuir el aumento de la presión por alcabala 
en la década de 1761, desde el 4,5 por 100 a más del 7 por 100 en Bajo 
Perú, y del 1,7 por 100 al 2,4 por 100 en Alto Perú. En 1779 Areche 
realizó otra ampliación de la base tributaria al incluir productos antes exen
tos en la lista de bienes gravados ^̂ . Éstas fueron las causas de las revueltas 

En 1776 la alcabala se extiende al chuño, charqui, ají, aguardiente, tabaco y azúcar; 
productos antes exentos por ser de manufactura indígena. También se aplicó el impuesto 
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de Huaraz (1779) y de Urubamba {lili). En la última los indígenas pro
testaron contra la nueva alcabala de granos (maíz, trigo, etc.). 

Al mismo tiempo que se ampliaba la base imponible de la alcabala 
se incrementó la alícuota ^̂ . En Chile pasó del 4 por 100 al 6 por 100 
en 1772. En el Alto y Bajo Perú el mismo aumento se aplicó en 1776 *̂*. 
Con el fin de mejorar la eficacia en la recaudación de alcabalas se crearon 
nuevas Aduanas. A mediados de la década de 1761 fueron instaladas o 
reformadas en Santiago, Concepción y Valdivia, produciéndose un impor
tante incremento en la recaudación y la presión fiscal. Esta política continuó 
en la década siguiente en el Alto y Bajo Perú con la reforma o instalación 
de las Aduanas de Piura (1770), Cochabamba (1774), La Paz (1776), Cuzco 
(1777), Potosí (1779) y Arequipa (1779). Con el mismo objetivo se imple-
mentaron cambios en los procedimientos de recaudación. Para evitar el 
fraude en la valuación de las mercaderías, se dejó de tener en cuenta la 
declaración jurada del comerciante. La valoración pasó a ser responsabilidad 
del funcionario de Aduana ^', quien debía revisar las mercancías y valuarlas 
en base a un arancel de precios. Para controlar el pago efectivo del impues
to, se implemento el sistema de guías y tornaguías ^°. Como consecuencia, 
el incremento de la presión fiscal por alcabalas fue de casi un 50 por 
100 en el Bajo Perú (1771-1780) y de cinco veces en Chile (1761-1770). 
En Alto Perú la recaudación se cuadruplicó. La reacción no se hizo esperar. 
En Chile explotó el descontento popular en 1766. En cada ciudad del 
Alto y Bajo Perú donde se instalaba una Aduana, estallaba una revuelta. 
Los casos más violentos se presentaron en Cochabamba (1774), La Paz 
(1777), Yungay (1779) y Cuzco, OruroyArica (1780). En Arequipa (1779), 
por ejemplo, los indígenas atacaron a los funcionarios de Aduana, en espe
cial a su jefe, Juan Bautista Pando, por la rigurosidad en la verificación 
de los valores y mercaderías transportados. 

a la venta de los textiles producidos por los indígenas en los chorrillos. Para un análisis 
del efecto de las modificaciones en las alcabalas y la relación con la Gran Rebelión, Scarlett 
0 'PhelanGodoy(1986). 

'̂ También se incrementaron las alícuotas del impuesto a la coca y al aguardiente en 
el Alto y Bajo Perú. Scarlett O'Phelan Godoy (1986). 

*̂ Aunque por el alto grado de conflictividad del aumento, en algunos distritos no 
se llegó a cobrar nunca la tasa del 6 por 100. Scarlett O'Phelan Godoy (1986). 

•" Con los cambios administrativos, el funcionario de Aduana comenzó a cobrar un 
porcentaje de la recaudación. 

'" La guía era un documento que extendía el funcionario de la Real Hacienda al trans
portista de la mercadería en el lugar de salida, exigiendo una fianza. Al regreso del viaje, 
el funcionario reintegraba la fianza contra la presentación de la tornaguía; este documento 
acreditaba el pago de la alcabala en el lugar donde se efectuó la venta del producto. A 
partir de 1778 la fianza debía ser en efectivo. Véase Scarlett O'Phelan Godoy (1986). 
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El incremento constante de la recaudación y la presión fiscal generó 
un creciente descontento en la población del Espacio Peruano, que culminó 
en la Gran Rebelión de 1780-1782. El movimiento comenzó con la eje
cución del corregidor de Tinta, de donde era cacique Joseph Tupac Amaru, 
líder durante la primera etapa de la Rebelión. Los indígenas denunciaron 
en esta instancia los abusos de los corregidores en los repartos de mer
cancías y en el cobro de los tributos. Además exigían el cierre de las Aduanas 
y la reducción de la Alcabala. Después de la ejecución de Tupac Amaru 
en la plaza de Cuzco, el movimiento pasó a una segunda etapa, bajo el 
liderazgo de Tomás Tupac Catari. Aplastada la Gran Rebelión por la fuerza 
militar, hubo un descenso en la cantidad de revueltas^'. La alícuota de 
la Alcabala regresó al 4 por 100. La recaudación y la presión fiscal por 
Alcabalas en el Alto Perú descendieron a casi la mitad. En Chile y Bajo 
Perú se presentaron leves incrementos. 

CONCLUSIONES 

Las Rebeliones andinas del siglo xvni fueron analizadas desde dos 
corrientes explicativas. Una apoyada en las motivaciones económicas y otra 
en cuestiones culturales o ideológicas. Los datos presentados en este trabajo 
otorgan un mayor sustento al primer enfoque. Se ha demostrado un incre
mento sustantivo de la recaudación y la presión impositiva, concomitante 
con el crecimiento de la cantidad de revueltas en el Espacio Peruano a 
lo largo del siglo xviii, especialmente en la segunda mitad. Durante el Siglo 
de Las Luces, el gasto público mostró una tendencia creciente. Por ello 
los gobiernos pretendieron aumentar los ingresos públicos, e intentaron 
trasladar la carga fiscal a las colonias. La Corona española tuvo éxito en 
este sentido. La presión fiscal per capita en el Espacio Peruano alcanzó 
hacia 1790 valores superiores a los de la metrópoli. Y aún mayores a los 
de otras colonias. Un proceso similar ocurrió en el Virreinato de Nueva 
España (Marichal, 1999) " . 

" Véase ScarlettO'Phelan (1988). 
" La presión fiscal per capita en el Espacio Peruano llegó a 4,7 pesos (Bajo Perú: 

5,8 pesos, Alto Perú: 4,7 pesos y Chile: 2,2 pesos). En España era de 2,9 pesos. En Nueva 
España también era menor (4 pesos). En otras colonias también era inferior (Brasil: 1,7 
pesos). En las colonias inglesas de Norteamérica era mínima, de alrededor de 0,17 pesos. 
Sólo en Gran Bretaña era mayor, con 9,5 pesos per capita. Fuentes: elaboración propia 
a partir de Humphreys (1940), Mathias y O'Brien (1976), Mómer (1985), Coatsworth y 
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En este trabajo se analizó la evolución de la presión fiscal por alcabalas 
y tributos, cuyas tendencias generales fueron similares a la presión fiscal 
total. Es posible sostener que este incremento de la presión impositiva 
se originó en una mayor eficacia en la recaudación, así como en el aumento 
de las alícuotas de los impuestos y en la eliminación de las exenciones 
impositivas en los dos gravámenes considerados. Para el caso de las alca
balas, las reformas en el sistema de recaudación tendieron a evitar la evasión 
y lograr un mayor alcance efectivo del cobro. El establecimiento de nuevas 
Aduanas, la confección de aranceles para la valoración de los productos, 
la creación de la Alcabala de Tarifa, y el sistema de guías y tornaguías 
produjeron un incremento en la recaudación y en la presión fiscal por 
alcabalas. En el caso de los tributos, al mismo tiempo que aumentaba 
la población indígena se confeccionaban nuevos censos ^̂ . 

Desde una óptica económica, enfocada en la fiscalidad y sin dejar de 
lado otras interpretaciones no económicas, se puede afirmar que las revuel
tas y rebeliones de! siglo xviii en el Espacio Peruano fueron originadas 
en el aumento de la presión fiscal. Este aumento fue notable ya desde 
mediados del siglo xviii, lo que mostraría el temprano éxito de los esfuerzos 
fiscales borbónicos. Sin duda el gran incremento de la presión impositiva 
debió sentirse profundamente en el Espacio Peruano. Al respecto, Pedro 
de Angelis rescató un crudo testimonio del clima de violencia antifiscal 
existente hacia 1780. Cita el erudito que unos niños indígenas jugaban 
a emular el mundo de los adultos. Se asignaron roles y simularon disputas 
entre los diferentes personajes y oficios. Pero se enfadaron con uno de 
sus compañeros, al que terminaron matando a pedradas: era el niño que 
jugaba a ser el funcionario de la Aduana '"*. 

APÉNDICE 

En el cuadro D se presenta una estimación del producto del Espacio 
Peruano (1690-1790), en promedios anuales por década. La estimación 
fue tomada de Newland (2003), donde están consideradas la actividad 
minera y la agricultura comercial. Si bien este autor presenta las series 

Taylor (1998), Marichal (1999) y Palmer (1969). Todos los valores en pesos de plata de 
ocho reales. 

" Otra reforma fiscal importante a fines del período estudiado fue el establecimiento 
de monopolios de producción y distribución (sal, tabaco, pólvora, etc.). 

" En Pedro de Angelis (1972), p. 206. 
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CUADRO D 

Estimación del producto total y por regiones del Espacio Peruano 
(en pesos de a ocho reales) 

Década Chile 

1681-1690 54.522 
1691-1700 358.560 
1701-1710 523.100 
1711-1720 570.110 
1721-1730 786.110 
1731-1740 691.270 
1741-1750 808.030 
1751-1760 1.220.368 
1761-1770 1.381.632 
1771-1780 1.792.544 
£81-1790 2.174.611 

FUENTE: Newland (2003). 

Bajo Perú Alto Perú Espacio Peruano 

6.898.825 
5.067.102 
5.735.928 
4.085.890 
5.014.638 
5.667.023 
5.548.161 
6.412.199 
6.958.256 
7.883.526 
8.037.736 

4.876.399 
4.053.300 
3.505.721 
2.838.929 
2.659.578 
2.939.849 
3.726.289 
4.643.434 
4.655.346 
5.963.283 
6.210.513 

11.829.746 
9.478.962 
9.764.749 
7.494.929 
8.460.326 
9.298.142 

10.082.480 
12.276.001 
12.995.234 
15.639.353 
16.422.860 

en valores nominales y deflactados, aquí sólo se utilizan los primeros. En 
el trabajo citado, la producción minera y agrícola fue reconstruida con 
os valores de la acuñación monetaria y los diezmos recaudados. Los datos 
ae acuñación fueron obtenidos de los trabajos de Lazo García (1992) y 
^armagnani (1973). La serie de producción agrícola fue tomada del trabajo 
ae Coatsworth y Newland (2000). En este último, se calcula la producción 

el sector a partir del impuesto a la agricultura o «diezmo». Para años 
regiones donde el diezmo no estaba disponible, se utilizan los «novenos 

reales». 
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LA RECAUDACIÓN FISCAL 
EN EL MUNDO RURAL 
DE LA RESTAURACIÓN: 
OBSTÁCULOS Y RESISTENCIAS 

RICARD GARCÍA ORALLO 
Universitat de Girona 

RESUMEN 

Este artículo estudia los procedimientos usados por la Hacienda pública 
española para afrontar los débitos por contribuciones e impuestos durante 
las últimas décadas del siglo XDC y primeras del xx. Utilizando el testimonio 
de los recaudadores de impuestos, se analizan las relaciones entre las dife
rentes instituciones implicadas y entre éstas y los contribuyentes. La gran 
cantidad de fincas embargadas por el Estado por deudas fiscales son un sín
toma de las transformaciones que el campo español estaba experimentando. 
Este fenómeno se convirtió en una importante fuente de conflictos y puso 
en evidencia algunos de los problemas estructurales de la Administración de 
la Restauración. 

ABSTRACT 

This article studies the proceedings used by the Spanish public finances 
to deal with the unpaid taxes during the last decades of the 19th century 
and the beginning of the 20th. The connections between the concerned public 
institutions, and between these and the taxpayers, are analysed using the sta-
tements of tax coUectors. The great amount of land seized by the State, as 
a consequence of unpaid taxes, are a sign of the changes that the Spanish 
rural áreas were suffering. This phenomenon became a serious source of con-

* Agradezco los comentarios y sugerencias de Rosa Congost, Enríe Saguer y de los 
evaluadores de la Revista de Historia Económica; así como los de Josep Fontana y Antonio 
López Estudillo, miembros del tribunal que juzgó el trabajo presentado al programa de 
doctorado de la Universitat de Girona, que ha dado lugar a este texto. 

R«"«a de Historia Económica 
Ano XXI. Otoño Invierno 2003, N.° }. 
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flict and it made evident the ímportant structural problems of the Restauration 
Administration. 

JEL Classification: H22, H31, N43, N53. 

1. INTRODUCCIÓN 

En tanto que pieza clave en la cuenta de ingresos de un Estado per
manentemente amenazado por el déficit presupuestario, la cuestión fiscal 
ocupó un lugar central entre las preocupaciones de los gobiernos españoles 
de las últimas décadas del siglo xix. En ese mismo período, el sistema 
tributario español se convirtió en un objetivo recurrente de las protestas 
de amplios sectores de la población, especialmente en el ámbito rural, 
condicionando en gran medida las relaciones entre el Estado y la sociedad 
civil. El objeto del presente texto es ahondar en la problemática fiscal 
de la España de la Restauración y particularmente en la práctica fiscal 
de la etapa comprendida entre 1875 y los primeros años del siglo xx. El 
estudio se centrará de forma especial en la fase ejecutiva de la recaudación 
de impuestos, para lo cual se recurrirá al testimonio de quienes la tenían 
encomendada, puesto que los obstáculos que recaudadores y agentes eje
cutivos hallaban en el desempeño de su trabajo reflejan algunos de los 
principales problemas estructurales de la Administración española. Su 
cometido los convirtió, además, en testigos privilegiados de la sociedad 
rural de la época, de la precaria situación de muchos campesinos y de 
los desequilibrios sociales del campo español. 

Aunque es difícil estimar de forma precisa la presión fiscal soportada 
por la agricultura española del período, la evolución de las cifras globales 
y, quizás con mayor claridad, de las que se desprenden de las diversas 
contabilidades privadas que han sido estudiadas, parece evidenciar que 
la fracción de la renta agraria dedicada a afrontar las obligaciones fiscales 
aumentó de forma significativa a partir de 1875 '. Los datos hacen patente, 
además, la desproporción entre el esfuerzo que el Estado demandaba al 
sector agropecuario y el asumido por el resto de sectores económicos .̂ 

La Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, que recaía prin
cipalmente sobre la propiedad rústica y las explotaciones agrarias, cons
tituyó, con gran diferencia, la principal fuente de ingresos ordinarios para 
el Estado durante la segunda mitad del siglo xix. Entre 1875 y 1900, tanto 

' Garrabou, Planas y Saguer (2001); Pascual (2000). 
' VaUejo(2001), p, 359, 
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el tipo oficial de gravamen como las cifras absolutas de su recaudación 
se incrementaron apreciablemente .̂ Pero a la carga que representaba la 
contribución territorial para muchas explotaciones familiares, sobre todo 
para aquellos pequeños propietarios que asumían íntegramente su pago, 
se añadían diversos recargos municipales, provinciales y estatales que 
podían alcanzar cuantías en absoluto desdeñables. A su vez, los cupos 
correspondientes al impuesto de consumos, segundo tributo en importancia 
y teóricamente de tipo indirecto, eran habitualmente repartidos entre los 
contribuyentes vecinos de cada municipio en proporción, principalmente, 
a la cuota satisfecha por contribución territorial, convirtiéndose para una 
tracción muy importante de la población rural en una segunda imposición 
directa que, además, era también sistemáticamente recargada .̂ Aplazada 
repetidamente la reforma global del sistema fiscal que muchas opiniones 
autorizadas reclamaban, y en la que la tantas veces postergada elaboración 
de un catastro parcelario hubiera sido una pieza esencial, una de las líneas 
estratégicas seguidas por los sucesivos ministros de Hacienda se orientó 
hacia el deseado perfeccionamiento de los mecanismos administrativos de 
ia Hacienda pública. Ya desde los primeros años de la década de 1880, 
bajo la gestión del ministro Juan Francisco Camacho, se dio prioridad, 
junto a la lucha contra la ocultación, al aumento de la rigurosidad en la 
recaudación'. 

El despliegue paulatino de la maquinaria recaudatoria y la mejora relativa 
•̂ e su eficacia coincidieron en el tiempo con la llamada crisis agraria fini
secular. El descenso generalizado de los precios de los productos agrícolas 
a partir de la década de 1880 y, algo más tarde, la irrupción de la filoxera 
en el sector vitivim'cola ajustaron los márgenes de beneficio de las familias 
campesinas, dejando al descubierto la importancia relativa de la presión 
riscal en sus cuentas de explotación. Así parecen indicarlo síntomas como 
el progresivo desajuste entre las cantidades presupuestadas y las efectiva-
ñiente recaudadas, la cada vez más presente conflictividad fiscal, tanto pasiva 
como violenta, o el aumento exponencial del número de deudores a la 
Hacienda. 

Este último elemento se tradujo en una cantidad espectacular de fincas 
embargadas, subastadas y finalmente adjudicadas al Estado por deudas 

^ La evolución de las cifras en Comín (1988) y Vallejo (2001). 
Pan-Montojo (1994); Vallejo (1996). En 1887 el 66,5 por 100 de los 9.982 municipios 

spanoles recaudaban el impuesto de consumos mediante reparto; en 1900 eran todavía 
1̂ 39,3 por 100 de los 11.322 ayuntamientos existentes (Vallejo, 1998, p. 94). 

Vallejo (1999), pp. 59 y 64; Martorell (2000), pp. 54-55. 
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tributarias, cuestión que provocó, a tenor de los testimonios, una con
siderable alarma social entre los sectores afectados, además de la perple
jidad de destacados intelectuales .̂ A pesar del casi absoluto desconoci
miento estadístico sobre el alcance real del problema del que hacían gala 
los ministros de Hacienda, el orden de magnitud de las cifras barajadas, 
sobre todo durante la década de los noventa, no puede dejar de sorpren
der .̂ Los cientos de miles de subastas por impago de las contribuciones 
directas pueden ser vistas, más aUá del fraude estructural que pudiera expli
carlas parcialmente, como un indicador —si no la causa— del empeo
ramiento de las condiciones de vida de un número no despreciable de 
contribuyentes **. 

2. LOS MECANISMOS DE LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA: 
LA INSTRUCCIÓN DE 1888 

El procedimiento aplicado por la Hacienda pública para el cobro de 
deudas por contribuciones e impuestos sufrió diversos cambios durante 
el último cuarto del siglo XK y las primeras décadas del xx. Cuatro Ins
trucciones y una larga sucesión de disposiciones de menor entidad esta
blecieron o modificaron puntualmente diferentes aspectos del proceso, 
complicando aún más una ya de por sí compleja legislación fiscal. El ins
trumento normativo más representativo del período fue la Instrucción para 
el procedimiento contra deudores a la Hacienda, promulgada por el Real 
Decreto de 12 de mayo de 1888, tras la asunción por la Hacienda pública 
de la recaudación de las contribuciones directas, al no prorrogarse el con
venio existente con el Banco de España .̂ 

^ Por ejemplo, Mallada (1969) o Pazos (1908). 
' La cifra más citada es la de 199.311 fincas adjudicadas al Estado entre 1880 y 1886, 

recogida por La Crisis Agrícola y Pecuaria (vol. 8, p. 571). En 1890, sin embargo, se discutía 
en el Congreso de Diputados en torno a las 610.428 fincas supuestamente adjudicadas 
a la Hacienda hasta diciembre de 1888 (Boletín de la Recaudación, 8 de junio de 1890) 
y la Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento (\." trimestre de 1891, p. 503) daba noticia 
de 1.982.475 subastas celebradas entre 1874 y 1890, de las que 942.561 habrían resultado 
estériles. Este último balance fue mal interpretado por Sánchez Asensio (1926, p. 156), 
proporcionando una cifra errónea de subastas, casi cuatro millones, que ha sido también 
muy citada. Sobre la ignorancia estadística de los gobiernos; Diario de Sesiones del Congreso, 
5 de julio de 1878, pp. 2759 ss. 

* Y así lo han señalado autores como Calatayud (1989), p. 78; Garrabou (1975), p. 210; 
Fontana (1975); Germán y Forcadell (1988). p. 85; Giralt (1990), p. 159; o Pérez Picazo 
(1996), p. 15. 

' La nueva Instrucción actualizó la promulgada el 20 de mayo de 1884 y fue sustituida 
por la decretada el 26 de abrü de 1900. 
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La Instrucción de 12 de mayo de 1888 concedió a los recaudadores 
la condición de empleados públicos, bajo la directa dependencia de las 
del egaciones de Hacienda, haciendo explícita por primera vez la obliga
toriedad de encargar a personas distintas la recaudación durante la fase 
voluntaria, llevada a cabo por recaudadores, y la tramitación de los apremios, 
encomendada a agentes ejecutivos. Se resolvía así un aspecto que había 
resultado controvertido '°. Unos y otros, ayudados por tantos auxiliares 
como creyesen oportuno, debían presentar trimestralmente a la Adminis
tración económica provincial las correspondientes liquidaciones. La lega
lidad de sus actuaciones y los capitales que manejaban quedaban garan
tizados con las fianzas que habían depositado en el momento de su nom
bramiento. 

Cumplido el período previsto para el pago voluntario de cada una de 
'as cuotas trimestrales en que se dividían los importes anuales de la Con
tribución de inmuebles, cultivo y ganadería o de la Industrial y de comercio, 
ios contribuyentes deudores quedaban afectados por el apremio de primer 
grado y un recargo del 5 por 100 sobre el total del recibo pendiente, 
iniciándose así la fase ejecutiva. Pasados tres días, cinco en las capitales 
de provincia, el agente ejecutivo decretaba el apremio de segundo grado 
para las deudas todavía no satisfechas, imponía el recargo correspondiente 
^' por 100 sobre la cuota original) y mandaba proceder al embargo, valo
ración y subasta de los bienes muebles, animales, frutos y rentas cuya venta 
pudiese enjugar el débito. 

Tras la celebración de las subastas, los agentes ejecutivos debían pro
porcionar a las juntas periciales listas de los contribuyentes aún deudores 
para que las cantidades pendientes fuesen clasificadas como partidas fallidas, 
cuando el apremiado carecía de inmuebles embargables, o cobrables. En 
ei primer caso, tras la revisión y aprobación por parte de la Autoridad 
económica de la provincia, las cuotas correspondientes eran dadas de baja 
en el repartimiento del siguiente año y se redistribuían entre el resto de 
contribuyentes del municipio en virtud del principio de solidaridad colectiva 
establecido para el pago de los cupos. En el caso de las declaradas cobrables, 
se debía incluir una certificación de los datos que constasen en los ami-
Uaramientos y demás documentos disponibles sobre las fincas que se con-

Habían sido habituales las denuncias contra recaudadores que ralentizaban cons
cientemente el cobro de las cuotas para así poder entrar en período ejecutivo y optar a 
°s premios de cobranza, equivalentes al importe de los recargos (Vallejo, 1998, p. 585). 
in embargo, la Ley de presupuestos de 30 de junio de 1892 volvió a decretar la unificación 
e ambos cargos y lo mismo se dispuso en la Instrucción de 26 de abrU de 1900. 
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siderasen adecuadas para afrontar el descubierto de cada deudor, pudién
dose así iniciar el apremio de tercer grado. Se aplicaba entonces un nuevo 
recargo del 8 por 100 sobre la cuota originalmente adeudada, se expedían 
los mandamientos para la anotación preventiva del embargo en el Registro 
de la propiedad y se procedía a la valoración de los inmuebles mediante 
la capitalización —al 5 por 100, si eran rústicas, o al 4 por 100, en el 
caso de las urbanas— del líquido imponible con que figuraban en los ami-
Uaramientos. Seguidamente se señalaba la fecha, con un mínimo de quince 
días de antelación, en la que tendría lugar la subasta, cuyo anuncio debía 
de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de capitales 
de provincia, o mediante edictos y otros «medios usuales» en el resto de 
municipios. 

De no presentarse licitadores a la primera subasta, se convocaba una 
segunda en los inmediatos días, con el valor de salida de las fincas rebajado 
en una tercera parte. Si ésta también era declarada desierta, los inmuebles 
eran puestos a disposición del ayuntamiento para que, previo pago de las 
cuotas, recargos y costas, gestionase su venta o arrendamiento. En el caso 
de ser rechazadas por el ayuntamiento, el agente ejecutivo adjudicaba las 
fincas a la Hacienda, que debía hacerse cargo de los gastos y tramitar 
su incautación e inventariado para posteriormente ponerlas en venta en 
la forma establecida para el resto de bienes del Estado. Si, por el contrario, 
alguna finca encontraba comprador en una de las dos subastas, se procedía 
a otorgar escritura pública de venta por parte del deudor, o del agente 
ejecutivo si el primero se negaba, liquidándose la deuda y entregando al 
deudor el sobrante, si lo hubiese. Las ambigüedades en el redactado, los 
casos no previstos por las Instrucciones o, simplemente, los problemas deri
vados de la práctica cotidiana, dieron lugar, durante todo el período, a 
una abundante legislación complementaria que incidió, a veces de forma 
importante, sobre la normativa establecida. 

3. OBSTÁCULOS Y RESISTENCIAS A LA RECAUDACIÓN: 
EL PUNTO DE VISTA DE LOS RECAUDADORES 
YACENTES EJECUTIVOS 

El colectivo de recaudadores y agentes ejecutivos ocupaba una posición 
marginal en el organigrama general de la Administración. Esta circunstancia 
se hacía aún más evidente cuando pertenecían a compañías arrendatarias 
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privadas, cuyo número iba en aumento ' ' . Unido a ello, su ausencia en 
los procesos de negociación que se entablaban entre las diversas esferas 
del poder para las asignaciones de los cupos provinciales y municipales, 
y de las cuotas individuales, les confería una cierta independencia y libertad 
de crítica a la hora de emitir opiniones, tanto en lo que hacía referencia 
a contribuyentes y ayuntamientos, como en lo relacionado con el aparato 
administrativo general, con la propia maquinaria de Hacienda y con la 
labor del Ministerio que se expresaba a través de las leyes, reglamentos 
y circulares. 

Entre la prensa económica de diversa índole aparecida durante la Res
tauración, al menos tres cabeceras estuvieron específicamente dirigidas al 
colectivo de recaudadores y agentes ejecutivos. La Gaceta de la Recaudación 
(en adelante GR), el Boletín de la Recaudación (BR) y la Gaceta de Con
tribuciones fueron tres publicaciones bastante similares que se ocuparon 
de forma monográfica de las cuestiones relacionadas con la recaudación 
de contribuciones '^. Estas revistas nos ofrecen una perspectiva hasta cierto 
punto inédita desde la cual observar aspectos muy diversos relacionados 
con la vertiente más práctica de la fiscalidad. 

Bajo la consideración implícita de que la recaudación de los cupos 
estipulados constituía el principal y casi único objetivo de la comunidad 
ele recaudadores y agentes ejecutivos, sus textos muestran de forma clara 
un corporativismo incipiente de claro carácter defensivo y un apoliticismo 
que se quería neutral y que sólo se rompía para atacar a los grupos políticos 
que en un momento u otro fomentaron la resistencia fiscal, como sucedió 
durante las campañas impulsadas en los últimos años del siglo por la Unión 
Nacional. 

La sacralización de los cupos, jamás cuestionados, se materializaba en 
una actitud abiertamente pragmática a la hora de afrontar la tarea enco
mendada. Una actitud que se ponía en evidencia, como veremos, en las 
criticas y sugerencias que se hacían a propósito de una reglamentación 
considerada la mayor parte de las veces excesivamente rígida, cuando no 
ambigua, contradictoria o, directamente, absurda. No eran infrecuentes 
'as recomendaciones al colectivo de obviar algunos de los trámites o de 

En 1900 había 17 provincias en las que el cobro de las contribuciones directas corría 
a cargo de arrendatarios (Boletín de la Recaudación, 8 de noviembre de 1900); en 1908 
eran ya 36 (Roletín de la Recaudación, 8 de febrero de 1908). 
1 ,, . primer número de la Gaceta de la Recaudación vio la luz el 8 de julio de 1884; 

el último está fechado el 30 de junio de 1889. El 8 de julio de 1889 apareció el Boletín 
'' ^':audación, considerado la continuación de la Gaceta. 
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cumplirlos de una forma más flexible de lo que las Instrucciones exigían. 
Consecuentemente, el contexto económico y social aparece en este tipo 
de literatura únicamente cuando representaba un obstáculo para la recau
dación de los cupos. En unos textos que tienden a ensimismarse en una 
problemática administrativa específica, la «realidad» es habitualmente uti
lizada como excusa para explicar los descensos en la recaudación expe
rimentados en determinados momentos. 

3.1. La recaudación ejecutiva y el poder local 

Su ya comentada marginalidad respecto de la estructura administrativa 
del Estado y la considerable autonomía de acción de que disponían llevaban 
a menudo a recaudadores y agentes ejecutivos a chocar con aquellas ins
tituciones con las que mantenían un mayor contacto: los ayuntamientos, 
los Registros de la propiedad y las propias administraciones provinciales 
de Hacienda. 

A pesar de los intentos legislativos encaminados a delimitar claramente 
las competencias de las diversas administraciones, las ambigüedades de 
los textos y las inercias históricas dejaron en manos de los consistorios 
municipales y de los poderes económicos locales, a través de su parti
cipación conjunta en las juntas periciales, gran parte de la gestión de varios 
impuestos. Por otra parte, así como el impuesto de consumos era percibido 
como una responsabilidad exclusiva de los ayuntamientos, en tanto que 
lo gestionaban casi por completo y dependían financieramente de él, las 
características de la contribución territorial ofrecían a éstos numerosas opor
tunidades de presentarse, sobre todo en momentos de dificultades gene
ralizadas, como defensores frente al Estado de los intereses comunes del 
municipio, reforzando el tradicional papel intermediador desempeñado por 
las élites locales " . L a tarea de los ayuntamientos relacionada con la Con
tribución de inmuebles, cultivo y ganadería no se limitaba a la confección 
puntual de las cartillas evaluatorias o de los repartimientos anuales, o a 
su participación en las negociaciones para establecer el cupo '''. Además 
de encargarse íntegramente de la recaudación cuando el Banco de España 
(entre 1868 y 1888) o la administración de Hacienda (a partir de 1888) 

" La Hacienda Nacional (15 de octubre de 1901) reivindicaba la plena recuperación 
del carácter estatal del impuesto de consumos y exigía aumentar el control del Estado sobre 
la caHdad y rigurosidad de la gestión llevada a cabo por arrendatarios y ayuntamientos. 

" Pro (1994), Vallejo (2001), López Estudillo (2000), Díaz Marín (2000). 
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no podían cubrir todas las plazas de recaudadores o agentes ejecutivos, 
circunstancia que se dio con bastante frecuencia, las corporaciones muni
cipales dispusieron durante todo el período de un amplio abanico de posi
bilidades de intervención ^'. Las constantes quejas de los recaudadores a 
lo largo de las últimas décadas del siglo xix y las primeras del xx parecen 
demostrar que, lejos de solucionarse con las modificaciones legislativas que 
se iban introduciendo, la situación no hizo más que agravarse. 

El retraso injustificado de los ayuntamiemos en la confección de las 
certificaciones de fincas embargables o, en su caso, de la declaración de 
partidas fallidas, fue una de denuncias más repetidas por parte de los agen
tes ejecutivos. Era hasta cierto punto comprensible el incremento de trabajo 
que suponía para los secretarios municipales la multiplicación de los apre
mios, sobre todo en los distritos más pequeños en los que las «mezquinas 
dotaciones» y el «cúmulo tal de servicios» hacía imposible la realización 
acertada y oportuna de los servicios '^. Pero la lentitud en la tramitación 
era habitualmente atribuida a la voluntad expresa de los alcaldes de para
lizar mientras fuese posible el embargo de las fincas, al tiempo que el 
de los frutos y cosechas se hacía imposible por desconocerse su ubicación '^. 
Ese mismo sentido podía tener la exigencia a los agentes ejecutivos del 
cumplimiento de trámites que, si bien estaban previstos en las instrucciones, 
r>o siempre podían ser llevados a la práctica. La imposibilidad, por ejemplo, 
de cumplir con el preceptivo embargo de animales, probablemente ocultos, 
permitía al alcalde negarse a certificar las fincas '^. 

Los datos erróneos o imprecisos en las relaciones de fincas a embargar 
supom'an también un grave problema. Muchas veces era una consecuencia 
de la deficiente información contenida en los amillaramientos y sus apén
dices, de su falta de actualización o, en ocasiones, de su inexistencia . 
En otros casos, sin embargo, las listas mal confeccionadas parecían obedecer 
de forma clara a una actitud fraudulenta ^°. Al igual que el incumplimiento 
de los plazos, la consignación de datos ambiguos o poco detallados sobre 

Una estadística presentada al Congreso en 1890 cifraba en 1.999 los ayuntamientos 
«encargados de la recaudación de las contribuciones territorial é industrial por falta de 
recaudadores» (BR, 8 de junio de 1890). 

"' BR, 23 de junio de 1890. 
" BR, 31 de octubre de 1904; GR, 28 de febrero de 1885, o GR, 15 de diciembre 

oe 1886, por ejemplo. Las penaUzaciones a los ayuntamientos previstas en caso de retrasos, 
6n opinión del BR, ni eran suficientes ni se ponían en práctica. 

• '* BR, 23 de marzo de 1897. 
' GR, 15 de diciembre de 1886; BR, 23 de junio de 1890, y BR, 31 de agosto de 

"" BR, 23 de marzo de 1906. 
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linderos, superficies o personas implicadas podía llegar a ser causa de para
lización de los trámites. Así se comprueba, por ejemplo, en las dificultades 
para efectuar la anotación preventiva de embargo en el Registro de la pro
piedad o en la documentación generada por los diversos intentos de la 
Administración, incluso bien entrado el siglo xx, de llevar adelante la incau
tación material de las fincas ^\ 

Los textos presentan como algo habitual la existencia en muchos muni
cipios de un cierto número de falsos contribuyentes que, figurando en 
los repartimientos como forma de aligerar el resto de las cuotas, hacían 
imposible, lógicamente, cualquier actuación administrativa destinada a eje
cutar los débitos que fuese más allá de la adjudicación nominal a la Hacien
da de una finca igualmente imaginaria ^̂ . El engaño podía ser continuado 
suponiendo a los falsos propietarios dueños de una parcela de terreno 
cualquiera, «incapaz de producto alguno por su extensión y calidad, por 
más que para los efectos de la imposición se le atribuyan grandes ren
dimientos», que acababa indefectiblemente adjudicada al Estado ^̂ . 

Igualmente frecuentes fueron las denuncias sobre designaciones por 
parte de las juntas periciales de partidas fallidas arbitrarias e ilegítimas 
para beneficio de determinados contribuyentes, mientras en los mismos 
municipios, se decía, podía asistirse al embargo y a la ruina de muchos 
pequeños propietarios ^'^. Sin embargo, desde las páginas del BR se sostenía 
que en situaciones de crisis generalizada y de dificultades para cubrir el 
cupo del municipio, y como alternativa a una declaración masiva de fallidos 
que inevitablemente complicaría la gestión de los siguientes repartimientos 
anuales, desde los ayuntamientos se optaba por la estrategia de favorecer 
la adjudicación masiva de fincas a la Hacienda, aprovechando la incapa
cidad de ésta para hacerla efectiva desposeyendo de sus bienes a los pro
pietarios deudores. Este argumento era presentado como una de las prin
cipales causas de la multiplicación de las adjudicaciones ^^ Por otro lado, 
la resistencia más o menos activa de las juntas periciales a declarar fallidos 
podía tener, en ocasiones, una motivación bienintencionada, usándose 
como una forma de retener los expedientes hasta la llegada de la cosecha 

-' Ministerio de Hacienda (1928). 
" BR, 15 de julio de 1908. 
" GR, 23 de enero de 1889; GR, 29 de febrero de 1888, y BR, 31 de agosto de 

1892. 
•̂' BR, 23 de mayo de 1903, citando una noticia aparecida en la prensa de Cádiz. 

Informaciones similares referidas a Cartagena y Granada {BR, 15 de noviembre de 1898), 
Sevilla (BR, 8 de diciembre de 1898) o Véjer, Cádiz {BR, 31 de julio de 1902). 

" Por ejemplo, GR, 23 de enero de 1889. 
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con la esperanza de disminuir así la cantidad de partidas finalmente inco-
bradas ^\ 

Otra de las dificultades con que tropezaban los agentes ejecutivos era 
la demora o denegación de la autorización de entrada en el domicilio de 
los deudores para proceder al embargo de muebles o ganado, algo que 
parece que fue habitual durante las resistencias generalizadas que pro
vocaron las primeras medidas de Fernández Villaverde ^̂ . 

Envolviendo todo el discurso, y en un tono regeneracionista caracte
rístico de la época, los portavoces oficiosos de recaudadores y agentes 
denunciaban reiteradamente las actuaciones de carácter caciquil impulsadas 
por las autoridades locales: tratos de favor a familiares, arbitrariedad en 
la asignación de cuotas o, llegado el caso, la ejecución de fincas de escaso 
valor de ciertos propietarios pudientes como forma de enjugar deudas tri
butarias sin apenas pérdidas materiales , La conclusión a la que se llegaba 
en las páginas del BR no podía ser más explícita en cuanto a la necesidad 
de hacer la recaudación «independiente por completo de las Corporaciones 
populares, borrando toda tutela é intervención de las mismas y de los Alcal
des» ^'. Probablemente la conciencia de ese estado de cosas estaba en 
la base de medidas ministeriales que parecen tener un elevado componente 
punitivo contra las administraciones locales, como el decreto de la obli
gatoriedad para los ayuntamientos de aceptar la adjudicación a su nombre 
de las fincas de los deudores ejecutados, lo que suponía para los consistorios 
la asunción de los gastos del procedimiento y las cuotas futuras. La medida 
estuvo vigente entre el 5 de agosto de 1893 y el 30 de junio de 1895, 
con nulo éxito y con la lógica oposición generalizada de los ayuntamien
tos '". Atendiendo a la corriente de opinión favorable a la paulatina retirada 
de competencias a los alcaldes, la Instrucción de 1900 hizo el procedimiento 
en gran medida independiente de los poderes locales. Pero algunos pasos 
esenciales, como los trámites relacionados con la estadística territorial, que
daron todavía en sus manos. Ese fue un argumento más entre los utilizados 
por quienes demandaban un catastro parcelario que liberase a la Hacienda 
de las limitaciones impuestas por los amillaramientos. 

^' BR, 23 de junio de 1890, 
" BR, 23 de octubre de 1899. 
'" GR, 29 de febrero de 1888, y GR, 23 de enero de 1889. Tratos de favor a familiares 

en BR, 28 de febrero de 1890. 
'" BR, 31 de enero de 1898. 
'" Diario de Sesiones del Congreso, 22 de diciembre de 1894, p. 842. 
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3.2. La recaudación ejecutiva y el Registro de la propiedad 

La obligación para los agentes ejecutivos de adelantar los altos costes 
de la anotación preventiva de embargo en el Registro de la propiedad, 
que debía practicarse sobre las fincas a subastar para garantizar los derechos 
preferentes de la Hacienda pública, supuso un importante problema en 
zonas y momentos en que los embargos se contaban por decenas de miles ^'. 
El trámite, por otra parte, fue motivo de constantes encontronazos con 
los registradores de la propiedad ^̂ . El incumplimiento del plazo fijado 
para su formalización, quince días según la Instrucción de 1888, era una 
de las principales causas de malestar en los agentes. Para acelerar la ce
lebración de las subastas, y a pesar del riesgo existente de causar la nu
lidad de todo el procedimiento, desde el BR se llegaba a recomendar no 
esperar la devolución de la documentación procedente del Registro de 
la propiedad ^̂ . 

La falta de datos, los errores en las descripciones y otros defectos de 
diversa índole en los expedientes provocaban la negativa de los registradores 
a practicar la anotación preventiva a nombre de la Hacienda, atendiendo 
a la imposibilidad de identificar las fincas sin margen para la duda. Dado 
que una gran mayoría de los deudores cuyos bienes se embargaban no 
presentaban sus títulos de propiedad al agente ejecutivo, la descripción 
de los inmuebles constituía el único indicio de que se disponía para loca
lizarlos en los libros. La gran cantidad de fincas que a veces figuraban 
en los mandamientos colectivos de anotación («hemos visto uno en el que 
pasaban de 700») obligaba al registrador a un trabajo extra de búsqueda 
de las fincas y de sus historiales, operación que se encontraba entre las 
más «entretenidas y arriesgadas que puedan verificarse en la oficina de 
la que nos ocupamos» '̂'. Otras cuestiones de carácter genérico, como la 
no obligatoriedad de la inscripción registral, las deficiencias de las antiguas 
contadurías o la inutilidad de los libros de embargos; o de tipo práctico. 

'' El gerente de !a Sociedad Arrendataria de Contribuciones de Zaragoza veía imposible 
adelantar una cantidad que, a un promedio de dos pesetas por finca, superaba las doscientas 
mil pesetas (BR, 8 de marzo de 1902, pp. 70-71). Todavía en 1916, para afrontar el trámite 
«sería preciso que el Agente fuese un Roschild, y francamente, si así sucediese, nadie se 
ocuparía de un cargo que tantos sinsabores y disgustos lleva consigo» (hR, 8 de febrero 
de 1916). Idéntica queja en GR, 8 de abril de 1889. 

" GR, 30 de septiembre de 1887, y GR, 8 de octubre de 1887; BR, 23 de octubre 
de 1889. 

" BR, 8 de marzo de 1900. 
'•• Los entrecomillados pertenecen a GR, 30 de septiembre de 1887. 
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como la posibilidad o no de tramitar de forma conjunta los expedientes 
de varios deudores o el exceso de celo de los registradores en la demanda 
de datos de las fincas afectadas, motivaron repetidas quejas a lo largo 
de los años ochenta y noventa. 

Al enorme volumen de trabajo se añadían las dificultades que los regis
tradores encontraban para cobrar los honorarios a que daban lugar las 
transmisiones de propiedad cuando el pago debía efectuarlo el Estado, 
como sucedía cuando las fincas acababan siendo adjudicadas a la Hacien
da .̂ Ante este hecho, el propio BR, que propugnaba como alternativa 
un pago fijo por cada procedimiento individual independientemente de 
que los expedientes finalizasen con el cobro del débito o con la venta 
de las fincas, demostraba una cierta solidaridad con los registradores y 
entendía el que éstos recibiesen «de la peor manera» los mandamientos 
procedentes de los agentes ejecutivos ^̂ . Pero lo habitual era un ataque 
sin contemplaciones a la actitud obstruccionista con que el Registro de 
•a propiedad despachaba los asuntos relativos a la recaudación, consecuen
cia de la «excesiva independencia de que alardean los Registradores y la 
tolerancia que se les dispensa por quien está encargado de hacerles cumplir 
con su deber» ^̂ . Recíprocamente, desde las instancias regístrales se veían 
con reticencia «las invasiones» del ministerio de Hacienda en las com
petencias del de Gracia y Justicia, y se reclamaba un «deslinde completo 
ele funciones y funcionarios» que acabase, por ejemplo, con la posibilidad 
•Je que en determinadas circunstancias los administradores subalternos de 
hacienda, «que serán funcionarios muy dignos, pero que son de escasa 
categoría oficial», pudiesen multar a los registradores de la propiedad *̂*. 

•̂ - La recaudación ejecutiva y la administración de Hacienda 

En ocasiones también las propias administraciones provinciales de 
hacienda suponían un obstáculo casi insalvable para recaudadores y agentes 
ejecutivos. La censura y, en su caso, la aprobación de los expedientes por 

I Cuando eran rematadas, los derechos de los registradores se liquidaban a partir de 
"pagado por el comprador- si eran adjudicadas a la Hacienda, cosa «que ocurre en el 
'U por 100 de los casos» había que esperar «a que Hacienda quiera pagarlos, que no 
'^"lere nunca» (BR, 23 de octubre de 1889); también BR, 9 de marzo de 1897. 
BR ' ' ^^ ' ^ ^^ octubre de 1887. En la misma línea, GR, 23 de diciembre de 1886, o 

• f,̂  de octubre de 1889. 
^̂  GR, 31 de mayo de 1885. 

Citado en BR, 8 de enero de 1897. 
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parte de las Tesorerías provinciales eran imprescindibles para oficializar 
las partidas fallidas o conseguir la incautación material de las fincas adju
dicadas a la Hacienda. La lenta verificación de los datos relativos a deudores 
y propiedades y la interminable comprobación de que el procedimiento 
se había ajustado a la normativa provocaban una completa parálisis admi
nistrativa que hacía casi imposible la conclusión de los procedimientos ^̂ . 

Esta situación, que se añadía a las atávicas deficiencias de la maquinaria 
burocrática española, tenía como resultado la acumulación en los sucesivos 
presupuestos de una gran cantidad de cuotas incobrables por definición. 
En la documentación entregada a los recaudadores y agentes figuraban 
fallidos de años anteriores, duplicados, personas inexistentes, propietarios 
que habían dejado de serlo o fincas adjudicadas al Estado todavía no incau
tadas "'". Este último caso venía a complicarse cuando el campesino había 
continuado trabajando las tierras que le habían sido embargadas en años 
anteriores. En tales circunstancias, frecuentes en las consultas dirigidas a 
las publicaciones especializadas, el agente ejecutivo ya no encontraba nada 
con lo cual afrontar, ya no el débito en cuestión, sino el simple inicio 
del procedimiento de apremio. Se recomendaba entonces actuar contra 
los frutos de la finca, recuperando así el espíritu de una ley fiscal que, 
en principio, consideraba a la renta de la tierra, y no su propiedad, el 
objeto imponible"*'. A pesar de ello no debieron de ser pocos los casos 
de fincas adjudicadas a la Hacienda un año tras otro, como argumentaban 
reiteradamente los gobiernos a la hora de justificar las altas cifras de subas
tas y adjudicaciones al Estado ^^. 

El problema de los valores pendientes de liquidación, conocidos como 
«data interina» o «data provisional», llegó a alcanzar dimensiones gigan
tescas durante la gestión recaudatoria del Banco de España, entre 1868 
y 1888''^. Fueron necesarios varios años para regularizar la contabilidad 
de la Hacienda y la amenaza de una nueva «bola de nieve» descontrolada, 
formada por cuotas incobradas que cada año daban lugar a nuevos pro-

'" GR, 31 de julio de 1884. 
* BR, 23 de enero de 1898, o BR, 15 de agosto de 1903. 
•" La RO de 14 de julio de 1887 resolvía «que se halla obligado al pago de la contribución 

territorial el propietario de una finca aun cuando ésta sea adjudicada al Estado, mientras 
no tenga lugar la incautación por la Hacienda y el anterior propietario la posea» (Gaceta 
Je Contribuciones, 15 de agosto de 1887). 

'̂ GR, 15 de junio de 1887. 
'" Véase el cálculo realizado por Sánchez de Toca (1887, p. 251), alarmado por el 

volumen de la data interina y por la «gigantesca ejecución sin ejemplar,quizás en ninguna 
nación antigua ó moderna» que representaba. 
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cedimientos de apremio destinados a permanecer inconclusos, se mantuvo 
en el ambiente durante todo el período. 

Parte de la responsabilidad en los problemas sufridos por la recaudación 
ejecutiva, incluyendo en ellos la indeseada multiplicación de las adjudi
caciones de fincas a la Hacienda, era atribuida a la rigidez de las leyes 
y reglamentos del ramo de contribuciones. Sin embargo, las propuestas, 
de indudable carácter pragmático, que los representantes de la recaudación 
ejecutiva presentaban regularmente al ministerio de Hacienda eran, en su 
mayoría, sistemáticamente ignoradas. Así, junto a las peticiones de gene
rosidad en el decreto de prórrogas y condonaciones en situaciones catas
tróficas, una de las demandas más repetidas era la de que se permitiese 
retrasar los apremios hasta la llegada de los períodos de recolección para 
poder aprovechar el momento de mayor liquidez monetaria de los cam
pesinos '^'*. Ante la presión de los plazos marcados por la Instrucción, que 
obligaba a muchos contribuyentes a ponerse en manos de la usura, no 
eran extrañas actitudes más flexibles por parte de ciertos recaudadores 
o agentes ejecutivos, con el riesgo consiguiente que suponía, en caso de 
impago, el haber tenido «esas consideraciones indebidas con los deudores» 
y no haber seguido estrictamente el reglamento "'̂ . 

El cierre de los expedientes era una condición indispensable para pro
ceder a la liquidación de los gastos adelantados por los agentes ejecutivos 
durante el procedimiento, verdadero caballo de batalla en su relación con 
el Ministerio •"". La devolución de ese capital, que condicionaba la super
vivencia financiera del colectivo, no estaba prevista hasta la venta en subasta 
de las fincas afectadas o la formaüzación de la propiedad a nombre de 
Hacienda. De ahí la insistencia en la simplificación de los trámites como 
"lejor forma de ali gerar los procedimientos, solicitando, por ejemplo, la 
sustitución del expediente posesorio, contemplado por la Ley Hipotecaria 
para la inscripción de las fincas a nombre del Estado en el Registro de 
a propiedad, por una simple certificación de las Tesorerías de Hacienda 

lUe diese fe de la adjudicación. Con idéntica intención se reclamaba la 
l^djudicación obligatoria de las fincas a los ayuntamientos, la regulación 
del arriendo de aquellas que ya estuviesen en plena posesión del Estado 

, Por ejemplo: GR, 15 de junio de 1885. Solicitud de prórrogas ante la pérdida total 
w Jf̂  cosechas en Huesca (BR, 23 de abril de 1897) o por determinadas situaciones en 
Madrid y Zaragoza (GR, 31 de julio de 1887). 

GR, 30 de noviembre de 1890. El recurso a la usura para el pago de contribuciones 
'^njaén: GR, 15 de abril de 1885. 

GR, 8 de agosto de 1885. Son innumerables las quejas que aparecen respecto a 
^«e tema en la GR o el BR. 
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O la posibilidad de rematar los inmuebles por un importe equivalente al 
de los débitos adeudados, mucho más ventajoso para los potenciales com
pradores que su tasación oficial ''̂ . El colectivo de recaudadores y agentes 
ejecutivos se sentía, en definitiva, menospreciado por una Hacienda «que 
casi siempre da la razón á todos contra él y que á la vez de exigirle con
siderables ingresos entorpece los expedientes que son sometidos á su fallo, 
desestima sus justas quejas y reclamaciones y deja de pagarle los legítimos 
emolumentos de su trabajo» •***. 

Son abundantes, por lo tanto, los indicios que apuntan a una absoluta 
falta de coordinación, cuando no de mala fe, entre instituciones. «Cues
tiones entre la Recaudación y los Registradores; cuestiones entre aquéllos 
y los Ayuntamientos; falta de auxilio de las Tesorerías» y pérdidas de tiempo 
desmoralizadoras «esperando el despacho de las certificaciones de fincas 
y de los Mandamientos de embargo» marcaban el trabajo cotidiano de 
recaudadores y agentes •*'. Frente a la incomprensión del resto de las ins
tancias de la Administración, se cerraban filas en torno a la defensa cor
porativa del colectivo, adoptando a menudo un tono victimista que lamen
taba amargamente la poca ayuda recibida y la escasa valoración pública 
de la profesión "̂. Esta última consideración parece estar de acuerdo con 
las también habituales quejas por la falta del personal suficiente para cubrir 
todas las zonas, lo que obligaba en ocasiones, y como ya se ha comentado, 
a dejar el servicio en manos de los ayuntamientos ^\ 

Es casi innecesario decir, por otra parte, que la opinión sobre el cuerpo 
de recaudadores y, especialmente, el de agentes ejecutivos que se reflejaba 
en el resto de la prensa, incluso en aquella que se dirigía a los funcionarios 
de Hacienda, era totalmente diferente: 

«¿Quién no ha visto Agentes ejecutivos que ostentan, posición social, 
y mayores medios de fortuna que el mismo Delegado de Hacienda de la 
provincia? El oro en dijes que adorna sus vestidos; el brillante necesario 
para deslumhrar á quienes no puedan conocer su origen; la cartera abierta 

"" GR, 15 de junio de 1887. La adjuditación de las fincas a los ayuntamientos fue 
obligatoria entre 1893 y 1895, la RO de 18 de octubre de 1887 reguló el arriendo de 
las fincas del Estado y el remate por débitos, recargos y costas funcionó, de fado, entre 
1893 y 1897. 

-"* GR, 23 de junio de 1887. 
-" BR, 8 de agosto de 1901. 
'" Segiin GR, 23 de junio de 1887, eran «pobres pigmeos» condenados «a pagar por 

todos, y, por consiguiente, á la miseria y á la ruina». En el mismo tono: BR, 8 de noviembre 
de 1899, o BR, 8 de noviembre de 19o6. 

" GR, 15 de abril de 1885, o GR, 30 de noviembre de 1889. 
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siempre para atender al obsequio, á la comodidad o al lujo con que satisfacen 
las necesidades del buen trato que les conviene sostener con los elementos 
afines y precisos á sus planes» '^. 

Muchas opiniones les atribuían gran parte de culpa por el estado de 
caos y paralización en que se encontraban los expedientes de fallidos y 
de adjudicación de fincas al Estado. La poca rigurosidad con que supues
tamente cumplían trámites como las notificaciones a los deudores, el relleno 
de los impresos, el embargo de frutos y semovientes o las diligencias ante 
el Registro de la propiedad sólo producían, según sus críticos, montañas 
de expedientes destinados a quedar olvidados en las dependencias de las 
tesorerías de Hacienda " . 

^•4. La recaudación ejecutiva y el pequeño contribuyente rural 

Para explicar el aumento de la morosidad fiscal registrado en las tíltimas 
décadas del siglo xix, al mal funcionamiento global de la Administración 
española había que añadir, en opinión de la comunidad de recaudadores 
y agentes ejecutivos, la actitud poco colaboradora de una gran parte de 
ios contribuyentes. Dos lugares comunes resumen las denuncias: las prác
ticas caciquiles de los mayores contribuyentes y el problema de los «malos 
pagadores». 

Ya hemos visto algunos de los mecanismos utilizados por las élites loca
les, fundamentados en su capacidad de control de los órganos políticos 
inunicipales, para eludir una parte importante de sus obligaciones fiscales '^. 
L)esde los escritos publicados en la GR o el BR se combatió en todo momen
to ese estado de cosas, defendiendo de forma vehemente la igualdad de 
trato a todos los contribuyentes ^^ La práctica habitual, sin embargo, no 
siempre se correspondía con ese principio teórico; las mismas publicaciones 
recogen indicios de determinados tratos de favor hacia «el rico contri
buyente» también durante la fase ejecutiva '*. 

Por otra parte, bajo el calificativo de «malos pagadores» se hacía refe
rencia tanto a los individuos que incumplían sus obligaciones con el fisco, 
como a provincias enteras. Demarcaciones como las de Cuenca, Málaga, 

La Hacienda Nacional, 1 de enero de 1902. 
La Hacienda Nacional, 8 de enero de 1902. 
La Hacienda Nacional, 15 de diciembre de 1909. 
BR, 30 de abril de 1890. 
fiR, 15 de abril de 1885. 
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Almería, Huesca o Zaragoza eran propuestas como ejemplos de tradicional 
resistencia al pago de impuestos, mientras que en Girona, Barcelona o 
Madrid se daba por supuesta la presencia de un «excelente espíritu tri
butario» que daba lugar a una óptima práctica fiscal que se demostraba 
año tras año casi con independencia de la calidad de la acción de recau
dadores y agentes ejecutivos '''. Girona encarnaba el modelo idealizado 
de provincia cumplidora; en repetidas ocasiones mereció «especial mención 
por haberse hecho la liquidación sin que se haya presentado un solo recibo 
pendiente de cobro» '^. Sus supuestas costumbres fiscales incluían el recur
so de sus contribuyentes a pequeños créditos privados, a un interés inferior 
al que suponía el recargo de apremio, como forma de afrontar los pagos 
y evitar aparecer en las listas de morosos '^. 

La actitud de los responsables de la recaudación respecto al pequeño 
contribuyente rural, por lo general alejado de los mecanismos fraudulentos 
utilizados por los más influyentes, oscilaba entre un rancio paternalismo 
que asumía su ignorancia y miseria, y el temor que propiciaban los nume
rosos incidentes que tenían a recaudadores y agentes como víctimas. Pero 
junto a esa mezcla de prejuicios existió también, por lo menos en deter
minados momentos, casi siempre coincidentes con gobiernos de color libe
ral, una clara conciencia de la poca capacidad, legislativa y humana, de 
la Administración para vencer la distancia que la separaba de una parte 
muy importante de los contribuyentes '̂**. Una incomprensión recíproca que 
estaba en la raíz de «la lucha abierta, la desconfianza mutua, la enemistad 
manifiesta entre el contribuyente y el Fisco» y que constituía uno de los 
problemas endémicos de España'' '. Si para algún articulista las causas de 
esa realidad había que buscarlas en los «abusos inveterados del antiguo 
régimen», el aumento desproporcionado de las contribuciones, los favo
ritismos en el reparto de cargas y, sobre todo, «el abandono lastimoso 
en que se hallan los servicios que deberían constituir la recompensa y pre
mio de los sacrificios cada día mayores que se exigen al contribuyente», 
para otros la situación no era más que el reflejo de una cultura del fraude 
ampliamente generalizada y socialmente tolerada ^̂ . 

" BR, 15 de febrero de 1905, o GR, 31 de julio de 1886. 
"* GR, 31 de julio de 1886, 
" BR, 30 de noviembre de 1908. 
"' GR, 2) de junio de 1887. 
" GR, 23 de agosto de 1888. 

'* La primera postura en GR, 23 de agosto de 1888; la segunda en BR, 30 de noviembre 
de 1892. 
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Por lo que respecta al ámbito de la recaudación ejecutiva, algunas de 
las estrategias más habituales destinadas a complicar el avance del pro
cedimiento, dejando a un lado las manifestaciones de violencia individual 
o colectiva, eran, según los agentes ejecutivos, la «confabulación» de los 
pueblos para dejar sin efecto las subastas de fincas, presionando a los 
posibles compradores para que renunciasen a pujar por ellas; la acción 
de los depositarios de los efectos embargados dirigidas a entorpecer o impe
dir los trámites, por ejemplo, no presentándose a los actos de subasta; 
'a simple ausencia de los deudores; o la resistencia a abandonar las casas 
objeto de desahucio ^\ 

Por otra parte, la demora en la incautación efectiva de las fincas adju
dicadas a la Hacienda, se argumentaba, constituía un mal ejemplo para 
los contribuyentes, quienes preferían arriesgarse a sufrir el embargo de 
•̂ na finca a tener que recurrir a la usura o a afrontar la pérdida de otros 
oienes o animales que, en su situación, les eran imprescindibles ^'^. La única 
solución, se repetía insistentemente, consistía en consolidar la ilusoria pro
piedad que Hacienda ejercía sobre decenas de miles de fincas expulsando 
•Jcrinitivamente a sus antiguos propietarios mediante el uso de todos los 
liedlos legales y policiales. Medidas como las que facilitaban el retracto, 
^s decir, la recuperación por parte de los deudores, familiares o dueños 
Qe fincas colindantes de las propiedades expropiadas, eran muy a menudo 
criticadas por ser consideradas excesivamente ventajosas, un agravio para 
•íuienes cumplían con las obligaciones tributarias y una burla para la Admi-
i^istración, especialmente cuando los deudores habían seguido cultivando 
«tranquilamente» sus tierras ^^. 

Todos esos razonamientos eran usados por quienes, desde instancias 
oficiales, respondían a la alarma creada por las cifras de embargos y subas-
"•̂ s y a las denuncias sobre las supuestas dificultades que una excesiva 
^arga fiscal provocaba sobre la propiedad territorial ''^. Pero la atribución 
exclusiva de la sensación de crisis imperante a la mala fe de los con-

La confabulación de los pueblos en GR, 31 de octubre de 1886; GR, 8 de noviembre 
^ 1 8 8 6 , o BR, 8 de marzo de 1890. La incomparecencia de depositarios y deudores en 

^ ' 31 de marzo de 1887; GR, 31 de julio de 1887, o GR, 15 de septiembre de 1886. 
, "R, 23 de marzo de 1897. Las consecuencias del «mal ejemplo» en BR, 8 de agosto 
/^ 1897; GR, 15 de junio de 1885; BR, 8 de marzo de 1890, y en el informe del Tribunal 
e 'Cuentas reproducido en BR, 31 de julio de 1900. 

«¡Adquirir de nuevo la propiedad de las fincas! ¡Y cuándo la ha perdido! {La Hacienda 
^""onal, 23 de abril de 1902). También: GR, 31 de julio de 1888, o BR, 15 de abril 
de 1892. 

^R. 15 de junio de 1898. 
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tribuyentes y a la deficiencia de las estadísticas puede ser matizada, si 
no desmentida, por algunos argumentos presentes de forma implícita en 
las propias publicaciones destinadas a recaudadores y agentes. Así, algunas 
de las cifras oficiales o las numerosas consultas dirigidas al BR en torno 
a la problemática que comportaba el traspaso de las propiedades cuando 
había tenido lugar su venta en alguna de las subastas celebradas indican 
que el embargo de una finca implicaba para el deudor un riesgo real 
de perder la propiedad de la misma ^'^. Igualmente, la conflictividad anti
fiscal, en aumento durante los años ochenta y noventa del siglo xrx, y 
a menudo relacionada con los intentos de embargo motivados por el impa
go de algún impuesto, parece contradecir la idea de una actitud indolente 
o resignada por parte de los contribuyentes. Por otra parte, en las páginas 
de la GR o del BR abundan los testimonios de recaudadores y agentes 
ejecutivos sobre la precaria situación económica de la población rural, 
presentada, una vez más, como un factor externo a su trabajo que venía 
a exculparles de los descensos en las recaudaciones y cuyo síntoma eran, 
precisamente, la desmedida cantidad de fincas embargadas y subastadas 
en algún partido judicial o municipio '̂'*. 

4. CONCLUSIÓN 

Los textos publicados en la prensa dirigida al colectivo encargado de 
la recaudación de contribuciones, en un esfuerzo continuado por demos
trar que el aumento de la morosidad que aparentemente se estaba pro
duciendo durante los últimos decenios del siglo xix no era atribuible a 
defectos de organización o al desinterés de recaudadores y agentes eje
cutivos, nos proporcionan una descripción pormenorizada de los com
portamientos de instituciones, colectivos o individuos en su relación coti
diana con el fisco, así como diversas informaciones sobre algunas de las 
consecuencias más dramáticas del sistema, como fueron los embargos de 
fincas por deudas tributarias o la conflictividad social relacionada con 
la fiscalidad. La impresión que obtenemos de su lectura es la de unos 
procedimientos administrativos extremadamente rígidos y fácilmente obs-
taculizables que si ya se mostraban de escasa utilidad para afrontar situa
ciones concretas, como las derivadas de una plaga o de una tormenta, 

" Véase la nota 7. 
"' Por ejemplo, BR, 30 de junio de 1897; GR, 15 de marzo de 1886, o GR, il de 

marzo de 1887. 
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quedaron ampliamente desbordados por la generalización de la crisis agra
ria finisecular. 

La recaudación ejecutiva fue capaz de iniciar millones de expedientes 
de apremio pero tuvo enormes dificultades para cerrarlos de manera satis-
ractoria. El absoluto desconocimiento estadístico sobre esta cuestión, la 
impotencia evidente exhibida frente a las actitudes entorpecedoras de los 
grupos de poder municipales, en contraste con el rigor implacable en el 
trato con los pequeños contribuyentes, o la problemática coordinación entre 
las distintas esferas de la Administración en lo que respecta a la gestión 
tributaria, aspectos de los cuales los testimonios de recaudadores y agentes 
ejecutivos dan buena fe, son indicios de una administración de Hacienda 
permanentemente inacabada en su vertiente legislativa y excesivamente 
burocratizada y alejada de la realidad en sus ramificaciones más cercanas 
al contribuyente. 

Aunque no pueden descartarse «epidemias» de morosidad fiscal favo
recidas en ciertos momentos por factores diferentes a la falta de medios 
económicos para afrontar el pago, parece difícil desmentir la trascendencia 
que para cientos de miles, quizás millones, de contribuyentes tuvo el hecho 
de ver sus propiedades embargadas y puestas a la venta en subasta pública. 
Las innumerables fincas adjudicadas a la Hacienda, que tantos problemas 
de gestión provocaron y cuya expropiación efectiva hubiese dado lugar 
a una enorme convulsión social, constituyeron uno de los indicadores más 
claros del agotamiento del modelo tributario por entonces vigente y de 
las dificultades del Estado para ofrecer soluciones satisfactorias a los pro
blemas originados por los cambios económicos y sociales que el campo 
español estaba experimentando en las décadas finales del siglo XK. 
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RESUMEN 

Los historiadores económicos han estimado tradicionahnente el bienestar 
^n términos de renta por persona. Durante la última década se han publicado, 
sin embargo, diversos trabajos que utilizan otros indicadores. Siguiendo esta 
"nea de investigación, el artículo contrasta cuatro indicadores del bienestar en 
^spaña (renta per capita, índice de Desarrollo Humano, índice Físico de Calidad 
oe Vida y estatura), dos de los cuales son inéditos (IDH e IFCV). Los resultados 
complican el objeto de estudio, pero sirven para proponer algunas hipótesis que 
"Cbcn ser ratificadas o desmentidas por futuras investigaciones. 

ABSTRACT 

Researchers in Economic History have traditionally used income per person 
as a measure of welfare. Due to the limitations of this indicator, recent inves-
^ a t i o n s have extended the measurement of welfare to alternative indicators. 
í^ollowing this Une of investigation, this article compares four welfare indicators 
tor Spain (income per person. Human Development Index, Physical Quality 
of Life Index and stature). Two of these indicators (HDI and PQLI) have 
been novelty constructed for Spain. The overall evidence suggests some hypot-
hesis to be contrasted by future research, as some unresolved puzzles remain. 
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INTRODUCCIÓN 

Los historiadores económicos han estimado tradicionalmente el bie
nestar en términos de renta por persona. Durante la última década, se 
han publicado, sin embargo, diversos trabajos que cruzan ese indicador 
con otros (índice de Desarrollo Humano, índice Físico de Calidad de 
Vida y estatura media de la población) '. Siguiendo esta línea de inves
tigación, nuestro artículo presenta cuatro indicadores del nivel de vida en 
España para el período 1850-1991. Analizamos en primer lugar las ventajas 
e inconvenientes de tres de eUos {PIB per capita, IFCV e IDH), aportando 
información poco conocida por los economistas sobre un nuevo indicador 
surgido al calor del viejo debate sobre el nivel de vida de la clase obrera 
británica durante la Revolución Industrial: la estatura media. En la segunda 
parte, ofrecemos las cuatro series, dos de las cuales son inéditas (IDH 
e IFCV). Comparamos luego la evolución del bienestar en España y en 
otros países desarrollados y, para terminar, examinamos las disparidades 
que presentan los indicadores y la dificultad que en ocasiones entraña esti
mar el nivel de vida. Pese a ello, proponemos algunas hipótesis que deben 
ser ratificadas o desmentidas por futuras investigaciones. 

1. CUATRO INDICADORES DEL BIENESTAR 

Economistas como Meier y Stiglitz sostienen que la renta por persona 
es un buen indicador del nivel de vida porque constituye una parte enjun-
diosa del mismo; porque guarda relación con los demás elementos del 
bienestar; porque escapa a juicios de valor y porque sirve para realizar 
comparaciones internacionales cuando las rentas de cada país se trans
forman en dólares constantes y ajustados a la paridad del poder adqui
sitivo .̂ Todo ello hace que el Banco Mundial emplee el PIB por persona 
así calculado en sus Informes sobre Desarrollo o que Angus Maddison 
lo haya utilizado para contrastar niveles internacionales de bienestar desde 
la década de 1820 I Otros economistas consideran, sin embargo, que el 
ingreso per capita es un indicador imperfecto por distintas razones entre 

' Costa-Steckel (1995), Crafts (1997a y 1997b), Floud-Harris (1997), Horlings y Smits 
(1998 e inédito), Coll (1998), Domínguez-Guijarro (2000 y 2001) y Baten (2000 y forth-
coming). 

' Meier (1980, pp, 11-12) y Stiglitz (1993, pp. 728-730). 
' Maddison (2002). 
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las que destacaremos cinco: 1) Al tratarse de una media aritmética, no 
contempla la desigualdad social. 2) Tampoco incluye otros elementos del 
bienestar tales como esperanza de vida, niveles sanitario y educativo, con
diciones laborales, tiempo de ocio disponible, costes de la vida urbana, 
degradación del medio ambiente o respeto de los derechos humanos. 3) No 
contabiliza la producción obtenida mediante el trabajo sumergido ni la 
que no sale al mercado (economías de subsistencia y trabajo de las amas 
de casa). 4) Prescinde del desempleo. 5) Computa partidas que no generan 
bienestar (gastos militares, burocracia ineficiente) y, en cambio, no agrega 
otras que lo incrementan (patrimonio medioambiental o artístico)"". A estas 
remoras es preciso añadir otra en el caso de períodos preestadísticos. Como 
ha escrito Harley, se trata de que las «estimaciones no pasan de ser entonces 
conjeturas aceptables» habida cuenta de las dificultades que entraña calcular 
líiacromagnitudes antes del siglo xx '. 

Esos cinco inconvenientes y los problemas y debates económicos, socia-
'ss y poh'ticos de los últimos treinta años han hecho surgir indicadores 
alternativos a la renta''. Los propuestos por Nordhaus-Tobin, Samuelson, 
^^n y Kakwani en la década de 1970 ajustaban el ingreso mediante otras 
Variables . Otros posteriores contemplan elementos del bienestar no nece-

Véanse los trabajos pioneros de Nordhaus-Tobin (1973) y Myrdal (1976). 
Harley (1993, p. 272). A título de ejemplo, merece la pena referirse a las estimaciones 

^ la renta por persona británica durante la Revolución Industrial. Deane y Colé (1962) 
atizaron un primer cálculo que arrojaba estas tasas de crecimiento: 1,08 por 100 entre 
°1 y 1801 y 1,61 por 100 entre ese año y 1831. Crafts (1985) ha rebajado sustancialmente 
a estimación por varias razones (rectificación a la baja de la producción industrial al compu-

sectores todavía artesanales; nueva estimación de la producción agraria y de los servicios; 
evo deflactor con precios al por menor y nuevas cifras de población de Wrigley y Schofield). 

ISff ^" '^"ncreto, las tasas propuestas por este autor son de 0,35 por 100 entre 1781 y 
^»í y de 0,52 por 100 entre 1801 y 1831. Ello ha ido acompañado de una profunda 

'sion del modelo de industrialización rostowniano predominante en los años 60 y avalado 
. ^^ series de Deane y Colé (ruptura con el pasado por la rápida generalización del 
s ema fabril y despegue económico), sustituido hoy por otro muy distinto (convivencia 

"ei sistema fabrU con la protoindustria y cambio económico gradual). 
I r . . ̂  grandes desigualdades de riqueza, salud y cultura, el deterioro medioambiental, 

^ eminismo, la intensificación del trabajo o las dictaduras han jugado un papel determinante 
la incorporación a los indicadores de variables como la distribución de la renta, el «nivel 

^ vida biológico», la escolarización, el ocio, el valor añadido que crea el trabajo femenino 
fiestico, los costes medioambientales o la existencia de derechos sindicales y poh'ticos. 

, ' El MBE (Medida del Bienestar Económico) de Nordhaus y Tobin (1973) y el BEN 
1̂ "="«tar Económico Neto) de Samuelson (1983, pp. 208-209) rectifican la renta añadiendo 

alor del ocio y el trabajo de las amas de casa y deduciendo los gastos de defensa y 
• ^.'^°^'^s de la contaminación y de la vida urbana. Sen (1979) y Kakwani (1981) propusieron 

•cadores en los que el PIB per capila se ajusta mediante la distribución de la riqueza 
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sariamente dependientes de la renta que son asimismo «derechos de acce
so» necesarios para prosperar (salud, educación y libertad) **. Nos refe
riremos brevemente a dos de estos indicadores (índice Físico de Calidad 
de Vida e índice de Desarrollo Humano) .̂ El primero lo ideó Morris 
a fines de la década de 1970 "'. Incluye la esperanza de vida a la edad 
de un año, la mortalidad infantil y la tasa de alfabetización adulta y se 
obtiene mediante la media aritmética de sus tres partes —en el anexo 1 
se explica el método de elaboración del IFCV—. Morris ha defendido 
la bondad del indicador porque contiene una función de bienestar definida 
por el disfrute de una larga vida con la posibilidad de prosperar gracias 
a la alfabetización y porque, en las naciones subdesarrolladas, una parte 
sustancial del consumo básico no se reaHza a través del mercado, de manera 
que la mortalidad infantil y la esperanza de vida captan mejor que la renta 
la nutrición y la salud, siendo, además, esas variables fáciles de estimar 
y, por consiguiente, más fiables que las dudosas cifras de ingreso de muchos 
países atrasados. Merece la pena destacar que, aunque el trabajo de Morris 
constató que las naciones con un bajo PIB per capita solían tener IFVC 
modestos y las de elevada renta índices altos, la correlación ocultaba impor
tantes excepciones " . 

El índice de Desarrollo Humano combina tres elementos, PIB per capita 
en dólares constantes y ajustados a la paridad del poder adquisitivo, espe
ranza de vida al nacer y nivel cultural y se obtiene mediante su promedio 
simple —el método de elaboración se explica en el anexo 2 '^—. Al igual 
que el IFVC, el IDH pone de manifiesto que el ingreso es un indicador 
imperfecto. Sirvan estos ejemplos: En el año 2000, Luxemburgo, el país 
con mayor PIB per capita, ocupaba el puesto número 17 en términos de 
IDH y Sudáfrica, número 49 en renta, pasaba al 103 en IDH. En cambio, 
España y Cuba, que aparecían respectivamente en los puestos 30 y 96 

partiendo de la hipótesis de que, siendo decreciente la utilidad marginal del dinero, la utilidad 
agregada es mayor a una mayor equidad. 

" Sobre los «derechos de acceso», Dasgupta (1993) y Sen (2000 y 2001). 
"* Otros indicadores sintéticos son el de «Progreso Social» (Estes, 1988); el de «Calidad 

de Vida Multidimensional» (Slottje, 1991); el de Dasgupta-Weale (1992) y el de «Bienestar 
Social» que la Caixa elabora para las provincias españolas (Fundación de la Caixa, 2002). 
Todos ellos contemplan más variables que el IDH y el IFCV. 

'" Morris (1979). 
" Una de las más llamativas era que Arabia Saudita, con un PIB per capita de 12.720 

dólares, tenía un IFVC de 0,4, mientras que países como Sri Lanka (302 dólares) y Costa 
Rica (1.476 dólares) alcanzaban índices de 0,89 y 0,87 respectivamente. 

'"̂  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2000). 
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por su PIB, pasaban al 21 y al 56 en el IDH tanto por su elevada esperanza 
de vida como por sus altas tasas de escolarización '^. 

Ambos indicadores parecen más fidedignos que la renta por persona 
porque prescinden de ella cuando su empleo resulta discutible o porque 
incluyen otros elementos del bienestar. De hecho, algunos historiadores 
los han utüizado para estudiar la evolución del nivel de vida durante la 
Revolución Industrial al considerar que la correlación entre el ingreso y 
las otras variables pudo ser entonces débil'' '. IFCV e IDH adolecen, sin 
embargo, de tres defectos ' ' . El primero es que ocultan la desigualdad 
social. El segundo es que prescinden de elementos importantes: renta en 
el caso del IFVC y condiciones laborales, desempleo, degradación del medio 
ambiente o respeto de los derechos humanos en ambos casos. La tercera 
remora —común a todos los indicadores sintéticos— estriba en la pon
deración. Tomemos como ejemplo el IDH, que es el más utilizado. Éste 
imputa un tercio del bienestar al ingreso, otro a la esperanza de vida y 
el último al nivel cultural. ¿Por qué no asignar un 50 por 100 a la renta 
y un 25 por 100 a cada una de las otras dos variables? O a la inversa; 
¿por qué no dar un 50 por 100 a la esperanza de vida y un 25 por 100 
a los otros dos elementos del bienestar? Dada una amplia gama de gustos 
y preferencias, toda ponderación contiene juicios de valor y son precisa-

" PNUD (2000). 

''' Federico y Toniolo (1991) compararon mediante e] IFVC niveles de bienestar entre 
Italia, Inglaterra, Francia y Bélgica durante el período 1870-1910. Domínguez y Guijarro 
(2000, 2001) han publicado un trabajo en el que presentan un IFVC nacional y regional 
para España entre 1860 y 1930 y también una comparación entre el IFVC y la renta en 
once países europeos durante los años 1900-1914. Aunque la correlación entre ambos indi
cadores es elevada, existen asimetrías. Suecia, por ejemplo, era líder en IFCV pese a tener 
una posición intermedia en renta. Por el contrario, Austria ocupaba una posición privilegiada 
en ingreso y mediocre en IFCV, Crafts (1997a y 1997b), Floud-Harris (1997), Costa-Steckel 
(1995) y Horlings-Smits (1998 e inédito) han elaborado series de IDH para varios países 
durante la industrialización, Los coeficientes de correlación entre renta e IDH que hemos 
obtenido con los datos de Crafts (1997b) de 16 países europeos en los años 1870, 1913, 
1950, 1973 y 1999 ascienden respectivamente a 0,65, 0,70, 0,86, 0,78 y 0,75, tratándose, 
pues, de coeficientes elevados y estadísticamente significativos. También hemos aplicado 
a los datos de Crafts el coeficiente de correlación de Spearman, que mide el grado de 
coincidencia en la ordenación de las observaciones (en este caso países) entre dos series. 
Los valores obtenidos son asimismo elevados (0,73, 0,62, 0,85, 0,73 y 0,67). Sin embargo, 
existen asimetrías: en 1870, Dinamarca era h'der en IDH y, en cambio, ocupaba una posición 
mediocre en renta; en 1913, Noruega ocupaba una posición atrasada en renta y mucho 
mejor en IDH. 

" Sobre los inconvenientes del IFVC, véanse Todaro (1988, pp. 139-140), Woods 
(1993) y Murray (1993, pp. 41-47). Sobre las virtudes y defectos del IDH, Desai (1991), 
Streeten (1994) y Noorbakhsh (1998), 
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mente éstos los que hacen que muchos economistas recurran al PIB per 
capita aun admitiendo que se trata de un indicador imperfecto '^. 

En la década de 1990 y al calor del viejo debate sobre el nivel de 
vida de la clase obrera británica durante la Revolución Industrial, ha surgido 
una nueva técnica de medición del bienestar: la antropometría '^. Antes 
de entrar en las conclusiones que arrojan los trabajos antropométricos, 
conviene aclarar dos cuestiones previas. Contra lo que vulgarmente se cree, 
no es cierto que la estatura haya seguido una senda permanente de cre
cimiento a lo largo de la Historia, sino que ha experimentado ciclos. Por 
otro lado, aunque en ella existe una carga genética, es potencial y se altera 
por tres factores que, junto con lo genético, terminan modelándola hasta 
los 20-22 años. Se trata de la nutrición, la morbilidad y el desgaste físico 
porque la talla es resultado del «input nutricional neto», la diferencia entre 
el «input nutricional bruto» —los nutrientes ingeridos— y la energía gas
tada vía metabolismo basal, actividad física y enfermedades '**. Según los 
antropómetras, ello convierte a la estatura media en un indicador sintético 
del «nivel de vida biológico» —una parte fundamental del bienestar—, 
ya que la nutrición refleja lo crematístico (salarios reales) y la morbilidad 
y el desgaste algunos de los más importantes elementos no monetarios 
del nivel de vida (medio ambiente epidemiológico, nivel sanitario y con-

"• Una defensa de esta postura en Meter (1980, pp. 11-12) o Stiglitz (1993, pp. 728-730). 
Una síntesis sobre las ventajas e inconvenientes de la renta por persona como indicador 
del bienestar y los prácticamente irresolubles problemas que conlleva estimarlo en Zarzosa 
Espina (1996). 

" Un estado de la cuestión sobre la controversia «pesimistas»-«optimistas» en Escudero 
(2002), Los orígenes de la antropometría se remontan a un conjunto de trabajos del siglo xvii 
sobre auxología (estudio del crecimiento del cuerpo humano) que se multiplicaron durante 
el siglo XDC impulsados por los médicos higienistas. Sobre esos orígenes en Francia, Alemania 
y Reino Unido, Steckel (1995). Para el caso español, Martínez Carrión (2001a). A fines 
de la década de 1970, algunos economistas comenzaron a considerar la estatura como indi
cador del bienestar en los países subdesarrollados (Eveleth-Tanner, 1976).Un empuje crucial 
para la antropometría se produjo en la década de 1970, cuando Robert William Fogel se 
hizo cargo del proyecto Secular Trenas m Nutrition Labor Productivity and Labor Welfare 
patrocinado por el National Burean of Economic Research de los Estados Unidos. Hoy 
en día, la OMS y la FAO utilizan datos antropométricos en sus informes sobre desarrollo. 
Cabe asimismo destacar que los trabajos antropométricos no sólo han operado con la estatura 
media, sino con el «índice de masa corporal». 

'* Aunque en toda la bibliografía sobre antropometría citada en este artículo se habla 
de los factores que modelan la estatura, nos parecen recomendables estos trabajos: Fogel, 
Engerman, Trusell (1982), Eveleth-Tanner (1976), Eveleth (1985), Tanner (1990), Steckel 
(1995), Martínez Carrión {2001a) y Quiroga (2002). 

530 



HL B1ENEST/\R EK ESPAÑA: UNA PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO, 1850-1991 

diciones laborales) ''̂ . Así pues, la estatura media presentaría ventajas con 
respecto a otros indicadores del bienestar en períodos preestadísticos. La 
primera es ese carácter sintético que hemos tratado de representar en el 
cuadro 1. 

CUADRO 1 

Factores determinantes de los ciclos de estatura 

Determinantes socioeconómicos y ambientales Determinantes inmediatos 

— Renta 
— Distribución de la renta 
—- Precios de los alimentos 
—• Sanidad pública 
— Salubridad medioambiental 
—- Higiene personal — Nutrición 
— Densidad de población • — Morbilidad • Estatura 
— Urbanización — Desgaste físico 
— Tecnología — Carga genética 
— Condiciones laborales 
— Trabajo de niños y adolescentes 
— Valores sociales y culturales 
— Guerra 
— Clima 

FUENTE: Elaborado a partir de Steckel (1995, p. 1908) y Martínez Carrión (2001a). 

La segunda es que existe información rica y larga en el tiempo sobre 
estatura en archivos militares, centros hospitalarios, prisiones y hospicios. 
La tercera es que, frente a los cálculos de renta por persona, los de talla 
media son más seguros y, cuando se obtienen de muestras significativas 
de la población, nos dicen si fue mayor el número de «perdedores» o 
«ganadores». La cuarta es que la estatura solventa remoras que presenta 
la estimación de salarios reales —fiabilidad de los nominales, conversión 
en reales, proporción de trabajadores que aumentó o disminuyó su poder 
adquisitivo o ingresos de los «grupos silenciosos» (artesanos y trabajadores 
del Verlagssystem)—. Y las solventa porque la documentación más utilizada 
-—la de los archivos militares— suele indicar la profesión de los tallados, 

" El término «nivel de vida biológico» ha sido propuesto por Konüos, aunque otros 
antropómetras hablan de «nivel de vida físico» o de «estado nutricional». Véase para ello 
Col] y Komlos (1998, p. 243). 
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de manera que es posible diferenciar en ocasiones una muestra de varones 
de la clase trabajadora y averiguar si fue mayor el número de «perdedores» 
O «ganadores». También las cifras de estatura son más firmes que las que 
estiman el consumo en época preestadística. Una sexta ventaja es la exis
tencia de archivos que proporcionan la talla de mujeres y niños. La séptima 
y última es que permite estudiar la distribución social y territorial del «nivel 
de vida biológico» cuando se confeccionan paneles de estatura por pro
fesiones y regiones. 

Las investigaciones sobre la estatura media de los varones ingleses 
durante la Revolución Industrial se han basado fundamentalmente en fuen
tes militares (British Army, Royal Marines, Marine Society) y muestran 
una caída de la misma, si bien no existe unanimidad en la estimación "̂. 
Komlos ha propuesto un descenso neto de 3 centímetros entre 1730 y 1850 
para los soldados de 20-23 años y Floud y Harris otro de 2 entre 1760 
y 1850 para los de 18-20^'. Además de estos datos generales, los antro-
pómetras han confeccionado otros desagregados que muestran grandes 
diferencias entre los «niveles de vida biológicos» ^̂ . También las inves
tigaciones realizadas en otros países demuestran que la estatura descendió 
durante la industrialización (cuadro 2). 

Algunos historiadores y economistas han cuestionado que los datos 
antropométricos constituyan una prueba definitiva a favor de la hipótesis 
pesimista sobre el nivel de vida obrero durante la Revolución Industrial 
por varias razones ^ .̂ La primera es lo dudoso de unas fuentes sesgadas 
y con problemas de tratamiento estadístico. La segunda es que todavía 
desconocemos los complejos mecanismos que modelan la estatura, de 
manera que no es seguro que fueran los factores destacados por los antro-
pómetras y no otros los causantes de su descenso. La tercera guarda relación 

"̂ Los primeros resultados obtenidos por Floud, Watcher y Gregory (1990) fueron cues
tionados por Nicholas y Steckel (1991), Komlos (1993), Nicholas y Oxley (1993), Riggs 
(1994) y Mokyr y O'Grada (1996) tanto por el método estadístico empleado como por 
la evidencia que aportan otras fuentes militares y de presos. Floud ha aceptado algunas 
de esas críticas rectificando su primera serie (Floud y Harris, 1997). 

" Ko.mlos(1998). Floud-Harris (1997). 
^^ En la década de 1840, los cadetes de la elitista academia militar de Sandhurst medían 

casi 20 centímetros más que los jóvenes de la misma edad reclutados en los barrios obreros 
por la Marine Society. Los trabajadores más altos eran los de «cuello blanco», los empleados 
del comercio y los agrícolas, que, por término medio, medían 2 centímetros más que los 
obreros de las ciudades, siendo asimismo superior la talla en las regiones menos urbanizadas. 
Véase para ello Floud, Watcher, Gregory (1990, pp. 206-220). En cuanto a las diferencias 
regionales, los escoceses eran más altos que los ingleses y también lo fueron los irlandeses 
antes de la Gran Hambruna. Véanse Riggs (1994, p. 64) y O'Grada (1996). 

" Véanse Crafts (1992, 1997a), Feinstein (1998) y Gregson y Grubb (inédito). 
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CUADRO 2 

Disminución de la estatura durante la era de la industrialización 

p , Cohortes Caída 
de nacimiento en centímetros 

Reino Unido: hombres 

Reino Unido: mujeres 

Países Bajos 
Estados Unidos 
Rusia 
Alemania 

Suecia 
Australia 

1760-1790 
1820-1850 
1790-1815 
1835-1855 
1810-1837 
1830-1890 
1830-1865 
1750-1770 
1860-1872 
1840-1859 
1867-1893 

0,7 
5,4 
2,5 
2,5 
3,5 
4,0 
3,0 
3,0 
2,5 
4,0 
3,0 

FUENTE: Martínez Carrión y Pérez Castejón (2000, p. 111). En el cuadro 
original aparece la estatura de España, pero es la del sureste extrapolada a todo 
el país. 

con la contradicción existente entre el crecimiento de la renta per capita 
y de los salarios reales y la caída de la talla. La cuarta es que la estatura 
no recoge elementos del bienestar, como el consumo de productos indus
triales y de servicios, la alfabetización o el respeto de los derechos humanos, 
pudiéndose dar, por ejemplo, la «paradoja del esclavo saludable». Una 
última objeción es que la talla es una medida paternalista del nivel de 
vida, siendo en este sentido superior el indicador salarios reales porque 
son los perceptores de esos ingresos quienes escogen en el mercado la 
distribución de su gasto. Gregson y Grubb han sido especialmente críticos 
en este sentido, reprochando a los antropómetras que hayan confundido 
la utilidad con un indicador según ellos fundamentalmente vinculado al 
consumo de alimentos ^^. 

Los antropómetras han reconocido algunas de estas objeciones, pero 
no otras. Admiten que la estatura no recoge todas las dimensiones del 
bienestar y que existen incógnitas sobre la conducta de la núsma —papel 
que juegan determinados factores aleatorios y dudas sobre las causas que 
explican la magnitud de su aumento o descenso—. Reconocen asimismo 
que resulta imposible diferenciar la importancia de la nutrición, de la mor-

•̂' Gregson y Grubb (inédito, p. 4). 
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bilidad y del desgaste físico en la evolución de la talla, lo que ha originado 
discrepancias —Komlos, O'Grada y Mokyr opinan que la causa funda
mental de la caída de la estatura en Gran Bretaña durante la Revolución 
Industrial fue el encarecimiento de los precios de los alimentos de calidad, 
que obligó a los trabajadores a sustituir alimentos ricos en proteínas y 
calorías por otros de peor contenido nutritivo, mientras que Floud, Harris, 
Nicholas y Steckel piensan que se trató del deterioro medioambiental y 
de las nuevas condiciones de trabajo- ^'. Los antropómetras también acep
tan que las fuentes presentan sesgos, pero sostienen que la acumulación 
de un número cada vez mayor de datos ha desembocado en dos con
clusiones sólidas: la estatura media de la mayoría de los países que se 
industrializaron en el siglo XK descendió y las fluctuaciones de la talla 
se deben a factores socioeconómicos y ambientales ^̂ . En cuanto a otras 
objeciones, Floud y Harris han argumentado que los datos antropométricos 
son más fiables en épocas preestadísticas que los de renta y salarios y 
que no siempre ha existido una correlación positiva entre ingreso y talla. 
Antes al contrario, esa relación fue negativa en la mayoría de los países 
que se industrializaron en el XK precisamente porque la estatura recoge 
elementos del bienestar que oculta el ingreso (distribución de la renta, 
nutrición adecuada, salud y condiciones laborales) ^ .̂ Komlos ha escrito 
en el mismo sentido que «aunque en las sociedades de mercado modernas 
generalmente existe una correlación positiva entre la estatura media y la renta 
per capita, no siempre ha sido así [...] Los indicadores convencionales de los 
niveles de vida como salarios reales o el PIB per capita han despistado a 
los estudiosos de los niveles de vida durante la industrialización» ^^. 

" Komlos (1998), O'Grada (1993), Mokyr-O'Grada (1996), Floud-Harris (1997) y 
Nicholas-Steckel (1991). Dado que no es posible diferenciar la importancia relativa de nutri
ción, morbilidad y esfuerzo físico en la talla, Komlos aduce en apoyo de su hipótesis el 
hecho de que las clases medias y burguesas aumentaron su estatura pese a vivir en las 
mismas ciudades insalubres y Floud y Harris que el mayor descenso (5,4 centímetros) se 
produjo precisamente entre 1820 y 1850, años de mayor ímpetu en la industrialización 
y urbanización en Gran Bretaña. Para el caso de Alemania, véase Baten (forthcoming). 
Para los Estados Unidos, Costa y Steckel (1995). 

"' Martínez Carrión (2001) destaca en este sentido que la estatura media de holandeses 
y españoles era similar a mediados del siglo XK y que, un siglo más tarde, la distancia 
era enorme porque la talla de los holandeses era la mayor del mundo. También a principios 
del xrx nórdicos y escandinavos tenían una estatura muy inferior a la de los norteamericanos 
y la superaron después de la Segunda Guerra Mundial. Véanse asimismo Tanner (1990) 
y Steckel (1995), donde se citan numerosos estudios que corroboran el papel secundario 
del factor genético frente a los demás. 

'' Floud-Harris (1997, pp. 120-121). 
'« Komlos (1994b, pp. 783 y 785). 
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La discusión ha alcanzado un alto grado de consenso en dos cuestiones. 
Se admite que la estatura plasma elementos del bienestar que no recoge 
el ingreso y que cayó durante la Revolución Industrial, pero no existe acuerdo 
en que ese descenso haya cerrado el debate a favor del pesimismo ^̂ . Tam
poco todos los antropómetras se muestran rotundamente pesimistas, aunque 
coinciden en que sus trabajos contradicen la hipótesis optimista de im ine
quívoco aumento del nivel de vida. Coll, Komlos, Floud y Harris, por ejem
plo, mantienen una postura prudente habida cuenta de que la talla no recoge 
todas las dimensiones del bienestar'". Costa y Steckel, sin embargo, optan 
por el pesimismo a propósito del caso norteamericano ' ' . 

Las consideraciones que hemos realizado sobre renta, IFCV, IDH y 
estatura ponen de manifiesto que no existe un indicador sintético que 
recoja todas las dimensiones del bienestar o que lo haga sin incurrir en 
juicios de valor, de manera que el estudio de los niveles de vida puede 
enriquecerse contrastando varios indicadores. 

2. CUATRO INDICADORES DEL BIENESTAR EN ESPAÑA 
(RENTA, IDH, IFCV Y ESTATURA) 

El diagrama 1 muestra el PIB real español por habitante entre 1850 
y 1991 según la estimación de Leandro Prados ^̂ . Veamos primero su evo
lución en el largo plazo. El cuadro 3 recoge las tasas de crecimiento orde
nadas por Albert Carreras en siete períodos. 

Las cifras arrojan tres conclusiones. La primera es que, entre 1850 
y 1935, España experimentó crecimiento económico moderno. Más en con-

Este texto de Crafts (1997a, p. 619) resume bien el estado de la cuestión: «The 
advantage of evidence on heights it that it is sensitive to elements of living standares which 
are not captured by GPD or real wages. In particular, both work effort and the disease environment 
are likely to be reflected in height [...] Unfortunately, there are also serious difficulties in the 
use of heights as a proxy for living standards. It is essential to remember that attained heights 
is potentially sensitive to relative price effects and that changes in prices as economic development 
proceeds may result in moves to higher indifference curves being accompanied by falls in height 
i-] Clearly, it can also be maintained that are important components of living standards that 
are reflected neither in wages ñor in height. These might include literacy [...] and civil and 
political rights.» 

'" Coll-Komlos (1998). Floud (1989). Floud-Harris (1997). Esa misma postura en 
Engerman(1997,p. 39). 

" «We found that in the antebellum period the increase in income was insufficient to com
pénsate for the decline in health [...] measured by stature, BMI (body mass Índex), mortality 
rates, or the prevalence of chronic conditions» (Costa y Steckel, 1995, p. 40), 

" Prados (1995), 
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DIAGRAMA 1 

PIB per capita español en pesetas de 1990 
(1850-1991) 
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FUENTE: Prados (1995). 

CUADRO 3 

Crecimiento del PIB real per cápita español 
(1850-1993) 

1850-1870.. 
1870-1890.. 
1890-1913.. 
1913-1935.. 
1935-1953.. 
1953-1973.. 
1973-1991.. 

Período 
Tasas medias 

de crecimiento 
(%) 

0,9 
1,2 
0,9 
1,2 
0,0 
5,5 
2,2 
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creto, un 1 por 100 anual, tasa que constituye un éxito cuando se compara 
con las del Tercer Mundo, pero que, como luego veremos, resulta inferior 
a las que entonces lograron otros países europeos ^̂ . La segunda es que, 
entre la Guerra Civü y 1953, el país experimentó una larga fase de estan
camiento. Finalmente, entre 1953 y 1991, se alcanzaron las mayores tasas 
de crecimiento de nuestra Historia, sobre todo entre 1953 y 1973. 

Antonio Cubel y Jordi Palafox han aplicado a la serie de PNB de 
Prados de 1850-1935 contrastes econométricos con el fin de detectar dis
continuidades estadísticamente significativas provocadas por «shocks» 
macroeconómicos o por medidas de política económica'"'. Los resultados 
evidencian un crecimiento continuado y, por consiguiente, la inexistencia 
de tres rupturas insinuadas por algunos historiadores: la de los años del 
librecambio iniciados con el arancel de 1869, la de la etapa del protec
cionismo y abandono del patrón oro (1890-1935) y la de la coyuntura 
de la Primera Guerra Mundial. 

En un trabajo todavía inédito, Jordi Pons y Daniel Tirado han tratado 
la serie de PIB per capita de Prados de 1870-1993 con técnicas similares 
para hallar también discontinuidades ^'. El ejercicio señala que la economía 
española sufrió tres rupturas situadas en 1936, 1940 y 1960, la primera 
de ellas fruto de la Guerra Civil y las otras dos de medidas de política 
económica (Autarquía y Plan de Estabilización). Además de enriquecer 
el análisis y de aportar pruebas que contradicen supuestas discontinuidades 
como las arriba citadas, la de la Gran Depresión o la de la crisis 
de 1978-1983, ambos trabajos abundan en las conclusiones de Carreras: 
estabilidad entre 1850 y 1935; discontinuidad entre la Guerra Civil y 1960 
y nueva estabilidad después. El único matiz estriba en escoger 1953 o 1960 
como inicio del cambio de tendencia. Carreras toma en su periodifica-
ción 1953 porque en este año la renta superó a la de 1935, pero el análisis 
estructural señala 1960 como año de ruptura. 

" El atraso relativo de la economía española entre mediados del xix y 1930 ha sido 
objeto de una larga y fructífera polémica que desborda los límites de este trabajo. Baste 
con señalar que Nadal (1975) relacionó ese atraso con tres factores: una agricultura que 
no promovió el cambio estructural ni el aumento de la demanda de bienes industriales; 
una política minera que favoreció la «colonización» del rico subsuelo español y una política 
fiscal insuficiente y regresiva que impidió al Estado ofertar una cantidad suficiente de bienes 
preferentes. Por el contrario, Prados (1988) y Fraile (1991) imputan el atraso al protec
cionismo arancelario. También Tortella (1994) admite esta última hipótesis, pero introduce 
en su explicación otras causas (obstáculos físicos para una revolución agraria y falta de 
empresarios y de capital humano). Síntesis de la polémica en Martín Aceña-Simpson (1995, 
Introducción) y Martínez Carrión (2000). 

'" Cubel y Palafox (1998). 
" Pons y Tirado (2001). 
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Pasemos a la coyuntura. El diagrama 1 muestra que la renta por persona 
disminuyó en cinco períodos: 1866-1870 (crisis financiera primero y de 
subsistencias luego); «depresión» finisecular (1884-1897); Primera Guerra 
Mundial (1914-1919); Gran Depresión, Guerra Civil y «Primer Franquis
mo» (1930-1953) y crisis de 1979-1983. Así pues, si tomamos el ingreso 
per capita como indicador del bienestar, éste experimentó en el muy largo 
plazo (1850-1993) un progreso estable interrumpido de modo sustancial 
sólo entre 1936 y 1953. Por su parte, la perspectiva coyuntural arroja tres 
cortas crisis del nivel de vida (1866-1870; 1914-1919; 1979-1983) y dos 
más prolongadas (1884-1897 y 1930-1953), siendo esta última mucho más 
duradera y profunda, sobre todo entre el inicio de la Guerra Civil y 1953. 

El cuadro 4 muestra el índice de Desarrollo Humano español que 
hemos elaborado para el período 1860-1991. En el anexo 3, rendimos 
cuenta de las fuentes utilizadas y del método empleado para su estimación. 
Aunque el Programa de las Naciones Unidas para el Desarroüo recomienda 

CUADRO 4 

índice de Desarrollo Humano de España (1860-1991) 

Valores origínales 

Esperanza 

(años) 

29,1 
29,8 
n.d. 
n. d. 
34,9 
41,5 
41,3 
49,9 
50,1 
62,1 
69,9 
72,4 
75,6 
76,9 

Tasa de 
alfabeti
zación 

(%) 

31,9 
n. d. 
36,2 
41,4 
43,9 
49,7 
57,1 
68,9 
76,8 
82,7 
86,4 
91,8 
93,6 
96,7 

Renta per 
cápita 

(dólares 
PPA) 

1.254 
1.237 
1.595 
1.673 
1.828 
1.905 
2.078 
2.606 
2.214 
2.309 
3.351 
6.535 
9.414 

12.247 

Esperanza 
de vida 

0,068 
0,080 
n.d. 
n .d. 
0,165 
0,275 
0,272 
0,415 
0,418 
0,618 
0,748 
0,790 
0,843 
0,866 

índices 

Alfabeti
zación 

0,319 
n.d. 
0,362 
0,414 
0,439 
0,497 
0,571 
0,689 
0,768 
0,827 
0,864 
0,918 
0,936 
0,967 

Renta 

per cápita 

PPA) 
ajustada 

0,422 
0,420 
0,462 
0,470 
0,485 
0,492 
0,506 
0,544 
0,517 
0,524 
0,586 
0,698 
0,758 
0,802 

Índice 
de 

Desarrollo 
Humano 

0,270 
— 
— 
— 

0,363 
0,421 
0,450 
0,549 
0,568 
0,656 
0,733 
0,802 
0,846 
0,878 

1860 
1867 
1877 
1887 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1991 

FUENTES: Sobre las fuentes y el método, anexos 2 y 3. 
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emplear un indicador compuesto de la variable educación, hemos optado 
por contabilizar sólo la tasa de alfabetización, dadas las dificultades que 
entraña construir ese indicador antes del siglo xx '*'. 

La serie requiere algunos comentarios: 
1." Según los valores convencionales establecidos por el PNUD, 

poseen un IDH elevado los países que superan el 0,8; medio los que se 
sitúan entre el 0,5 y el 0,8 y bajo los que no alcanzan el 0,5. Pues bien, 
si aplicamos esa escala a nuestros resultados, entre 1850 y la década 
de 1920, España fue un país con IDH bajo " . Durante las décadas de 1930 
y 1940, el IDH español alcanzó la escala media de 0,5 y, en 1950, superó 
ligeramente al que hoy poseen los países en vías de desarrollo (0,64). 
En 1960 se colocaba cerca del actual de la Europa del Este (0,77) y des
de 1970 fue ya elevado. 

2." El IDH aumentó modestamente entre 1860 y fines de siglo y, 
como se observa en el diagrama 2, se situó muy por debajo del componente 
renta. La razón fundamental estriba en la conducta de la esperanza de 
vida que, todavía en 1900, alcanzó un índice de sólo 0,16 frente a 0,48 
el ingreso y 0,43 la alfabetización (cuadro 4). 

En 1900, César Silió y Cortés se refirió a España como «el país de 
la muerte» ^. La calificación no es exagerada a tenor de que las tasas de 
mortalidad españolas fueron las más altas de la Europa Occidental durante 
el último cuarto del siglo xix, impidiendo de este modo la transición demo
gráfica. El país padeció crisis de subsistencias en 1856, 1868, 1879, 1882 
y 1887 y también frecuentes epidemias de cólera, tifus, paludismo, saram
pión, difteria, tosferina o viruela. No fueron, sin embargo, estas crisis demo
gráficas las que más contribuyeron a la corta esperanza de vida, sino lo 
que Silió y Cortés denominó «mortalidad indisculpable», esto es, un conjunto 
de enfermedades infectocontagiosas endémicas derivadas de una nutrición 
deficiente y/o de la insalubridad y producto, por lo tanto, del atraso eco-

"• Seguimos con ello a Crafts (1997a y 1997b), Floud-Harris (1997) y Costa-Steckel 
(1995), que han confeccionado series largas de IDH para varios países de este modo, aunque 
somos conscientes de que el procedimiento puede sobreestimarlo. Por otro lado, los primeros 
informes de Naciones Unidas utilizaron la tasa de alfabetización como indicador del nivel 
cultural. 

' ' Descendiendo a un mayor detalle, entre 1850 y fines de siglo, el IDH español era 
equiparable al de las tres naciones que en 2000 integraban el furgón de cola (Etiopía, 
Sierra Leona y Níger, con IDH inferiores a 0,3), para situarse luego (1900-1920) al nivel 
actual del África subsahariana (0,46 en el PNUD 2000). 

'" César Silió y Cortés: Problemas del día, p. 190 (citado por Pérez Moreda, 1999). 
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DIAGRAMA 2 

Evolución del índice de Desarrollo Humano y de sus componentes 
en España (1860-1991) 

0,100 

0,000 
1860 1900 1910 19201930 1940 1950 1960 1970 1980 1991 

Años 

-•- Esperanza de vida 
-•- Alfabetización 
A Renta per cápita 

(dólares PPA) 
^<- índice de Desarrollo 

Humano 

FUENTE: Cuadro 4. 

nómico y de la escasa provisión de bienes preferentes por el Estado ^̂ . 
Nótese, además, que en el cuadro 4 no aparece la esperanza de vida en 1877 
y 1887 porque no ha sido estimada por los demógrafos ni, por consiguiente, 
el IDH de esos dos años. Teniendo en cuenta que varios estudios regionales 
demuestran que la mortalidad infantil se agudizó entre 1860 y la década 
de 1880, podría ocurrir que la esperanza de vida en esos dos años hubiera 
descendido, con lo que el IDH habría experimentado atonía entre 1860 
y la década de 1890 '^°. 

Como se observa en el cuadro 4, la conducta de la alfabetización fue 
mejor que la de la esperanza de vida, pero también se situó por debajo 
del componente renta. En 1850, sólo sabía leer un 25 por 100 de los 
españoles, cifra sensiblemente inferior a la de los países de la Europa Occi
dental salvo Italia y Portugal"". Gabriel Tortella y Clara Eugenia Núñez 

" Una síntesis de la evolución de la población española en los siglos Xix y xx en Pérez 
Moreda (1999). Sobre la etilogía de las principales enfermedades del siglo xix, López Pinero 
(2001). 

'"' Sobre la evolución de la mortalidad infantil en ese período, Pérez Moreda (199. 
pp. 16-17) y Reher (1996, pp. 170-171). 

•" Núñez (1992, p. 93). 
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han insistido en que esa débil posición de arranque hunde sus raíces en 
la Contrarreforma "'̂ . Más tarde, la Guerra de la Independencia, la res
tauración del Absolutismo y la Guerra Carlista frustraron el ideario de 
instrucción primaria universal recogido en el título IX de la Constitución 
de 1812, de manera que, hasta la Ley Moyano de 1857, el país no dispuso 
de un marco institucional proclive a la alfabetización (enseñanza primaria 
obligatoria entre los 6 y 9 años —aunque no coercitiva— y financiación 
municipal de la misma). Los resultados de la Ley fueron modestos porque 
la tasa de alfabetización aumentó 12 puntos en cuarenta años, situándose 
en 1900 en el 43,9 por 100, muy lejos del 75 por 100 de los países de 
la Europa Occidental, por debajo de la italiana (50 por 100) y sólo por 
encima de la portuguesa''^. Los datos agregados recopilados por Clara 
Eugenia Núñez avalan que ese atraso relativo es imputable a la oferta, 
ya que el número de alumnos matriculados en enseñanza primaria aumentó 
un 95 por 100 entre 1855 y 1990 y el de escuelas un 52 por 100. Sin 
embargo, las cifras provinciales manejadas por la misma autora ponen de 
manifiesto que, en las regiones meridionales, hubo una menor demanda 
por la existencia de un gran número de jornaleros analfabetos, de manera 
que el propio analfabetismo generó en este caso un círculo vicioso ^^. 

3.° Entre 1900 y 1930, el IDH experimentó un notable progreso 
-fundamentalmente en la década de 1920— y se acercó al componente 

renta (diagrama 2). La variable que mejor se comportó fue la esperanza 
de vida (0,165 en 1900 y 0,415 en 1930) gracias a tres causas: una mejor 
nutrición fruto del crecimiento económico; un aumento de las inversiones 
públicas en conducción y saneamiento de aguas y un mayor gasto del Estado 
en prevención, especialmente en los años veinte'". Ello no obstante, la 
esperanza de vida descendió ligeramente en la década de 1910 como con-

"̂  Tortella (1994, pp. 14 y 15) y Núñez (1992, p. 200). Esta teoría religiosa —los 
niños protestantes eran alfabetizados para que leyeran la Biblia mientras que los católicos 
debían escuchar a sus párrocos— parece chocar con los casos francés y belga, pero his
toriadores como Furet y Ozouf han demostrado que en los países donde convivían pro
testantes y católicos, éstos se alfabetizaron en proporciones similares a aquéllos porque la 
Iglesia intensificó su labor educativa (Tortella, 1994, p. 15). 

" Núñez(1992, p. 93). 
' ' Núñez (1992, capítulo?). 
"' Dopico y Reher (1998, p. 29), Pérez ¡Moreda (1999, pp. 45-53) y Robles, García 

Benavides y Bernabeu (1996). Estos últimos autores y también Pérez Moreda han utilizado 
como indicador de la atención sanitaria el porcentaje de los gastos de la Dirección General 
de Sanidad en los gastos totales del Estado, porcentaje que evolucionó así: 1900: 0,08 
por 100; 1910: 0,12 por 100; 1921: 0,24 por 100 y 1930: 0,27 por 100. 
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secuencia de la pandemia de gripe de 1918 y 1919, haciendo que el IDH 
aumentara muy poco entonces . 

Como se observa en el cuadro 4, la tasa de alfabetización superó des
de 1910 al componente renta porque la presión de regeneracionistas, repu
blicanos y socialistas desembocó en la creación en 1902 del Ministerio 
de Instrucción Pública. Desde entonces, la financiación de la enseñanza 
primaria se incorporó a los presupuestos del Estado aumentando la oferta 
educativa, sobre todo durante la Dictadura de Primo de Rivera —el gasto 
público medio por habitante en primaria fue de 1,5 pesetas constantes 
entre 1902 y 1916 y de 2,82 entre 1923 y 1929— ^\ 

4.° El IDH del período 1930-1950 presenta una evolución distinta 
a la de la renta, puesto que ésta descendió mientras que aquél creció, 
situándose progresivamente muy por encima del ingreso (diagrama 2). Una 
forma estandarizada de aglutinar la información de distintos indicadores 
del bienestar para no presuponer la superioridad de alguno de ellos es 
el uso del índice Borda, el más utilizado de los sintéticos ordinales en 
los estudios sobre la evolución del nivel de vida ^^. El cuadro 5 recoge 
el índice Borda que hemos estimado. 

En 1930 y 1940, los valores son similares, lo que demuestra un estan
camiento del bienestar en esa década, pero no sucede lo mismo entre 1940 
y 1950. En lo fundamental, la razón estriba en la esperanza de vida. Esta 
aumentó muy poco en los años treinta como consecuencia de la Guerra 
Civil '*'. Sin embargo, en los cuarenta pasó de 50,1 a 62,1, un saldo positivo 

'"' Sobre la pandemia, Echeverri Dávila (1993). La tasa de mortalidad pasó del 21,4 
por 1.000 en 1916 al 33,4 en 1918 y la de mortalidad infantil del 146,6 en 1916 al 183 
por 1.000 en 1918. 

-" Núñe2{1992, p. 308), 
'" Véase, por ejemplo, Costa-Steckel (1995), Crafts (1997a) o Horrell (2000). El cono

cido como «Borda rule» proporciona una clasificación ordenada (en este caso de los períodos) 
sobre la base de la suma de la clasificación relativa de los componentes individuales (también 
en los distintos períodos). Las observaciones se ordenan primero conforme a cada com
ponente y, a continuación, las clasificaciones o «rankings» se suman para hallar el valor 
del índice compuesto. Finalmente, los períodos se ordenan en función de los valores de 
dicho índice. 

*'' Merece la pena señalar que la contienda truncó el esfuerzo realizado por la República 
en atención sanitaria —el porcentaje de los gastos de la Dirección General de Sanidad 
con respecto a los gastos totales del Estado pasó del 0,27 por 100 en 1930 al 0,71 por 100 
en 1933 (Robles, García Benavides y Bernabeu, 1996)—. Ese mayor gasto hizo que la 
tasa de mortalidad pasara del 16,8 por 1.000 en 1930 al 15,7 en 1935 y que la de mortalidad 
infantil bajara del 117,1 por 1.000 al 109,4 entre los mismos años. Por el contrario, la 
mortalidad subió durante la guerra a una media del 18,3 por 1.000 y la infantil a otra 
del 123,4 por 1.000. Las tasas en Nicolau (1989, p. 71). 
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CUADRO 5 

índice Borda de distintos indicadores de bienestar (1860-1991) 

. _ horda Renta Esperanza .u i .• 
Ano „ : . • r j Alfabetización 

Kank per capita de vida 
1860 1 
1900 2 
1910 3 
1920 4 
1930 5 
1940 5 
1950 6 
1960 7 
1970 8 
1980 9 
1991 10 

CLAVE: Ver texto. 

de 12 años en sólo una década, que fue el mayor del período 1860-1950 
y que choca con la dureza de la posguerra. 

La mortalidad pasó, en efecto, del 18,3 por 1.000 entre 1936 y 1939 
al 10,8 en 1950 y la infantÜ del 123,4 por 1.000 al 64,2'°. El grueso 
de este descenso se debió al impulso que la dictadura dio a los servicios 
sanitarios como respuesta a la reaparición en la inmediata posguerra de 
enfermedades prácticamente erradicadas —la mortalidad del año 1941 fue 
del 18,6 por 1.000 y la infantil se «disparó» al 142,9—'' . El impulso 
se centró en la creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad y, sobre 
todo, en la red de centros asistenciales, pediátricos y maternales gestionados 
por la Obra Social de Auxilio Social y la Sección Femenina, asunto este 
último abordado recientemente por Bernabeu '^. No sabemos, sin embargo, 
qué influencia pudo tener la progresiva introducción de antibióticos tras 
la Segunda Guerra Mundial. 

'" Nicolau (1989, p. 71). 
" Gómez Redondo (1992), Rodríguez Ocaña (1995), Alonso Olea (1996), Reher, Pérez 

Moreda y Bernabeu (1997), Pérez Moreda (1999 y en prensa) y Bernabeu (2002). 
" Bernabeu (2002) ha estudiado cómo las madres fueron instruidas para ser «enfer

meras»: «La mujer pasaba a desempeñar un papel clave en la lucha contra la mortalidad infantil, 
/•..j tarea que quedaba sintetizada en cuatro aspectos: criar al pecho a sus hijos [...]; esforzarse 
en conocer y practicar las reglas de la puericultura; solicitar de forma inmediata la asistencia 
médica en caso de enfermedad de sus hijos, particularmente en caso de diarreas, y vacunar a 
los hijos contra la tuberculosis, viruela, difteria y fiebre tifoidea» (pp. 136-137). 
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La alfabetización también contribuyó al crecimiento del IDH, aunque 
ahora los términos se invierten con respecto a los de la esperanza de vida, 
ya que las tasas aumentaron más en la década de los treinta que en la 
de los cuarenta al interrumpirse el mayor gasto público de la República 
en enseñanza primaria —entre 1931 y 1935 se invirtió una media de 4,64 
pesetas constantes por año y habitante y, entre 1941 y 1950, 2 ,75—'^ 
La conducta del IDH durante la década de los cuarenta constituye un 
embrollo sobre el que volveremos en las conclusiones del trabajo. 

5." Entre 1950 y 1991, el IDH experimentó progresos sustanciales, 
superando en la década de los cincuenta al que hoy tienen los países en 
vías de desarrollo y alcanzando el 0,8 desde los años setenta. Dado que 
durante este período se lograron altos niveles de esperanza de vida y alfa
betización fruto de las mayores inversiones públicas en sanidad y educación, 
la variable que mejor se comportó fue la renta, que pasó de un índice 0,524 
en 1950 a otro de 0,802 en 1991 '". 

Si tomamos, pues, el IDH como indicador del bienestar, éste habría 
experimentado un crecimiento sostenido entre 1860 y 1991, aunque modes
to durante la segunda mitad del xix y amortiguado en la década de 1930. 
Las diferencias con la serie de renta son importantes y volveremos sobre 
ellas en las conclusiones del trabajo. 

El cuadro 6 contiene el índice Físico de Calidad de Vida (IFCV) que 
hemos calculado para los años 1900-1991. La serie plasma una mejora 
ininterrumpida del bienestar con dos períodos de ralentización, la década 
de 1910 y la de 1930. El primero es más acusado por el aumento de 
las tasas de mortalidad infantil que provocó la pandemia de gripe y el 
segundo se debió al descenso de la esperanza de vida como consecuencia 
de la Guerra Civil. Debemos subrayar que tampoco el IFCV señala pérdida 
de nivel de vida en los años cuarenta al mejorar sus tres variables, sobre 
todo las demográficas. En el diagrama 3 aparecen el IDH y el IFVC, que 

" Los gastos en enseñanza primaria proceden de Comín (1989, pp. 438-440) y han 
sido deflactados con el índice de precios recopilado por Maluquer (1989, pp. 521-522). 

'•* Sobre los efectos del Seguro Obligatorio de Enfermedad y de la Ley de la Seguridad 
Social de 1966, Pérez Moreda (1999, pp. 51-52). Estudios que también abarcan la década 
de 1980 son los de Alonso Olea (1996) y Robles, Benavides y Bernabeu (1996). La serie 
de «Gastos del Estado: clasificación funcional» recopilada por Francisco Comín (1989, 
pp. 435-437) contiene las partidas «Sanidad» y «Pensiones, Seguridad Social y Beneficencia», 
pero no desagrega esta última, de manera que no podemos ofrecer cifras de las inversiones 
públicas en sanidad. Sí que es posible, en cambio, conocer el monto de las inversiones 
en enseñanza primaria (Comín, 1989, pp. 438-440). En pesetas constantes, se multiplicaron 
por dos en la década de 1950; por cinco entre 1961 y 1976, sobre todo desde la Ley 
General de Educación de Villar Palasí, y por dos entre 1977 y 1980. 
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CUADRO 6 

índice Físico de Calidad de Vida de España (1900-1980) 

Valores originales 

Esperanza aif L .• Tasa de Esperanza 
de vida ., mortalidad de vida al 

, _ zaaon • / ,7 
al ano infantil ano 

1900 42,9 43,9 185,9 0,235 
1910 48,5 49,7 149,3 0,336 
1920 48,3 57,1 165,0 0,333 
1930 55,9 68,9 117,1 0,471 
1940 55,5 76,8 108,7 0,464 
1950 65,3 82,7 64,2 0,642 
1960 71,6 86,4 35,3 0,756 
1970 72,8 91,8 20,8 0,778 
1980 75,5 93,6 12,5 0,827 
1991 77,4 96,7 7,2 0,862 

FUENTE: Sobre las fuentes y el método, anexos 1 y 3. 

Índices 

Alfabeti
zación 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 

Índice 
Físico de 
Calidad 
de Vida 

0,439 
0,497 
0,571 
0,689 
0,768 
0,827 
0,864 
0,918 
0,936 
0,967 

0,359 
0,485 
0,431 
0,596 
0,625 
0,779 
0,878 
0,928 
0,957 
0,975 

0,344 
0,440 
0,445 
0,585 
0,619 
0,749 
0,833 
0,875 
0,907 
0,935 

DIAGRAMA 3 

Evolución del índice de Desarrollo Humano y del Índice Físico 

de Calidad de Vida en España (1900-1991) 

1,0 -

0 9 n 

0,8 H 

0 7 

0 5 ] 

OfS 

0 4 

0,3 ] 

n? 

01 -\ 

on 

s^^ 

• * 1 * • * • 
• • 

. • 
: • 

• • 
^ 

^ N^ r ^ n& >Si «S> C?> A ^ Q? 0 ^ 
N^̂  # ^ ^^ ^ ^ .^ >^ # 

Años 

-•-índice de Desarrollo 
Humano 

-»-índice Físico de Calidad 
de vida 

FUENTE: Cuadros 4 v 6. 
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presentan una evolución muy similar (coeficiente de correlación de Pearson 
de 0,99 entre 1900 y 1991), aunque la mejora es mayor en términos de 
IFCV. 

El diagrama 4 muestra la estatura media de los reclutas españoles 
entre 1893 y 1954. Los datos los ha obtenido Gloria Quiroga de las Hojas 
de Filiación del Archivo Militar de Guadalajara. La serie arranca de 1893, 
ya que a partir de ese año el Ejército centralizó la documentación elaborada 
por los municipios desde la década de 1830 ' ' . En el largo plazo, la estatura 
arroja una ganancia de 3 centímetros (1,62-1,65) en 60 años, cifra modesta 
al lado de los 9 centímetros de aumento (1,65-1,74) que se dieron en 
los 37 años comprendidos entre 1955 y 1992 (diagrama 5) ^^\ Se observa, 

DIAGRAMA 4 

Estatura media de los reclutas españoles (1893-1954). 
Medias móviles trienales 

1.660 

1.600 

FUENTE: Quiroga (2001). 

Año de reclutamiento 

" Quiroga (2001 y 2002). La talla ha sido calculada mediante muestreo y, como advierte 
la autora, la del período 1893-1910 puede estar sesgada habida cuenta de que hasta 1912 
persistió la escandalosa redención en metálico o por pago a un sustituto. Por otro lado, 
la serie no recoge Murcia y Asturias porque las Hojas de Afiliación de estas regiones no 
se han conservado. 

'̂' Desde 1955, el Ejército publicó la talla media de los reclutas en las Estadísticas 
de Reclutamiento y Reemplazo. Esos datos han sido publicados por Lasheras (1995). 
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DIAGRAMA 5 

Estatura media de los reclutas españoles (1950-1992) 

1950 1955 1960 1965 1971 1976 1980 1985 1990 1992 

Años 

FuENii:: Lasheras (1995). 

además, que la talla creció entre 1893 y 1933, y que, entre 1934 y 1953, 
descendió con respecto a la de 1933. 

Como dijimos, la estatura plasma la nutrición, la morbilidad y el esfuerzo 
físico entre el nacimiento y los 20-22 años sin que se pueda diferenciar 
el impacto de cada una de las tres variables. Estas son, además, especialmente 
sensibles en los primeros años de vida y, sobre todo, durante el «tirón» 
de la adolescencia porque, mientras que condiciones desfavorables en la 
infancia pueden ser compensadas luego, resultan prácticamente irreversibles 
cuando acontecen entre los 13-17 años" . Pues bien, entre fines del xrx 
y la década de 1930, el consumo mejoró en cantidad y calidad, la morbilidad 
disminuyó y se dieron progresos sustanciales en las condiciones laborales . 
Todo ello concuerda con el aumento de la talla de los reclutas medidos 

" Véanse Eveleth (1985) y Tanner (1990). 
" Pese a que la Comisión de Reformas Sociales se creó en 1883, la intervención del 

Estado en materia de legislación social comenzó a principios de siglo, cuando Maura y 
Canalejas abordaron la «cuestión social». Sobre la evolución de esa legislación (menor jor
nada, descanso dominical, desaparición del destajo obligatorio, regulación del trabajo de 
mujeres y niños o inspección laboral), Soto Carmona (1989). 
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entre 1894 y 1933 ya que nacieron entre 1874 y 1912 y fueron adolescentes 
entre las décadas de 1890 y 1920 '^. La menor estatura de los mozos medidos 
entre 1934 y 1953 con respecto a los tallados en 1933 sería a su vez con
secuencia del deterioro de su «nivel de vida biológico», en este caso fun
damentalmente durante su adolescencia (décadas de 1930 y 1940) '^. 

Tomando, pues, la estatura como indicador del bienestar, éste mejoró 
entre fines del xix y 1930; disminuyó en las décadas de 1930 y 1940 y 
aumentó considerablemente después. La concordancia con la renta es evi
dente, como ha demostrado la propia Quiroga al comparar la evolución 
de la talla con la del ingreso aplicando a éste un «gap» temporal de cuatro 
años para hacerlo coincidir con la adolescencia de los reclutas (16-17 años) 
—véase el diagrama 6—. Gracias a que la autora ha tenido la amabilidad 
de cedernos las cifras de estatura, las hemos correlacionado con la serie 
de renta de Leandro Prados, obteniendo un coeficiente de 0,8 estadís
ticamente significativo. Sin embargo —y como veremos a continuación—, 
una y otra variable se comportaron de modo presumiblemente distinto 
entre mediados y fines del xrx. 

Los únicos datos sobre la evolución de la estatura en España anteriores 
a 1893 son los que Martínez Carrión ha reconstruido para el sureste español 
con la información municipal de los reclutas nacidos entre 1838 y 1940 ^'. 
El autor sólo ha publicado la serie de los tallados entre 1858 y 1934, 
pero conocemos la estatura hasta la década de 1960 gracias a un trabajo 
todavía inédito que ha tenido la amabilidad de cedernos ''̂ . La serie dibuja 
cuatro fases: 1) Las cohortes medidas entre 1858 y 1895 perdieron cerca 
de 2 centímetros (1,62-1,60). 2) Las talladas entre 1896 y 1935 aumentaron 
progresivamente su estatura hasta un máximo de 1,65. 3) Las de 1936-1950 

''* Entrando en un mayor nivel de detalle, Quiroga ha relacionado el tirón de los 
años 1929-1933 con el hecho de que los tallados entonces vivieron su adolescencia en la 
próspera década de los 20, mientras que parte del alza de 1894-1908 puede deberse segiin 
la mism.a autora al sesgo que introduce en la serie el cambio en la edad de reclutamiento 
que se produjo en 1900 (de 19 a 20 años). 

'* Quiroga atribuye la tímida recuperación de la estatura entre 1946 y 1953 a la menor 
morbilidad de los años 40. 

" Martínez Carrión (2001a y b) y Martínez Carrión y Pérez Castejón (2002 e inédito). 
El autor —pionero de los estudios antropométricos en España— ha recogido la talla de 
todos los mozos medidos entre los reemplazos de 1858 y 1969 en los municipios de Elche, 
Qrihuela, Murcia, Cartagena, Torre Pacheco, Totana, Mazarrón, Cieza, Tecla y Vera. La 
muestra recoge, pues, comarcas agrícolas, mineras e industriales y presenta dos ventajas. 
La primera y principal es que ofrece la estatura durante la segunda mitad del XK. La segunda, 
que no presenta sesgos derivados de la redención, ya que en los municipios eran medidos 
todos los mozos, incluidos los que luego no realizaban el servicio militar. 

" Martínez Carrión y Pérez Castejón (2002b). 
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DIAGRAMA 6 

Estatura media y renta per capita. España (1894-1931) 

350.000 1.660 
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FUENTE; Quiroga (2001) 

volvieron a perder talla hasta un mínimo de 1,64 y las de 1950-1960 llegaron 
a superar el 1,67. Los resultados son concordantes con los de Quiroga, 
si bien éstos adelantan en dos años la caída de la estatura en los años 30 
y retrasan en tres su aumento después de 1950. 

El diagrama 7 compara la estatura del sudeste con la renta per capita 
española entre 1858 y 1929. Se observa que, entre 1858 y 1895, la talla 
descendió pese al aumento del ingreso, siguiendo luego un camino con
cordante ambas series. La hipótesis consecuente es que el «nivel de vida 
biológico» de la mayoría de la población debió de disminuir durante la 
industrialización al igual que ocurrió en otros países {supra, cuadro 2). La 
presunción es razonable no sólo a tenor de la talla del sudeste, sino porque 
existen otros indicios que la avalan para todo el país ^^ 

" Los límites de este articulo nos impiden rendir cuenta pormenorizada de otros hechos 
que apoyan la hipótesis de deterioro del nivel de vida entre mediados del Xix e inicios 
de la década de 1890. Baste con señalar que numerosos trabajos revelan un aumento de 
la mortalidad infantil y juvenil en zonas rurales y urbanas (Pérez Moreda, 1998 y Reher, 
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DIAGRAMA? 

Evolución de la estatura en el Sureste español 

y de la renta en España (1859-1929) 
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FUENTE: Estatura: Martínez Carrión y Pérez Castejón (2002). Renta: Prados (1995). 

1996). Por otro lado, Robledo (1984) y Comín (1995), entre otros, han insistido en que 
no hubo una mejora del nivel de vida de los campesinos minifundistas al crecer la renta 
que devengaban por el uso de la tierra, su endeudamiento y la presión fiscal, hecho al 
que es preciso añadir el efecto negativo de la desamortización de los comunales (Garrabou, 
1992 y González de Molina y Onega Santos, 2000). En cuanto al consumo, las investigaciones 
de Simpson (1997) arrojan un balance pesimista. Lo mismo ocurre con las series salariales 
disponibles de trabajadores urbanos y jornaleros [Reher y Ballesteros, 1993, Bernal, 1999, 
Martínez Carrión (ed.), 2002, apéndice]. Diversas contribuciones de agraristas atestiguan 
asimismo un aumento de la desigualdad social en el campo —por ejemplo, Garrabou y 
Sanz-Fernández, 1985—. Especial interés para el estudios de los niveles de vida en la España 
rural tiene un libro de reciente publicación [Martínez Carrión (ed.), 2002], donde se recogen 
once monografías sobre salarios reales (Moreno Lázaro, Garrabou y TeUo, Lana Berasain, 
Martínez Soto), consumo (Domínguez Martín, Colomé-Saguer-Vicedo), salud y estatura 
(Sanz Gimeno-Ramiro Fariñas, Martínez Carrión-Pérez Castejón, Quiroga), y trabajo y edu
cación infantil (Borras Llop, Sarasiia). Aunque las monografías demuestran que hubo dife
rencias regionales en la evolución de los niveles de vida rurales entre 1840 y la década 
de 1890, arrojan un balance que Martínez Carrión ha descrito así en la introducción del 
libro: «Disminuyó el poder adijuisitivo y los salarios reales, se deterioró el consumo y la altura, 
aumentó la mortalidad infantil y juvenil, se mlensificó el trabajo mfantil y aumentó la desigualdad 
hasta en el acceso a la educación» (p, 71). 
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3. EL BIENESTAR EN ESPAÑA: 
UNA PERSPECTIVA COMPARADA 

Albert Carreras y Leandro Prados han cuantificado la convergencia del 
PIB per capita español con respecto a la media no ponderada de cuatro 
países vecinos (Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia)''''. El primero 
na utilizado para ello la estimación de Prados de 1995 y éste su propia 
serie revisada de 1997 y el PIB que Maddison ofrece para los otros países. 
El cuadro 7 recoge esa información. 

CUADRO 7 

P/i3 per cápita español con PPA como porcentaje de la media 
del alemán, francés, británico e italiano 

A. Carreras B. Prados 

Anos PIB pe español/ 
PlBpcUE-4' 

Anos PIB pe español/ 
PIB pe UE^4" 

PIB pe español/ 
PIBpcUE-3'' 

71,3 
64,1 
65,4 
59,0 
65,7 
47,0 
43,1 
72,0 
71,9 

1850 
1870 
1890 
1913 
1929 
1950 
1960 
1975 
1994 

n. d. 
61,2 
66,2 
60,8 
70,8 
46,7 
43,4 
72,4 
71,6 

67,1 
56,7 
59,7 
55,6 
65,0 
42,4 
40,2 
69,3 
70,3 

" UE-4: Media no ponderada de Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. 
UE-3; Media no ponderada de Gran Bretaña, Francia y Alemania. 

FUENTE: Carreras (1997) y Prados (1997). 

Ambas series indican un distanciamiento entre mediados del siglo xrx 
y 1929 atenuado durante la década de 1920; una fuerte divergencia en 
las décadas de 1940 y 1950 —la serie de Carreras, anual, señala clara
mente 1936 como fecha del inicio de la misma— y, por último, una fase 
de convergencia desde la década de 1960. Debemos, pues, señalar cuatro 
hechos si tomamos la renta como indicador del bienestar relativo: España 
se alejó de los países más desarrollados entre 1850 y la Guerra Civil, si 

Carreras (1997) y Prados (1997). 
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bien la tendencia se atenuó en los años veinte; el distanciamiento fue enor
me durante la Autarquía (1939-1960); después se acercó a Europa, pero, 
pese a ello, su posición relativa al iniciarse la década de 1990 era igual 
a la de mediados del siglo XK con los datos de Carreras (71,3-71,9 por 100) 
y similar con los de Prados (67,1-70,3 por 100). 

Con el fin de contrastar el IDH español con el de los países vecinos 
más desarrollados, hemos calculado ese índice para Gran Bretaña, Francia, 
Alemania e Italia en 1870, 1900, 1913, 1930, 1950, 1973 y 1991 ''^ El 
cuadro 8 muestra los resultados. 

CUADRO 8 

índice de Desarrollo Humano español comparado con el británico, 
francés, alemán e italiano (1870-1991) 

Años „ . Francia Alemania Italia UE-4 España .,r^ . 
Bretaña ^ UE-4 

1870 0,538 0,487 0,493 0,273 0,447 0,270 60,4% 
1900 0,695 0,601 0,655 0,454 0,601 0,363 60,3% 
1913 0,696 0,645 0,660 0,509 0,627 0,421 67,1% 
1930 0.614 0.703 0.744 0.735 0,699 0,549 78.5% 
1950 0,811 0,781 0,731 0,750 0,768 0,656 85,4% 
1973 0,857 0,857 0,855 0,833 0,850 0,802 94,3% 
1991 0,893 0,903 0,898 0,889 0,895 0,878 98,1% 

" UE-4: Media no ponderada de Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. 

FUENTE: Sobre las fuentes y el método, véase el anexo 4. 

Las diferencias de bienestar relativo con respecto a las que señala la 
renta son notables y se observan mejor en el diagrama 8. En primer lugar, 
el ingreso muestra divergencia entre 1870 y 1950 salvo en los años veinte, 
mientras que el IDH es estable durante el último tercio del siglo xix y 
señala luego un proceso de convergencia. En segundo lugar —y aunque 
ambas series son convergentes entre 1950 y 1991—, la del PIB nos sitiia 
en el ijltimio año en una posición relativa «decimonónica», mientras que 
el IDH nos coloca casi en el mismo nivel de bienestar que nuestros vecinos. 

" Nuestro IDH difiere del obtenido por Crafts (1997b) a pesar de emplear para varios 
países y períodos la misma información. Ello se debe a que hemos tratado el ingreso con 
el método actual propuesto por el PNUD, mientras que Crafts utilizó el antiguo. 
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DIAGRAMAS 

índice de Desarrollo Humano y renta per capita 
relativos España-U4 (1870-1991) 

ŷ "̂  
/ ^ 
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• Renta per cápita relativa 
• IDH relativo 
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Año 

FUENTE: Cuadros 7 y 8. 

Observado desde la perspectiva del IDH, el atraso relativo español dibuja, 
pues, un perfil menos pesimista salvo durante el último tercio del xix. 

José Miguel Martínez Carrión ha comparado la estatura media española 
con la de algunos países europeos entre mediados del XK e inicios de 
la década de 1990 ^^. El propio autor reconoce que el ejercicio es arriesgado 
porque ha tomado como talla española la del sureste; porque las cifras 
de los otros países son en algunos casos discutibles dada la falta de sufi
cientes monografías y porque, como dijimos en la primera parte del trabajo, 
persisten algunas dudas sobre las causas que explican la magnitud del 
aumento o descenso de la estatura. Los resultados son, sin embargo, dignos 
de mención. Entre mediados y fines del XDC, la talla española descendió, 
mientras que la francesa, holandesa y sueca aumentaron. La estatura espa
ñola y las de los citados países más Italia aumentaron entre 1900 y 1930, 
siendo Holanda líder ( + 4,1 centímetros, el doble que España e Italia), 
seguida de Suecia ( + 3). Entre 1930 y 1950, el crecimiento de la talla 

" Martínez Carrión (2001b). 
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se contuvo en todos los países (Holanda, por ejemplo, sólo 0,7, Francia, 0,5 
e Italia, 0,2), pero la talla española descendió. Finalmente, España ha sido 
el país que más estatura ha ganado entre 1955 y 1992 (nueve centímetros). 
Tomando como verosímiles estos datos, nuestro «nivel de vida biológico» 
habría experimentado dos épocas de divergencia (segunda mitad del xrx 
y décadas de 1930 y 1940) y otras dos de convergencia (1900-1930 
y 1950-1991), mucho más acentuada la segunda. 

CONCLUSIONES 

Las disparidades que presentan los indicadores que hemos utilizado 
ponen de manifiesto las dificultades que entraña estimar la evolución del 
bienestar. Si escogemos la renta por persona, el nivel de vida aumentó 
entre 1850 y 1929; disminuyó entre 1930 y 1953 y creció mucho después. 
El IDH señala por su parte un aumento sostenido del bienestar entre 1860 
y 1991, aunque muy tenue durante la segunda mitad del XK y amortiguado 
en la década de 1930, mientras que el IFCV presenta desde 1900 una 
mejora atenuada en las décadas de 1910 y 1930. Finalmente, la evolución 
de la estatura en el sureste induce a pensar que el «nivel de vida biológico» 
de la mayoría de la población española se deterioró entre mediados y finales 
del siglo XiX y esta serie y la nacional indican que creció entre entonces 
y 1930, volvió a deteriorarse en las décadas de 1930 y 1940 y mejoró 
de modo sustancial después. 

Las diferencias demuestran que no existe un indicador sintético que 
recoja las múltiples dimensiones del bienestar o que lo haga sin recurrir 
a juicios de valor. El objetivo de este trabajo ha sido precisamente cruzar 
cuatro indicadores sabiendo que son imperfectos. Los resultados complican 
el objeto de estudio, pero también permiten sostener algunas conclusiones 
que, a nuestro juicio, enriquecen el análisis y pueden inducir a futuras 
investigaciones que las avalen o contradigan. Se trata de estas conclusiones: 

1." La conducta del PIB, del IDH y de la estatura entre 1850 y fines 
del XIX es similar a la de otros países durante su industrialización: la renta 
arroja un balance optimista; el IDH otro mucho menos optimista y la esta
tura un resultado pesimista si extrapolamos los datos del sureste a todo 
el país ^^. Sin embargo, el ingreso puede ocultar durante este período una 

" Renta, IDH y estatura se comportan, en efecto, de modo similar en otros países. 
Para el caso británico, Crafts (1997a) y Floud y Harris (1997). Para los USA, Costa y 
Steckel (1995). Para Holanda, Horlings y Smits (1998 e inédito). 
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nutrición deficiente, una elevada morbilidad, unas pésimas condiciones 
laborales y también enormes diferencias sociales y regionales de bienestar, 
mientras que el aumento de la mortalidad infantil entre 1860 y fines de 
la década de 1880 podría dejar el IDH en sólo 0,2 hasta la de 1890. 
Urge, pues, realizar trabajos antropométricos basados en fuentes muni
cipales para averiguar qué ocurrió con el «nivel de vida biológico» durante 
la segunda mitad del XK, ya que, como ha quedado patente en otros países, 
la talla es un indicador poderoso en períodos preestadísticos ''*'. 

2." Entre fines del xix y 1930, todas las series demuestran que hubo 
aumento del bienestar, pero es lógico sostener que éste disminuyó durante 
la Primera Guerra Mundial toda vez que la renta descendió y la mortalidad 
alcanzó cotas «catastróficas» por la pandemia de gripe. 

3." El nivel de vida descendió en la década de 1930, ya que los cuatro 
indicadores así lo reflejan en mayor o menor medida. Los años cuarenta 
constituyen, sin embargo, un embrollo al caer la renta y la talla y aumentar 
el IDH y el IFCV. A favor del pesimismo juega aquello que nos dicen 
ingreso y estatura (menor consumo, mayor morbilidad y peores condiciones 
laborales) así como un hecho que sólo contempla la talla (hambre) y otros 
que no recoge ninguno de los indicadores utilizados (regresión social y 
Estado policíaco). A favor del optimismo opera lo que se desprende del 
IDH e IFCV: aumento de la alfabetización y, sobre todo, menor mortalidad. 
Ello no obstante, la tasa de alfabetización constituye en estos años una 
falsa pista del nivel cultural y de un «derecho de acceso» fundamental, 
habida cuenta de las menores inversiones en educación con respecto a 
los años 30, del tipo de enseñanza acientífica y sexista impartida, de la 

"* Pese a que no recoge todas las dimensiones del bienestar, la estatura nos parece 
niejor indicador que el ingreso durante la industrialización y no sólo porque los datos antro
pométricos sean más seguros que la renta por persona o los salarios reales, sino porque 
es posible que éstos no reflejen adecuadamente el bienestar durante ese período. Admitamos 
que el nivel de vida es sinónimo de utilidad y que la mejor herramienta para estimada 
es el ingreso porque su perceptor escoge en el mercado la distribución de su gasto. Este 
razonamiento puede, sin embargo, chocar con la realidad de la industrialización. Es posible 
que el encarecimiento que entonces experimentaron los alimentos de calidad derivara en 
pérdidas de utilidad para la mayoría de la población —bastaría con suponer que el movi
miento simukáneo de unos salarios que crecieron poco y de unos precios de los alimentos 
de calidad que lo hicieron mucho desembocó en un nuevo punto de equilibrio del consumidor 
en el que la recta de balance fue tangente con una curva de indiferencia más baja—. También 
es posible que los trabajadores no escogieran libremente su oficio y sus condiciones laborales 
porque no existían suficientes «derechos de acceso» y resulta asimismo discutible que la 
salud constituyera un bien susceptible de ser adquirido en el mercado por los trabajadores. 
Admitiendo esta reflexión, la estatura dejaría de ser un indicador paternalista del nivel de 
vida durante la industrialización. 
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pérdida de capital humano que supuso el exilio y la marginación de maestros 
y profesores contrarios al Régimen y también de un clima que pocos duda
rán en calificar de miseria cultural. El dilema se reduce, pues, a un juicio 
de valor: ¿puede hablarse de mayor bienestar sólo porque disminuyera 
la mortalidad cuando se deterioró todo lo demás? Nuestra opinión es que 
no parece razonable hacerlo, de manera que IDH e IFCV resultan en 
este caso indicadores muy discutibles. La opinión no es, por supuesto, 
neutral en el sentido de que carezca de juicios de valor, pero pensamos 
que contiene un alto grado de «intersubjetividad» *"'. Todos los indicadores 
evidencian, por último, un aumento del nivel de vida a partir de la década 
de 1950 que se convierte en extraordinario desde los años sesenta. 

4." En cuanto al bienestar relativo de España, la evolución de la renta 
entre 1850 y 1900 abunda claramente en la tesis de divergencia y, en 
menor medida, también la de un IDH que no mejoró. Sin embargo, la 
estatura del sudeste permite mantener la hipótesis de que hubo un ale
jamiento mayor que el que señalan ambos indicadores, ya que éstos aumen
taron en términos absolutos y la talla descendió. El PIB per capita vuelve 
a mostrar divergencia entre 1900 y 1930, pero el IDH, el IFCV y la estatura 
arrojan un claro panorama de convergencia, de manera que, visto desde 
la perspectiva de estos indicadores, el atraso español resulta menos pesi
mista. La razón fundamental de esa ganancia relativa derivó de una mejor 
nutrición, de la mayor provisión estatal de bienes preferentes y de las mejo
res condiciones laborales. Dado que, como dijimos, IDH e IFCV son indi
cadores muy discutibles para las décadas de 1930 y 1940, renta y estatura 
avalan que nuestro bienestar relativo empeoró entonces. Por último, los 
cuatro indicadores señalan convergencia entre la década de 1950 y 1991, 
pero, mientras que en términos de PIB per capita nuestra posición en 1991 
estaba todavía lejos de nuestros vecinos más desarrollados, IDH, IFCV 
y estatura nos colocan en ese año cerca de su nivel medio de bienestar. 

''' Fernández de la Mora Várela (2002) acaba de publicar un trabajo en el que, contra 
la opinión generalizada de historiadores y economistas, ofrece un panorama optimista de 
esa década: «Contrariamente a lo que solía pensarse, los años cuarenta presentan un balance 
claramente positivo: la mejora del bienestar físico más importante de nuestra reciente historia 
y un crecimiento económico similar al de los años veinte» (p. 70). La primera afirmación 
se basa en el aumento de la esperanza de vida y la segunda en la revisión que el autor 
ha realizado de la estimación del PIB de Prados. No podemos pronunciarnos sobre esto 
líltimo —segtin Fernández de la Mora, el PIB creció en los cuarenta a .una tasa del 2,3 
por 100 anual superando en 1943 el nivel de 1929—, pero sí sobre la supuesta «mejora 
del bienestar físico», que contrasta con la caída de la estatura y con el hambre. 
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ANEXO 1 
El índice Físico de Calidad de Vida 

El índice Físico de Calidad de Vida es un índice sintético de bienestar que 
tiene como finalidad medir el grado de satisfacción de las necesidades funda
mentales de la población. Toma valores entre O y 1, que corresponden al promedio 
simple de índices normalizados que miden aspectos relacionados con el bienestar 
socioeconómico: la esperanza de vida a la edad de un año, la mortalidad infantil 
y la tasa de alfabetización de los adultos. El índice de la primera y tercera variables 
se estima mediante la siguiente fórmula —donde yi es el indicador—: (valor yi 
efectivo — valor yj mínimo)/(valor yj máximo — valor yi mínimo). En el caso de 
la mortalidad infantil, el índice es el complementario del calculado mediante esa 
fórmula. Los valores mínimo y máximo usados en el cálculo son de 30 y 85 años 
para la esperanza de vida; O y 235 defunciones por cada 1.000 nacimientos de 
infantes vivos para la mortalidad infantil y O por 100 y 100 por 100 para la tasa 
de alfabetización adulta (mayores de 14 años). El IFCV se obtiene mediante la 
media aritmética de las tres partes. 

ANEXO 2 
El índice de Desarrollo Humano 

El índice de Desarrollo Humano describe la distancia restante hasta un nivel 
deseable de desarrollo (considerado el «máximo» posible), y corresponde al pro
medio simple de índices normalizados que miden diferentes aspectos relacionados 
con el bienestar socioeconómico, pero que no resultan todos ellos estrictamente 
dependientes del ingreso privado. Dichos aspectos son el «nivel de vida», la lon
gevidad y el nivel educativo y se estiman mediante la renta per capita ajustada 
en dólares con paridad del poder adquisitivo (vid. infra); la esperanza de vida 
al nacer y un promedio de ponderado de la tasa de alfabetización de los adultos 
(entendidos como los mayores de 14 años) y la tasa bruta combinada de matri-
culación en enseñanza primaria, secundaria y universitaria, teniendo la primera 
un peso de dos tercios y la segunda de un tercio. El índice de cada componente 
se expresa en una escala de O a 1, y se estima de la siguiente forma —donde yi 
es el indicador—: (valor yt efectivo - valor yi mínimo)/(valor yi máximo - valor y¡ 
mínimo). Los valores mínimo y máximo de la esperanza de vida son 25 y 85 
años. En el caso de la cultura, el nivel máximo se alcanza cuando todos los adultos 
(mayores de 14 años) están alfabetizados y cuando la escolarización en primaria 
y secundaria es del 100 por 100 y del 33 por 100 en la Universidad. El tratamiento 
de la renta es más complejo porque ésta se ajusta en función de la utilidad marginal 
decreciente del dinero mediante la fórmula {log y ~ logy min)l{log y max - log 
y min), de forma que, conforme aumentan los niveles de renta, los incrementos 
de ésta influyen de forma decreciente en el nivel de bienestar. Los valores máximo 
y mínimo usados para la renta per capita son 200 y 40.000 dólares medidos en 
paridad de poder adquisitivo. Calculados los valores de las tres variables, el IDH 
se obtiene mediante su promedio simple. 
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ANEXO 3 
Fuentes y método de cálculo del índice de Desarrollo Humano 

y del índice Físico de Calidad de Vida para España 

Renta per capita: La serie de renta per capita expresada en dólares con paridad 
de poder adquisitivo se ha obtenido aplicando el tipo de cambio con paridad 
de poder adquisitivo en 1990 calculado para la peseta y el dólar procedente de 
Maddison (1995), a la serie histórica de los datos de renta per capita expresados 
en pesetas de 1990 obtenida de Prados de la Escosura (1995). 

Esperanza de vida al nacer: La esperanza de vida al nacer para el conjunto 
de España en el siglo xx aparece en los Censos de población con una periodicidad 
habitual de diez años. Los valores para 1860 y 1867 provienen de Dopico y Reher 
(1998). 

Esperanza de vida al año de vida: La de los años 1900, 1910, 1920 y 1930 
procede de Dopico-Reher (1998). La de los años 1940 a 1991 la hemos obtenido 
de los Anuarios Estadísticos de España. 

Tasa de alfabetización de los adultos: La tasa de alfabetización ha sido calculada 
para los mayores de 9 años (frente a la recomendación del PNUD 2000 de con
siderar a las personas de 15 o más años de edad) con la información recogida 
en los Censos de Población españoles sobre la tasa de analfabetismo . La infor
mación de esta fuente obliga a definir como persona alfabetizada a quien sabe 
leer o leer y escribir, frente a la alternativa de quien sabe tanto leer como escribir. 

ANEXO 4 
Fuentes y método de cálculo del índice de Desarrollo Humano 

para otros países europeos 

Renta per capita: Los valores de la renta per capita de Gran Bretaña, Italia, 
Francia y Alemania expresados en dólares con paridad de poder adquisitivo pro
ceden de Maddison (1995). 

Esperanza de vida al nacer: La esperanza de vida al nacer en Gran Bretaña, 
Italia, Francia y Alemania para 1870, 1913, 1950 y 1973 procede de Crafts (1997b). 
Los valores para 1930, de Livi Bacci (1998). Los de 1991, de PNUD (varios 
años). 

Tasa de alfabetización de los adultos: La tasa de alfabetización para Gran Bretaña, 
Italia, Francia y Alemania para 1870, 1913, 1950 y 1973 procede de Crafts (1997b). 
Los valores para 1930, de Núñez (1993) y Flora (1983). Los de 1991, de PNUD 
(varios años). 

™ La tasa de analfabetismo de los mayores de 9 años aparece en los Censos de Población 
desde 1900 hasta la actualidad. Anteriormente aparece sobre la población total, lo que nos 
ha exigido corregir la proporción de la población menor de 10 años (para 1860 la menor 
de 11 años), obtenida a partir de Estadísticas Históricas de España. 

558 



EL BIENESTM EK ESPAÑA; UNA PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO, 1850-1991 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Fuentes 

Anuarios Estadísticos de España 
Censos de la Población de España 
Estadísticas Históricas de España 

Bibliografía citada 

ALONSO OLEA, M . (1996); «Historia y desarrollo de la Seguridad Social en España», 
Torre de los Lujanes, 31, pp. XXXX 

BATEN, J. (2000); «Height and Real Wages; An International Comparison», jahrbuch 
fuer Wirtschaftsgeschichte, pp. 61-76. 

— (forthcoming); «Anthropometrics, Consumption and Leisure: The Standard of 
Living», en Sheilag OGILVIE and Richard OVERY (eds.), Germany: A New Social 
and Economic History, vol. III, London, Edward Arnold. Disponible en 
http;//www.uni-tuebingen.de/uni/wwl/F 1 .htm. 

BERNABEU MESTRE, J . (2002); «Madres y enfermeras. Demografía y salud en la 
política poblacionista del primer franquismo, 1939-1950», Revista de Demo
grafía Histórica, XX, pp. 123-143. 

BERNAL, A. M . (1999); «La agricultura y la ganadería españolas en el siglo xix», 
en G. ANES (ed.). Historia Económica de España. Siglos xix y xx, Barcelona, 
Galaxia Gutemberg, pp. 83-185. 

BORRAS LLOP, J . M . (ed.) (1996); Historia de la infancia en la España Contemporánea, 
1834-1936, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

CARRERAS, A. (1997); «La industrialización; una perspectiva a largo plazo», Papeles 
de Economía Española, 11>, pp. 36-61. 

COLL, S. (1998); «The relation between human physical stature and GPD (some 
experiments with European time series)», en J. KoMLOS y J. BATEN (eds.), 
Studies on Biological Standard of Living in Comparative Perspective, Stuttgart, 
Franz Steiner Verlag, pp. 384-407. 

COLL, S., y KOMLOS, J . (1998): «The Biological Standard of Living and economic 
development; nutrition, health and well being in historical perspective», en 
C. E. NúÑEZ (ed.). Debates and Controversies in Economic History. Proceedings 
Twelfth International Economic History Congress, Madrid, Fundación Ramón 
Areces, pp. 219-282. 

CoMÍN, F. (1989); «Sector Público», en A. CARRERAS (coord.). Estadísticas históricas 
de España, siglos xixy xx, Barcelona, pp. 395-461. 

— (1995); «Public finance in Spain during the nineteenth and twentieth cen-
turies», en P. MARTÍN ACEÑA y J. SIMPSON (eds.), The Economic development 
of Spain since 1870, Edward Elgar, Aldershot, pp. 521-560. 

COSTA, D . , y R. STECKEL (1995); «Long-Term Trends in Health, Welfare and Eco
nomic Growth in the United States», National Burean of Economic Research, 
núm. H0076. 

559 

http://www.uni-tuebingen.de/uni/wwl/F


ANTONIO ESCUDERO E HIPÓLITO J. SIMÓN 

CRAFTS, N . F . R. (1985): British Economic Growth during the Industrial Revolution, 
Oxford, Oxford University Press. 

— (1992): «Review of R. Floud, K. Watcher and A. Gregory, Height, health and 
history: nutritional status in the United Kingdom 1750-1980», Economic History 
Review, 45, pp. 427-448. 

— (1997a): «Some Dimensions of the quality of life during the British Industrial 
Revolution», Economic History Review, 50, pp. 617-639. 

— (1997b): «The Human Development Index and changes in standard of living: 
Some historical comparisons», European Rewiew of Economic History, I, 
pp. 299-322. 

CuBEL, A., y PALAFOX, J . (1998): «La continuidad del crecimiento económico en 
España, 1850-1935», Revista de Historia Económica, Año XVI, núm. 3, 
pp. 619-644. 

DASGUCTA, P . (1993): An inquiry into well-heing destitution, Oxford, Clarendon 
Press. 

DASGUPTA, D . , y WEALE, M . (1992): «On measuring the Quality of Life», World 
Development, 20, pp. 119-131. 

DEANE, P . , y COLÉ, W . A. (1962): British Economic Growth, 1688-1959, Cambridge. 
DESAI, M . (1991): «Human development: concepts and measurement», European 

Economic Review, 35, pp. 350-357. 
DOMÍNGUEZ MARTÍN, R., y GUIJARRO GARVI, M . (2000): «Evolución de las dispa

ridades espaciales del bienestar en España, 1860-1930. El índice Físico de 
Calidad de Vida», Revista de Historia Económica, Invierno, núm. 1, pp. 109-138. 

— (2001): «Hacia una reconstrucción normativa del bienestar: evolución del índi
ce Físico de Calidad de Vida en España, 1900-1960», Estudios de Economía 
Aplicada, núm. 18, pp. 157-174. 

Dopico, F., y REUER, D . (1998): El declive de la mortalidad en España, 1860-1930, 
Asociación de Demografía Histórica, Monografía núm. 1. 

EcHEVERRi DÁVILA, B . (1993): La gripe española. IM pandemia de 1918-1919, Madrid, 
Centro de Investigaciones Sociológicas. 

ENGERMAN, S. (1995): «Reflections on the Standard of Living Debate», en 
J. A. JAMES y M. THOMAS (eds.), Essays in Economic 'Development and Cultural 
Change in Honour of M. Hartivell, Chicago, Chicago University Press, 
pp. 595-632. 

ESCUDERO, A. (2002): «Volviendo a un viejo debate: el nivel de vida de la clase 
obrera británica durante la Revolución Industrial», Revista de Historia Industrial, 
21, pp. 13-60. 

ESTES, R. (1988): Trends in world social development: the social progress of nations, 
J970-19Í7, New York. 

EvELETii, P. B. (1985): «Nutritional Implications of Differences in Adolescent 
Growth and Maturation and in Adult Body Size», en C. BLAXTER y J. C. WATER 
LOW (eds.), Nutritional Adaptation in Man, London, Jonh Cibbey, pp. 31-42. 

EVELETII, P . B,, y TANNER, J . M . (1976): Worldwide variation in human growth, 
Cambridge, Cambridge University Press. 

FEDERICO, G . , y G. TONIOLO (1991); «Italy», en R. SYLLA y G. TONIOLI (eds.), 
Pattems of European Industrialization. The Nineteenth Century, London, Rout-
ledge, pp. 197-217. 

560 



EL BIENESTAR EN ESPAÑA: UNA PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO, 1850-1991 

FEINSTEIN, C . H . (1998): «Pessimism perpetuated; real wages and the standard 
of living in Britain during and after the Industrial Revolution», joumal of Eco-
nomic History, 58, pp. 625-658. 

FERNANDEZ DE IA MORA VÁRELA, G . (2002): «Revisión de la economía española 
en los años 40», Razón Española, núm. 111, pp. 37-70. 

FLORA, P . (1983): State, economy, and society in Western Europe, 1815-1975: a data 
handbook in two volumes, Campus Verlag. 

FLOUD, R.; WATCHER, K., y GRECORY, A. (1990): Height, health and history. Nutn-
tional status in the United Kingdom, 1750-1980, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press. 

FLOUD, R. (1989): «Standards of living and industrialization», en C. H. FEINSTEIN 
y A. DiGBY (eds.), New directions in economic and social history, London, Mac-
millan, pp. 117-130. 

FLOUD, R., y HAP.RIS, B . (1997): «Health, height and welfare: Britain 1700-1980», 
en R. H. STECKEL, y R. FLOUD (eds.), Health and Welfare during Industrialization, 
Chicago, Chicago University Press, pp. 91-126. 

FoGEL, R. W.; ENGERMAN, S. L. , y TRUSELL, J. (1982): «Exploring the uses of 
data on height: the analysis of long-termtrends in nutrition, labor, welfare and 
labor productivity». Social Science History, 6, pp. 401-421. 

FRAILE, P . (1991): Industrialización y grupos de presión: la economía política de la 
protección en España,1900-1950, Madrid, Alianza. 

FUNDACIÓN DE LA CAIXA (2002): índices de Bienestar Social, disponible en 
http://www.anuariosoc2002b.lacaixa.comunicacions.com. 

GARRABOU, R. (ed.) (1992): Propiedad y explotación campesina en la España Con
temporánea, Madrid, Ministerio de Agricultura. 

GARRABOU, R. , y SANZ-FERNÁNDEZ (eds.) (1985): Historia agraria de la España con
temporánea, 2. Expansión y crisis (1850-1900), Barcelona, Ed. Crítica. 

GÓMEZ REDONDO, R. (1992); La mortalidad infantil española en el siglo xx, Madrid, 
Siglo XXI-CIS. 

GONZÁLEZ DE MOLINA, M . , y ORTEGA SANTOS, A. (2000): «Bienes comunes y con
flictos por los recursos en las sociedades rurales, siglos xix y xx». Historia 
5oaa/, 38, pp. 95-116. 

GREGSON, M . E. , y GRUBB, F . (inédito): «Anthropometric versus conventional eco
nomic measures of the standard of living». Ponencia presentada a la conferencia 
preliminar de Munich del XII Congreso Internacional de Historia Económica 
de Madrid de 1998. 

HARLEY, C . K. (1993): «Una nueva estimación macroeconómica de la Revolución 
Industrial», Revista de Historia Económica, Año EK, Primavera-Verano, núm. 2, 
pp. 259-303. 

HORLINGS, E . , y SMITS, J. P . (1988): «The quality of Ufe in the Netherlands: 
1800-1913. Experiments in measurement and aggregation», en J. KoMLOS y 
J. BATEN (eds.), Studies on Biological Standard of Living in Comparative Pers-
pective, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, pp. 321-343. 

— (Inédito): «Economic Growth and the Quality of Life in the Netherlands, 
1800-1913», Ponencia presentada a la conferencia preliminar de Munich 
del X n Congreso Internacional de Historia Económica de Madrid de 1998. 

561 

http://www.anuariosoc2002b.lacaixa.comunicacions.com


ANTONIO ESCUDERO E HIPÓLITO J, SIMÓN 

KAKWANI, J . (1981): «Welfare Measures. An International Comparison», joumal 
of Development Economics, 49, pp. 49-64. 

KoMLOS, J. (1993): «The secular trend in the biological standard of living in the 
United Kingdom, 1730-1860», Economic History Rewiew, 46, pp. 115-144. 

— (1994): «¿Qué es la historia antropométrica?. Revista de Historia Económica, 
otoño, núm. 3, pp. ISl-l&l. 

— 1995) (ed.): The Biological Standard of Living on Three Continents, Ofxord, 
Westview Press. 

— (1998): «Shrinking in a growing economy.'' The mystery of physical stature 
during the industrial revolution», Journal of Economic History, 58, pp. 779-802. 

— KoMLüs, J., y BATEN, J . (1998): The Biological Standard of Living in Comparative 
Perspective, Sttugart, Franz Steiner. 

LASHERAS CARBAJO, M . D . (1995): Evolución secular de la talla en España, Madrid, 
Complutense, S. A. 

Livi BACCI, M . (1998): Historia de la población europea, Crítica. 
LÓPEZ PINERO, J . M , (2001): «Enfermedad y medicina en la España del siglo xix», 

Aula. Historia Social, Alzira-Valencia, UNED, núm. 7, pp. 18-44. 
MADDISON, A . (1995): Monitoring the World Economy 1820-1992, OCDE. 
— (2002): La economía mundial. Una perspectiva milenaria, Madrid, Mundi-Prensa. 
MALUQUER, J . (1989): «Precios, salarios y beneficios. La distribución funcional 

de la renta», en A. CARRERAS (coord.), Estadísticas históricas de España, siglos xix 
y XX, Barcelona, pp. 495-533. 

MARTÍN AC EÑA, P., y SlMPSON, J. (eds.) (1995): The Economic Development of Spain 
since 1870, Edward Elgar, Aldershot, UK. Y Brookfielf, US. 

M/\RTÍNEZ CARRIÓN, J . M . , y PÉREZ CASTEJÓN, J . J . (2000): «On the Height of 

Spanish Recruits During the Early Phases of Modern Economic Growth», 
Jahrhuch für Wirtschafts Geschichte, pp. 95-113. 

— (2002a): «Creciendo con desigualdad. Niveles de vida biológicos en la España 
rural mediterránea desde 1840», en MARTÍNEZ CARRIÓN (ed.). El nivel de vida 
de la España rural, siglos xviiixx. Publicaciones de la Universidad de Alicante, 
pp. 405-461. 

— (2002b): «Salud, nutrición y desigualdad en las regiones periféricas. Evidencias 
de la talla en la Europa rural mediterránea», Economic History Congress XIII, 
Buenos Aires. 

MARTÍNEZ CARRIÓN, J . M . (2000): «¿Fracaso o atraso económico en la España 
del XK? El debate historiográfico en los últimos 25 años». Aula. Historia Social, 
núm. 5, pp. 72-87. 

— (2001a): «Estatura, salud y bienestar en las primeras etapas del crecimiento 
económico español. Una perspectiva comparada de los niveles de vida», docu
mento de trabajo de la Asociación de Historia Económica 0102. 

— (2001b): «Bienestar y niveles de vida biológicos en la España Contemporánea». 
Ponencia presentada al Seminario Desarrollo Económico comparado, España-Mé
xico, Ciudad de México, Colegio de México y CIDE, 4 al 6 de julio de 2001. 

— (2002): El nivel de vida de la España rural, siglos xviiixx. Publicaciones de 
la Universidad de Alicante. 

MEIER, G . M . (1980): Leading Issues in Economic Development, Oxford, UP. 

5G2 



EL BIENESTAR EN ESPAÑA: UNA PERSPECTIVA DE LARGO Pl^ZO, 1850-1991 

MoKYR, J,, y O'GRADA, C . (1996): «Height and health in the United Kingdom, 
1815-1850: Evidence from the East India Company Army», Exploration in 
Economic History, 33, pp. 141-168. 

MORRIS, M . D . (1979): Measuring the Condition of the World's Poor. The Physical 
Quality ofLife Index, New York, Overseas Development Council. 

MuRRAY, C. J. L. (1993): «Development data constraints and the human deve
lopment Índex», en D. WESTENDORFF y D. GILAI (eds.), Monitoring Social Pro-
gress in the 1990s. Data constraints, concems and priorities, Avebury, Aldershot. 

MYRDAL, G . (1974): «Contribución a una teoría más realista del crecimiento y 
el desarrollo económico». Trimestre Económico, 161. 

NADAL, J . (1975): El fracaso de la Revolución Industrial en España, Barcelona, Ariel. 
NicHüLAS, S., y STECKIX, R. (1991): «Heights and livíng standards of Englísh wor-

kers during the early years of industrialisation, 1170-1813», Journal of Economic 
Htstory, 51, pp.937-951. 

NicHOLAS, S., y ÓxLEY, D. (1993): «The Líving Standards of Women during the 
Industrial Revolution», Economic History Review, 46, pp. 723-749. 

NicoLAu, R. (1989): «Población», en A. CARRERAS (coord.). Estadísticas Históricas 
de España. Siglos xixy xx, Barcelona, pp. 49-91. 

NooRBAKiiSH, F. (1998): «The Human Development Index: Some Technical Issues 
and Alternatives índices», Journal of International Development, 10, pp. 589-605. 

NoRi 
iDAUs, W., y ToBíN, J. (1973): «Is Growth Obsolete?», en W.AA.: The mea-

surement of economic and social perfomance, New York, Milton Moss, 
pp. 509-564. 

NúÑEZ, C. E. (1992): ha fuente de la riqueza. Educación y desarrollo económico 
en la España Contemporánea, Alianza Universidad, Madrid. 

NúÑEZ, C. E. (1993): «Educación y desarrollo económico en el continente ame
ricano», en C. E. NúÑEZ y G. TORTÉELA (eds.), ha maldición divina: ignorancia 
y atraso económico en perspectiva histórica, Madrid, Alianza Universidad. 

O'GRADA, C . (1993): «Salud, trabajo y nutrición. Irlanda antes de la Hambruna», 
Revista de Historia Económica, K , 3, pp. 475-502. 

— (1996): «Anthropometric History, What's in it for Ireland?», Histoire & Mesure, 
9, pp. 139-166. 

PÉREZ MOREDA, V. (1999): «Población y economía en la España de los siglos xrx 
y XX», en G. ANES (ed.), Historia Económica de España (siglos xix y xx), Bar
celona, Galaxia Gutenberg, pp. 7-62. 

— (En prensa): «Éxodo rural y crecimiento urbano», en W AA: La Historia en 
su lugar. Edad Contemporánea (siglo xx), Barcelona, Planeta. 

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo): Informe sobre el 
Desarrollo Humano. 2000. Disponible en http/www.undp.org. 

PoNS, J., y TIRADO, D . (2001): «Discontinuidades en el crecimiento económico 
en el período 1870-1994: España en perspectiva comparada», FEDEA, Estu
dios sobre la economía española. Disponible en http://www.fedea.es/hojas/pu-
blicado.html. 

PRAIKJS DE LA ESCOSURA, L. (1988): De Imperio a nación. Crecimiento y atraso eco
nómico de España, 1780-1930, Madrid, Alianza. 

— (1995): Spain's gross domestic product, 1850-1993: Quantitative conjectures, 
mímeo, Madrid, Universidad Carlos III. 

563 

http://www.undp.org
http://www.fedea.es/hojas/pu-


ANTONIO ESCUDERO E HIPÓLITO J. SIMÓN 

— (1997): «Política económica liberal y crecimiento en la España Contemporánea: 
un argumento contrafactual», Papeles de Economía Española, 73, pp. 83-99. 

QuiROGA, G. (2001): «Estatura, diferencias regionales y sociales y niveles de vida 
en España (1893-1954», Revista de Historia Económica, año XIX, Número 
Extraordinario, pp. 175-201. 

— (2002): Medidas antropométricas y condiciones de vida en la España del siglo XX, 
Tesis doctoral. Universidad de Alcalá, Departamento de Fundamentos de Eco
nomía e Historia Económica. 

REHER, D . (1996): La familia en España. Pasado y presente, Madrid, Alianza. 
REIIER, D . , y BALLESTEROS, E . (1993): «Precios y salarios en Castilla la Nueva: 

la construcción de un índice de salarios reales, 1501-1991», Revista de Historia 
Económica, IX, 1, pp. 101-151. 

REHER, D . ; PÉREZ MOREDA, V., y BERNABEU, J . (1997): «Assesing Change in His-
torical Contexts. Childhood Mortality Patterns in Spain during the Demo-
graphic Transition», en P. P. ViAZZO (ed.), New perspectives on the decline of 
infant and child mortality, Florencia, Instituto Degli Innocenti, UNICEF, 
pp. 35-56. 

RiGGS, P. (1994): «The standard of living in Scotland, 1800-1850», en J. KOMLOS 
(ed.), Stature, living standards and economic development: essays in anthropometric 
history, Chicago, University of Chicago Press, pp. 60-75. 

ROBLES, E . ; BENAVIDES, G . , y BERNABEU, J . (1996): «La transición sanitaria en 
España desde 1900 a 1990», Revista Española de Salud Pública, núm. 70, 2, 
pp. 226-249. 

ROBLEDO, R. (1984): La renta de la tierra en Castilla la Vieja y León, 1836-1913, 
Madrid, Banco de España. 

RODRÍGUEZ OCAÑA, E . (1995): «La construcción de la salud infantil. Ciencia, medi
cina y educación en la transición sanitaria en España», Mímeo (IV Congreso 
de la ADEH, Bilbao). 

SAMUELSON, P . A . (1983): Economía, Madrid, Mac Graw-Hill. 
SEN, A . (1979): Sobre la desigualdad económica, Barcelona, Crítica. 
— (2000): Freedom, rationality and social choice, Oxford, Clarendon Press. 
— (2001): El nivel de vida, Madrid, Complutense, 
SiMPSON, J. (1997): La agricultura española (1765-1965): la larga siesta, Madrid, 

Alianza. 
SLOTTJE, D . (1991): Measuring the qualíty of Ufe across countries: a multidimensional 

analysis, Boulder. 
SOTO CARMONA, A. (1989): El trabajo industrial en la España Contemporánea, Bar

celona, Antropos. 
STECKEL, R. (1995): «Stature and the standard of living», Journal of Economic 

Literature, 33, pp. 1903-1940. 
STECKEL, R., y FLOUD, R. (1997) (eds.): Health and welfare during industrialization, 

Chicago, University of Chicago Press. 
STIGLITZ, J. E. (1993): Economía, Barcelona, Ariel. 
STREETEN, P . (1994): «Human Development: Means and Ends», AEA Papers and 

Proceedings, 84 (2). 
TANNER, J . M . (1990): Foetus into man: physical growth from conception to maturity, 

Cambridge, M. A. Harvard University Press. 

564 



EL BIENESTAR EN RSl̂ AÑA: UNA PERSPECTI\'A DE LARGO PLAZO. 1850-1991 

ToDARo, M. P. (1988); El desarrollo económico del Tercer Mundo, Madrid, Alianza. 
TORTÉELA, G . (1994): El desarrollo de la España Contemporánea. Historia económica 

de los siglos XIX y xx, Madrid, Alianza Universidad Textos. 
WooDS, R. I. (1993): «On the Historical Relationship Between Infant and Adult 

Mortality», Population Studies, 47 (2), pp. 195-219. 
ZARZOSA ESPINA, P . (1996); Aproximación a la medición del bienestar social, Valla-

dolid, Universidad de Valladolid. 

%5 
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RESUMEN 

En el primer tercio del siglo xx se producen varios fenómenos en el mer
cado de seguros en España por el que se modiñca la situación heredada del 
siglo anterior. El incremento de la competencia impulsa procesos de diver
sificación y cartelización del mercado. En el primer caso-las compañías espe
cializadas se convertirán en compañías generales y en el segundo caso se adop
taran acuerdos entre las empresas de seguros para controlar la competencia. 
En las décadas posteriores, estos fenómenos paralelos conducirán al liderazgo 
a determinadas compañías. 

ABSTRACT 

In the first decades of the 20th century, several processes modify the Spa-
nish insurance market from the inherited characteristics of the past century. 
Moreover, the increment of competition promotes the diversification and set-
ting up cartels for control of market. The first process drives the specialised 
companies to general companies and the second one leads to agreements bet-
ween them to control the competition. Both paraUel procedures origínate later 
on the leadership of particular companies. 

JEL Classiñcation: G22. 

El desarrollo histórico del mercado de seguros contemporáneo en Espa
ña es un tema escasamente investigado. Aparte de algún trabajo procedente 
del propio negocio asegurador (Maestro, 1991 y 1993) hay que esperar 

Revísíí] de Historiíl Económica 
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al novedoso artículo de Frax y Matilla publicado en 1996 en la Revista 
de Historia Económica para que se aborde el tema desde el ámbito de 
la historia económica. Gracias a este trabajo conocemos algunas de las 
características del mercado español que se heredaron a principios del 
siglo XX, tales como el mayor peso de los ramos tradicionales como el 
seguro de incendios o marítimo, el predominio de las compañías espe
cializadas o la importancia de las compañías extranjeras. A esta investigación 
ambas autoras añadieron un enfoque comparativo con el seguro francés 
en 1998. Este árido panorama nos indujo a saltar desde el conocimiento 
del seguro moderno al estudio de la evolución del seguro contemporáneo, 
primero desde el ámbito regional (Pons, 1998) y a continuación profun
dizando en el mercado nacional durante el primer tercio del siglo xx (Pons, 
2001, 2002a y 2002b). 

En este artículo, gracias a la disponibilidad de estadísticas oficiales con
tinuas a partir de la Ley de Seguros de 1908 —sobre todo tras la aprobación 
del Reglamento de 1912— se aportan novedades sobre una serie de cam
bios que afectan al mercado español y a las estrategias de crecimiento 
de las compañías de seguro. En un primer apartado se estudia el mercado 
del seguro a principios de siglo proporcionando datos cuantitativos sobre 
la evolución y situación por ramos, puesto que en las primeras décadas 
persistía el dominio de las compañías especializadas. Expondremos cómo 
en los dos ramos tradicionales, incendios y transporte, nos encontramos 
con una elevada competencia en las primeras décadas que será menor 
en los otros tres ramos importantes debido a distintos motivos que expli
caremos más adelante. El estudio por ramos también demostrará la fuerte 
presencia de las compañías extranjeras, lo que explicará determinadas estra
tegias de imitación de los mercados de origen. Sin embargo, a partir de 
la Primera Guerra Mundial el nacionalismo económico impregnará la polí
tica aseguradora gubernamental favoreciendo a las compañías nacionales, 
lo que provocará una progresiva «nacionalización» del negocio. A con
tinuación se abordan dos aspectos nuevos en el estudio del seguro español. 
En el segundo apartado se analiza cómo el crecimiento de la competencia 
conducirá a las compañías que operan en el mercado español a estrategias 
individuales, como la diversificación, mediante la cual las compañías de 
seguro especializadas se convierten en compañías de seguro generales. 
Finalmente, en el tercer epígrafe veremos que, de forma paralela, en los 
ramos más competitivos se reforzará la cartelización, creando sindicatos 
y asociaciones para el control de la competencia. 
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1. EL CRECIMIENTO DE LA COMPETENCL\ 

Las primas cobradas por las compañías de seguro en el mercado español 
crecieron entre 1912 y 1940 de forma constante a excepción de dos perío
dos '. En los cinco principales ramos (vida, incendios, accidentes de trabajo, 
accidentes individuales y responsabilidad civil y transportes) las primas (grá
fico 1 y cuadro 1) explicitan este crecimiento, a excepción de los años 
1916-1919 y de la Guerra Civil española. En estos dos períodos se produjo 
un fuerte descenso en la contratación de seguros. A pesar de que los datos 
que disponemos para 1937 y 1938 son parciales, puesto que sólo recogen 
las primas de la España Nacional, el impacto sobre el negocio del seguro 
es claro. Y aunque el índice de primas totales en 1940 recuperó los niveles 
de 1928, hay ramos en los que esta recuperación no se produjo hasta 
más tarde, como en el de incendios o accidentes individuales. 

El análisis por ramos evidencia un desigual desarrollo. Crecieron incen
dios, vida, accidentes (de trabajo e individual y de responsabilidad civil) 
y transportes mientras se estancaron los ramos menores, tales como las 
tontinas, chatelusianas, ganado o enfermedad y defunciones ^. Los ramos 
de vida e incendios siguieron creciendo y representando en todo el período 
en torno al 50 por 100 de las primas cobradas cada año, pero se percibe 
un descenso en el porcentaje que representaban respecto al total (cuadro 2). 
^i en 1912 ambos ramos suponían el 65 por 100 del total de las primas, 
este porcentaje descendió progresivamente hasta llegar a representar el 
49,42 por 100 en 1935. Este descenso fue debido a un proceso de diver-
sificación con el aumento de peso específico del ramo de accidentes de 
trabajo y de accidentes individuales y de responsabilidad civil en el negocio 
asegurador. El ramo de accidentes de trabajo creció durante la etapa de 
voluntariedad subsidiada que se inició en 1900, recibió un impulso con 
la reforma de la Ley en 1922, pero fue en 1933 cuando se produjo un 

Las primas oficiales sólo contabilizan las cantidades cobradas por las entidades ase
guradoras inscritas en el registro especial que establece la Ley de 14 de febrero de 1908. 
Por tanto, quedan excluidas las primas negociadas por las entidades exceptuadas, muy nume
rosas en los ramos de enfermedad, entierros, ganados, cristales, accidentes de trabajo, etc. 
La mayor parte procedían de las sociedades de socorros mutuos creadas en el último tercio 
del siglo XDc (Castillo, 1994). El peso del mutualismo en el seguro francés en Gibaud (1997). 

^ Un análisis pormenorizado de su evolución en Pons (2002a). Son ramos escasamente 
estudiados aunque se puede citar para las tontinas en el siglo xrx a Bahamonde (1981), 
para los seguros agrarios Burgaz y Pérez Morales (1996) y para enfermedad Rodríguez Ocaña 
(1990) y González Bueno (1986). En algunos casos su estancamiento se debe al desarrollo 
de los seguros sociales tales como el retiro obrero obligatorio desde 1919. Véase Cuesta 
(1988), Montero y Martínez (1988), Samaniego (1988) y Sudriá (1998). 
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GRÁFICO 1 

Evolución de las primas cobradas en los cinco principales ramos por las compañías 
de seguros en el mercado español (1912-1940). En pesetas constantes de 1928 
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FUENTE: Boletín Oficial de Seguros (1913-1926); Boletín Oficial de la Inspección Mer
cantil y de Seguros (1927-1928); Revista de Previsión (1929-1934); Boletín Oficial de Seguros 
y Ahorro (1934-1941); Anuario Estadístico de España (1919). En 1937 sólo se contemplan 
las primas en la España Nacional. 

incremento espectacular con la puesta en práctica del seguro obligatorio 
aprobado por el gobierno republicano (Bibiloni y Pons, 1999). El seguro 
de accidentes de trabajo representaba sólo el 8 por 100 de las primas 
en 1912. El progreso fue lento pero significativo hasta 1920, en el que 
se situó en el 11,37 por 100 de las primas de seguros. Entre 1922, año 
de aprobación de la nueva Ley, y 1932 el porcentaje permaneció estable 
en torno al 13 por 100 del total cobrado por las compañías de seguro. 
Pero en 1933 la obligatoriedad del seguro duplicó el porcentaje repre
sentando el 22,67 por 100 de las primas cobradas en todos los ramos. 

570 



DrVERSIFICACIÓN Y CARTELIZAt;iÓN EN EL SEGURO ESPAÑOL, 19H-1935 

CUADRO 1 

índice de las primas totales cobradas por las sociedades aseguradoras en España 
y de los cinco principales ramos entre 1912-1940 (1928 - 100) 

Año 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

Vida 

62,0 
65,3 
63,4 
65,4 
61,6 
56,5 
55,2 
55,1 
55,1 
62,6 
66,1 
66,2 
69,4 
69,9 
76,6 
82,2 

100,0 
112,9 
121,3 
130,0 
136,4 
151,5 
154,3 
163,8 

31,2 
59,0 
86,6 

118,0 

Incendio 

50,4 
54,7 
54,0 
58,3 
57,1 
54,0 
56,3 
59,5 
64,4 
72,0 
73,7 
78,2 
80,3 
85,6 
92,8 
92,9 

100,0 
112,9 
117,1 
128,7 
142,5 
146,6 
151,7 
149,4 

— 
49,6 
73,8 
76,9 
80,1 

Accidentes 
trabajo 

27,8 
32,5 
28,8 
31,9 
33,3 
33,7 
35,5 
36,6 
45,8 
56,0 
67,1 
70,4 
80,9 
84,6 
83,1 
90,7 

100,0 
124,9 
125,6 
130,2 
139,5 
279,1 
272,4 
269,4 

— 
78,0 

169,8 
175,2 
227,1 

Accidentes 
individ. 

11,7 
13,8 
18,1 
15,9 
15,2 
14,4 
13,7 
14,6 
18,0 
25,8 
30,6 
36,1 
45,4 
61,1 
67,4 
77,6 

100,0 
125,5 
144,4 
147,2 
147,2 
153,0 
164,4 
189,7 

— 
40,3 
53,3 
74,9 
94,0 

Transporte 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
89,8 
78,5 
82,3 
96,0 
94,3 

102,7 
95,2 

100,0 
125,0 
135,3 
124,5 
116,4 
107,2 
104,5 
106,6 

82,6 
118,4 
148,3 
466,3 

Total 

44,4 

49,2 
49,6 
52,7 
51,8 
49,3 
49,0 
49,3 
51,6 
66,3 
68,5 
70,7 
76,4 
80,2 
86,2 
89,0 

100,0 
115,6 
123,6 
128,5 
134,3 
157,7 
159,7 
163,5 

43,1 
80,6 
92,0 

136,1 

VUE^I^-. Boletín Oficial de Seguros (X^^y\^26hBoletn Oficial de la In^^^^^ 
y de Seguros (1927-1928); Revtsta de Previsión (1929-1934); Boletín Oficial de Seguros y Ahorro 
(1934^1941) Anuario Estadisüco de España (1919). Conocemos datos para 1936 pero son 
muy parciales. En 1937 sólo se contemplan las primas en la España Nacional. 
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CUADRO 2 

Porcentaje de las primas por ramos sobre el total de las primas recaudadas, 

1912-1940 

Año 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

Vida 

J>1,\1 
35,30 
33,98 
33,04 
31,62 
30,52 
29,99 
29,73 
28,45 
25,12 
25,70 
24,92 
24,19 
23,21 
23,66 
24,57 
26,62 
25,99 
26,13 
26,94 
27,04 
25,58 
25,72 
26,66 

— 
19,28 
19,50 
25,05 
23,07 

Incendios 

28,28 
27,66 
27,11 
27,54 
27,46 
27,31 
28,63 
30,06 
31,11 
27,03 
26,81 
27,54 
26,20 
26,59 
26,83 
25,99 
24,91 
24,33 
23,60 
24,95 
26,44 
23,16 
23,67 
22,76 

— 
28,67 
22,83 
20,81 
14,66 

Accidentes 
trabajo 

8,01 
8,45 
7,45 
7,74 
8,23 
8,75 
9,28 
9,51 

11,37 
10,81 
12,54 
12,75 
13,56 
13,51 
12,34 
13,05 
12,80 
13,83 
13,01 
12,97 
13,29 
22,67 
21,84 
21,09 

— 
23,19 
26,98 
24,37 
21,35 

Accidentes 
individ. 

2,77 
2,94 
3,84 
3,17 
3,08 
3,06 
2,93 
3,11 
3,67 
4,09 
4,69 
5,36 
6,25 
8,00 
8,22 
9,16 

10,50 
11,40 
12,27 
12,04 
11,51 
10,19 
10,81 
12,18 

— 
9,84 
6,94 
8,56 
7,25 

Transporte 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

10,66 
9,02 
9,16 
9,89 
9,26 
9,38 
8,42 
7,87 
8,51 
8,62 
7,63 
6,82 
5,35 
5,15 
5,13 
— 

15,10 
11,57 
12,69 
26,97 

Otros 
ramos 

23,77 
25,65 
27,62 
28,51 
29,61 
30,36 
29,17 
27,59 
25,40 
22,29 
21,24 
20,27 
19,91 
19,43 
19,57 
18,81 
17,30 
15,94 
16,37 
15,47 
14,90 
13,05 
12,81 
12,18 

— 
3,92 

12,18 
8,52 
6,7 

Total 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
— 
100 
100 
100 
100 

FUENTE: Boletín Oficial de Seguros (1913-1926); Boletín Oficial de la Inspección Mercantil 
y de Seguros (1927-1928); Revista de Previsión (1929-1934); Boletín Oficial de Seguros y Ahorro 
(1934-1941); Anuario Estadístico de España (1919). Conocemos datos para 1936 pero son 
muy parciales. En 1937 sólo se contemplan las primas en la España Nacional. 
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Por su parte, los accidentes individuales y de responsabilidad civil pasaron 
del 2,77 por 100 en 1912 al 12,18 por 100 en 1935. 

El ramo de transporte tuvo grandes oscilaciones vinculadas al aumento 
de las primas en período de guerra. Hasta 1920 las compañías de seguro 
que operaban en el ramo estaban exceptuadas y se regían por el Código 
de Comercio. El Real Decreto de 13 de agosto de 1920 obligó a las empre
sas que operaban en el seguro de transportes a solicitar la inscripción en 
el registro oficial establecido por la Ley de 14 de mayo de 1908. Esta 
obli gación supuso un cambio esencial en el negocio por los nuevos requi
sitos establecidos por la Administración (depósitos, reservas, declaración 
de primas, etc.). Muchas compañías extranjeras optaron por la liquidación 
de sus sucursales en España y también se disolvieron algunas españolas. 
En cuanto al volumen de primas el comportamiento del ramo fue muy 
irregular. En los primeros años veinte este negocio presentaba fuertes osci
laciones que en la segunda mitad de la década parecían superadas con 
un crecimiento progresivo de las primas hasta 1930, año en que se inauguró 
una inflexión provocada por la depresión mundial y la reducción del comer
cio en general. La Guerra Civü española y el estallido del conflicto mundial 
con el incremento de las primas de guerra dispararon el volumen de las 
primas del ramo, triplicándolas en 1940 con respecto a 1939. Las primas 
de transporte que representaban un 10,66 por 100 de las primas de seguros 
en 1921 sufrieron una caída hasta representar sólo un 5,13 por 100 en 
1935, pero durante la Guerra Civil representaron de nuevo más del 10 
por 100 para situarse en el 27 por 100 en 1940. 

Uno de los aspectos más significativos en los ramos en los que se pro
dujo un crecimiento importante del volumen de primas es el aumento del 
número de compañías autorizadas para operar en cada ramo. De las 138 
inscritas en 1911 se había pasado a 263 en 1921, 364 en 1931 y 397 
en 1940 .̂ La autorización tan elevada de compañías provocó un creci
miento de la competencia en muchos ramos con la consiguiente guerra 
de tarifas, aunque en algunos aseguraban compañías que tenían un nivel 
tan bajo de recaudaciones que difícilmente cubrían los gastos de explo
tación "*. 

' El número de compañías creció a pesar de las restricciones oficiales como la elevación 
de los depósitos en 1927 o la suspensión de las inscripciones desde 1949 hasta 1952. La 
Estrella (1959, p. 107). 

•* Esta característica persistió en el mercado español incluso en los años cincuenta. 
En 1957 España tenía 668 compañías autorizadas frente a las 135 de Italia, 86 de Suiza, 
412 de Inglaterra y sólo era superada por Francia con 686. Sin embargo, de las compañías 

5 1 J> 



JERONIA PONS PONS 

El crecimiento de la competencia se presentó sobre todo en dos ramos: 
incendios y transportes. Entre los factores explicativos habría que resaltar 
que fueron los dos ramos de mayor desarrollo en el siglo xix. En ambos 
operaban una elevada proporción de compañías extranjeras con una larga 
presencia en nuestro mercado. En el caso del ramo de incendios a las 
compañías de ámbito nacional y a las foráneas cabe añadir pequeñas mutua
lidades y compañías mercantiles que se habían fundado en casi todas las 
capitales de provincia en las últimas décadas del siglo xix. Sin embargo, 
la mayor dificultad técnica y la exigencia de mayores reservas impidieron 
durante las dos primeras décadas de siglo el crecimiento del número de 
compañías en el ramo de vida. Por su parte, los ramos de accidentes, 
de trabajo e individuales o de responsabilidad civil, empezaban a desarro
llarse a principios de siglo. 

Es precisamente en el ramo de incendios donde se había manifestado 
una fuerte competencia en el mercado inglés durante el siglo xrx ^ En 
España, si relacionamos el aumento del número de compartías que operaban 
en este ramo con el incremento de las primas se observará un escaso cre
cimiento de las primas por sociedad. En 1912 un total de 46 entidades 
aseguraban por valor de 32.926.139 pesetas, con lo que la media de primas 
por compañía se situaba en 715.785 pesetas. En los años sucesivos se 
incrementó el número de sociedades y, sin embargo, la media por empresa 
sufrió un escaso aumento. En 1919 las 45 aseguradoras que operaban obtu
vieron una media de 863.238 pesetas en concepto de primas mientras que 
la media de las 59 compañías de 1924 se situó en 888.501 pesetas. El 
progresivo incremento de nuevas empresas en este ramo dificultó el cre
cimiento del negocio. Desde 1912 a 1926 la media de primas por sociedad 
no superó las 900.000 pesetas con pequeñas oscilaciones, a excepción de 
1922. En 1927 las 66 aseguradoras activas en este seguro obtuvieron unas 
primas medias por valor de 918.331 pesetas y al año siguiente el nuevo 
incremento de entidades hasta 71 mantuvo la media en 918.745 pesetas. 
La estabilidad en el número de empresas que negociaban con este tipo 
de seguro —alrededor de 71 entre 1928 y 1932— permitió cierto incre
mento de la media hasta llegar a 1.300.000 pesetas. De nuevo se produjo 
un descenso en la media en los tres años siguientes cuando el número 

españolas autorizadas sólo 92 cobraban primas por valor superior a los 15 millones de pesetas. 
La Estrella (1959, p. 105). 

' Sobre los efectos de la competencia en el mercado inglés, sobre todo en el lamo 
de incendios, véase Jenkins (1984), Ryan (1984), Supple (1984), Pearson (1991 y 1993), 
Cockerell y Grenn (1994, pp, 26-56) y Westall (1984, 1997 y 1998). 
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de las compañías que contratan el seguro de incendios llegó a 80. A estos 
datos habría que añadir informaciones cualitativas que aparecieron en la 
prensa especializada de la época que hacían referencia a la competencia 
existente en el ramo de incendios y en el de transportes *". 

Sin embargo, las exigencias técnicas y de capital de las empresas de 
vida, durante las dos primeras décadas del siglo xx, se tradujeron en un 
menor incremento de la competencia en el ramo de vida. Este ramo pre
sentaba un marcado carácter oligopólico. Las mismas 23 compañías que 
aseguraban en el mercado en 1912 se mantuvieron hasta 1925 (oscilaron 
entre 23 y 25). Sin embargo, el estancamiento de las primas en este período 
mantuvo las primas medias por compañía bastante estable en torno a los 
2 millones de pesetas. Desde 1926 hasta 1935 se sumaron lentamente 
nuevas compañías hasta alcanzar las 43. El crecimiento progresivo de las 
primas en esta nueva etapa de los cerca de 53 millones a los 114 de 1935, 
hizo que la media de primas por compañía se elevara de 2 a 2,5 millones 
de pesetas. 

En los ramos nuevos el incremento de la competencia se retrasó hasta 
la década de los años treinta. En el ramo de accidentes de trabajo ,̂ creado 
tras la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, sólo 15 compañías operaban 
en 1912, cifra que no se duplicó hasta 1928. Un año después se consiguió 
doblar la media de primas por compañía con respecto a 1912. El cre
cimiento espectacular se produjo con la obligatoriedad del seguro en 1933 
cuando de nuevo se duplica la media de primas por entidad. Este resultado 
se obtuvo con la incorporación de sólo nueve compañías. Sin embargo, 
en este ramo se incrementó en gran medida la competencia, no por la 
incorporación de compañías mercantiles, sino por la proliferación de mutua
lidades patronales de accidentes de trabajo y la creación de la Caja Nacional 
de seguro de accidentes de trabajo en 1932 (Pons, 1998, y Bibiloni y Pons, 
1999). 

Junto al fenómeno descrito del crecimiento de la competencia derivado 
del aumento del número de compañías por ramo cabe hablar del proceso 
de la «nacionalización del mercado». Este cambio fue debido no sólo al 
abandono de sociedades extranjeras en los ramos principales, sino por la 

' A modo de ejemplo véase para el seguro de incendios un artículo sobre la «Asamblea 
de Compañías de seguros contra incendios», en Los Seguros, p. 23 del 15 de marzo de 
1918, y para el caso de transportes «Las compañías españolas de seguros», en El eco del 
^fg,uro, p. 6 de abril de 1926. Otras referencias en el epígrafe 3" donde se analiza la car-
telización. 

^ El desarrollo de este seguro fue distinto al inglés (Dinsdale, 1954) y norteamericano 
(Fishback y Kantor, 1996 y 1998). 
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incorporación masiva de nuevas empresas nacionales. Si analizamos el 
número total de aseguradoras que operaban en España, según las esta
dísticas oficiales y en términos absolutos, se puede comprobar que desde 
1911 hasta 1940 las compañías nacionales representaban en torno al 60 
por 100 del total. Entre 1911 y 1919 las compañías extranjeras suponían 
aproximadamente el 35 por 100, porcentaje que experimentó un incre
mento en la década siguiente debido a la incorporación del ramo de trans
portes al registro general de entidades de seguros implantado tras la Ley 
del 14 de febrero de 1908. Hasta 1932 el porcentaje de participación de 
entidades foráneas se situará alrededor del 40 por 100, siendo 1926, con 
el 43 por 100, el año de mayor participación. A partir de 1929 el peso 
de la participación extranjera disminuyó, descendiendo al 35 por 100 en 
1934. El mercado de seguros de la posguerra confirmó esta tendencia 
situándose en el 24 por 100 en 1944, el porcentaje más bajo de todo 
el período .̂ Las primas cobradas por las compafiías extranjeras que ofrecen 
Frax y Malilla (1996) corroboran su peso en el mercado entre 1912 y 
1934. En el primer año cobraban el 40 por 100 de las primas y, aunque 
hay un leve descenso en los siguientes años, aún en 1934 ingresaban el 
34 por 100 de las primas. 

Sin embargo, los datos globales del número de compañías que operan 
en España no reflejan la realidad, puesto que en los ramos donde el negocio 
es menor, tales como el de enfermedades y defunciones o las tontinas 
y chatelusianas, prácticamente sólo participaban entidades españolas. Si 
analizamos el porcentaje que representan las compañías extranjeras en los 
principales ramos (vida, incendios, accidentes de trabajo y accidentes indi
viduales, responsabilidad civil y transporte) el panorama es otro (cuadro 3). 
En 1912 las compañías extranjeras representaban el 65 por 100 de las 
entidades en el seguro de vida, el 54 por 100 en el de incendio ' y el 
63 por 100 en el de accidentes individuales. En 1921, primer año del 
que disponemos estadísticas, las compañías extranjeras supom'an el 61 por 
100 del total de entidades en el seguro de transportes. En el único ramo 
en el que en 1912 las entidades aseguradoras extranjeras no eran mayoría 

" El crecimiento de las compañías nacionales se acelera posteriormente durante la Segun
da Guerra Mundial y en 1954 con la inscripción gratuita en nuevos ramos. La Estrella 
(1959, p. 102). 

' Las compañías extranjeras más numerosas en este ramo eran las inglesas. La fuerte 
competencia el mercado inglés a mediados del siglo XK (Westall, 1994) impulsó la creación 
en 1869, del tire Offices Committee (Foreign), formado por 29 compañías, para establecer 
acuerdos sobre tarifas en el extranjero. Cockerell y Green (1994, p. 40). 
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CUADRO 3 

Número de compañías por nacionalidad de los principales ramos en el mercado 
del seguro español (1912-1940) 

Accidentes 

A- , , . , • r. Accidentes individuales ••i ^ 
Ano Vida Incendios i , i • ,-, i i Transportes 

de trabajo responsabilidad '^ 
civil 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

Esp. 

8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
8 
8 
9 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
14 
15 
17 
19 
21 
24 
27 

Ext. 

15 
15 
14 
14 
14 
14 
16 
15 
15 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
18 
18 
15 
16 

Total 

23 
23 
22 
22 
22 
23 
25 
24 
23 
23 
23 
24 
25 
26 
26 
27 
29 
29 
30 
33 
37 
39 
43 
43 

Esp. 

17 
17 
17 
17 
16 
13 
17 
15 
21 
17 
18 
23 
24 
30 
32 
29 
32 
29 
31 
31 
31 
32 
34 
37 

Ext. 

25 
30 
30 
30 
31 
30 
31 
30 
31 
35 
33 
34 
35 
36 
35 
37 
39 
42 
43 
43 
40 
42 
45 
43 

Total 

46 
47 
47 
47 
47 
43 
48 
45 
52 
52 
51 
57 
59 
66 
71 
66 
71 
71 
74 
74 
71 
74 
79 
80 

Esp. 

9 
12 
13 
13 
12 
14 
19 
14 
14 
13 
12 
15 
15 
15 
14 
11 
13 
17 
19 
20 
19 
21 
22 
23 

Ext. 

6 
8 
9 
8 
9 
9 
7 
9 
10 
11 
11 
13 
15 
14 
15 
16 
17 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
16 

Total 

15 
20 
22 
21 
21 
23 
26 
23 
24 
24 
23 
28 
30 
29 
29 
27 
30 
32 
34 
36 
35 
37 
38 
39 

Esp. 

4 
4 
5 
5 
5 
6 
7 
6 
8 
8 
7 
9 
10 
13 
13 
11 
14 
16 
20 
19 
19 
21 
20 
19 

Ext. 

1 
9 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
12 
14 
16 
16 
16 
17 
17 
20 
19 
20 
20 
21 
19 
20 
23 
23 

Total 

11 
13 
16 
16 
17 
18 
19 
19 
20 
22 
23 
25 
26 
30 
35 
31 
33 
36 
40 
40 
38 
41 
43 
42 

Esp. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
16 
17 
21 
18 
17 
17 
27 
18 
26 
16 
20 
18 
19 
19 
20 

Ext. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
26 
33 
32 
34 
35 
34 
22 
31 
23 
34 
28 
25 
25 
26 
26 

Total 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
42 
50 
53 
52 
52 
51 
49 
49 
49 
50 
48 
43 
44 
45 
46 

"1937 24 16 40 31 40 71 21 15 36 20 21 41 15 21 36 
1938 26 18 44 30 40 70 19 15 34 19 20 39 21 25 46 
1939 26 18 44 35 44 79 23 14 37 22 20 42 21 25 46 
1940 26 18 44 40 43 83 28 16 44 25 20 45 22 25 47 

FUENTE: Boletín Oficial de Seguros (1913-1926); Boletín Oficial de la Inspección Mercantil 
y de Seguros (1927-1928); Revista de Previsión (1929-1934); Boletín Oficial de Seguros y Ahorro 
(1934-1941); Anuario Estadístico de España (1919). Conocemos datos para 1936 pero son 
niuy parciales. En 1937 sólo se contemplan las primas en la España Nacional. 
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era en el de accidentes de trabajo en el que representaban sólo el 40 
por 100. Esta tónica persistió a lo largo de todo el período estudiado. 

En el ramo de vida las compafüas nacionales no llegaron a alcanzar 
el 50 por 100 del total hasta 1930, en el de incendios nunca lo superaron, 
en el ramo de transportes sólo sobrepasaron a las extranjeras en 1929 
y en el de accidentes individuales sólo lo conseguieron tras la Guerra Civil. 
Por tanto, las compañías extranjeras dominaron el mercado asegurador 
español, al ser mayoritarias en los ramos que negociaban el volumen mayor 
de primas "'. Las compañías extranjeras fueron dominantes durante las 
dos primeras décadas del siglo y tras la Primera Guerra Mundial hasta 
los años treinta, período en el que experimentaron un progresivo descenso, 
en parte debido al nacionalismo económico que inundó la política ase
guradora de la mayor parte de gobiernos y entre cuyas consecuencias estuvo 
el abandono de algunos mercados por parte de importantes corporaciones 
multinacionales (Keller, 1963). 

En España las primeras intervenciones respecto a la creación de limi
taciones en la actuación de las compañías de seguros extranjeras apare-
cecieron tras la Primera Guerra Mundial con el control sobre el máximo 
en la inversión de reservas en el extranjero, reforzadas más tarde con la 
Real Orden del 6 de abril de 1925 que prohibió que las empresas ase
guradoras continuasen invirtiendo fuera de España el 50 por 100 de sus 
reservas matemáticas y hasta el 60 por 100 de las de riesgo en curso, 
hecho que perjudicaba directamente a las compañías extranjeras '^ Estas 
vieron atacados sus intereses y como reacción se asociaron creando la Agru
pación Española de Compañías Extranjeras de Seguros que mantendría una 
gran actividad en esta década. En febrero de 1926 integraban la asociación 
trece compañías inglesas, diez francesas, una italiana, una suiza y una sueca 
del ramo de incendios. La mayor parte estaban instaladas en Madrid (13 
entidades) y Barcelona (8). El resto se repartían entre Bilbao y Málaga 
con dos compañías por una en San Sebastián. También eran miembros 
doce compañías que operaban en el ramo de transportes —diez de ellas 
en Barcelona y dos en Bilbao—. Esta política en el campo asegurador 
continuó con un polémico Real Decreto de 18 de febrero de 1927, com-

'" El peso del capital extranjero en el sector sería aún mayor si se analizara el accio-
nariado de algunas compañías que aparecen como nacionales y en realidad una parte impor
tante de su capital es extranjero. El caso más conocido es el de La Unión y d fénix (Frax 
y Malilla, 1996, p, 196). 

" Sobre la evolución de las inversiones de las compañías aseguradoras, Pons (2001) 
y Gallegos (1967). Para el ramo de vida en Francia véase Hautcoeur y Verley (1998). 
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plementado con otro de 27 de noviembre del mismo año que establecía 
que las compañías extranjeras que deseaban operar en España debían efec
tuar depósitos complementarios cuando no hubiesen desembolsado el 25 
por 100 del capital suscrito, a pesar de sus reservas estatutarias que no 
eran computables en este caso. 

Esta normativa creó un gran malestar entre las compañías de seguro 
extranjeras (Pons, 2001). Los rumores sobre la nacionalización del seguro '̂  
se extendieron en el sector, con el precedente de las limitaciones citadas 
con anterioridad, y tras el discurso del Ministro de Hacienda realizado 
el 20 de enero de 1928, provocando la publicación de una nota oficiosa 
procedente del Presidente del Consejo de Ministros en la que declaraba 
que jamás se había pensado en nada que significara irrespetuosidad para 
los derechos reconocidos en convenios internacionales. Este clima protec
cionista influyó en que abandonaran el mercado español, sobre todo en 
el ramo de vida, veteranas compañías como las norteamericanas The New 
York Life Insurance Company, The Equitable Life Assurance Society of The 
United States (Pons, 2002b) o la ingesa. Standard Life Assurance (Butt, 1984). 

El incremento de la competencia y el peso de las empresas extranjeras 
en el mercado son dos de las claves que nos permiten comprender las 
estrategias que desarrollaron las compañías que operaban en España. Si 
bien algunas empresas internacionales se especializaron para aprovechar 
las economías de escala, como el caso de las mutualidades de vida nor
teamericanas, las compañías extranjeras y nacionales, por su parte, ante 
la incorporación de nuevas entidades optaron por la diversificación. Muchas 
sociedades en su origen especializadas en un solo ramo fueron ampliando 
sus actividades a otros tipos de seguros hasta convertirse en compañías 
de seguros generales. 

2. DE LAS COMPAÑÍAS ESPECIALIZADAS A LAS COMPAÑÍAS 
GENERALES DE SEGUROS 

Las compañías españolas y extranjeras creadas a lo largo del siglo xix 
y que operaban en el mercado español a principios del siglo xx se habían 
fundado, en la mayor parte de los casos, para participar en un solo ramo. 
Se trataba, por tanto, de compañías especializadas. De esta forma. El Banco 
Vitalicio de España, nacido de la fusión de La Previsión y el Banco Vitalicio 

'- El caso de la nacionalización de los seguros de vida en Italia véase Fanfani (1998) 
o la municipalización de los seguros en Portugal analizada por Romero Magalhaes (1998). 
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de Cataluña, operaba en las diversas modalidades del seguro de vida, mien
tras que la Previsión Española y la Sociedad Catalana de Seguros contra incen
dios operaban únicamente en el ramo de incendios. El crecimiento de la 
competencia, localizada sobre todo en los ramos tradicionales como el de 
incendios, impulsó la diversificación de las compañías empezando a par
ticipar en nuevos ramos para aprovechar de forma más intensiva sus ins
talaciones, recursos humanos y financieros. Comparativamente este fenó
meno se desarrolló en Francia en la primera década del siglo xx (Frax 
y Matilla, 1998) y en el caso de Gran Bretaña el mismo proceso se inició 
en la última década del siglo xix (Cockerell y Green, 1994). 

En España la diversificación no fue homogénea e incluso algunas com
pañías insistieron en la especialización. Una de las compañías h'deres en 
el ramo de incendios, la Sociedad Catalana de Seguros contra Incendios creada 
en 1864, optó por las ventajas derivadas del tamaño del mercado adqui
riendo carteras de otras compañías y en todo el período comprendido entre 
1912 y 1940 sólo operó en este ramo. En 1916 adquirió la cartera de 
incendios de Hispania y en 1921 la cartera de Celtiberia. Esta sociedad 
mantuvo su política de especialización hasta 1947, año en que claudicó 
ante el evidente éxito de la diversificación del resto de compañías y empezó 
a operar en los ramos de vida, accidentes individuales y colectivos y daños 
a vehículos (Catalana Occidente, 1989 y Pons, 2000). Sin embargo esta 
política se complementó con la creación de filiales o la participación en 
otras empresas especializadas en otros ramos del seguro o en el de incen
dios. Es el caso de su intervención en la Previsión Nacional, la compañía 
Covadonga, el Banco Vitalicio de España o la Caja de Previsión y Socorro. 
Al menos en el consejo de administración de todas estas sociedades encon
tramos integrantes de la dirección de La Catalana '^. 

También prefirió la especialización la compañía Hispania que abandonó 
«incendios» en 1916 para concentrar sus esfuerzos en los ramos menos 
competitivos de accidentes de trabajo, accidentes individuales y de res
ponsabilidad civil. Pero se trata de casos excepcionales entre las compañías 
españolas, a las que habría que añadir las compañías extranjeras especia
lizadas sobre todo en el ramo de vida que, debido a los mayores requisitos 

" En la primera junta de gobierno del Banco Vitalicio de España de 1898 se encuentran 
entre los vocales el Marqués de Alella, Fernando Delás y José María Delás, que son directivos 
destacados de la Sociedad Catalana de Seguros contra incendios. Banco Vitalicio de España 
(1980), p. 14, y Catalana Occidente (1989), p. 29. El conocimiento de los accionistas de 
ambas entidades seguramente nos daría más información sobre la relación entre la propiedad 
de las dos entidades. 
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técnicos y actuariales, actuaban en un mercado de carácter oligopólico. 
De esta forma en el seguro de vida operan compañías multinacionales 
que durante todo el período estudiado no presentan ningún interés en 
participar en otros ramos del mercado español. Es el caso de las nortea
mericanas The New York Life Insurance Company, The Equüable Life Assu-
rance Society of The United States o The Guardian Life Insurance Company 
of America o la brasileña Equitativa dos Estados Unidos do BrazU. También 
mantendrán la especialización algunas compañías extranjeras inscritas en 
el ramo de transportes, como la italiana Italia y las alemanas Mannheim, 
Dusseldorf, Hansa de Hamburgo, Hádense y Francfort. 

Sin embargo, la extensión de sus actividades a otros ramos se convertirá 
en un fenómeno generalizado entre la mayor parte de compañías nacionales 
y extranjeras. La diversificación afecta exclusivamente a los ramos de vida, 
incendios, transportes, accidentes de trabajo y accidentes individuales o 
de responsabilidad civil. La nueva Ley en el seguro de transportes y la 
reforma de la Ley de Accidentes de Trabajo en 1920 y 1922, respecti
vamente, impulsaron este proceso. El resto de ramos —enfermedad y 
defunciones, ganados, cristales, pedrisco o tontinas— permaneció en manos 
de pequeñas compañías especializadas hasta la Guerra Civil. 

En el proceso de diversificación se dan tres etapas '"'. La primera etapa, 
de exploración, abarca de 1900 a 1920 cuando unas pocas compañías espa
ñolas y extranjeras iniciaron la ampliación de sus operaciones originales 
hacia otros ramos. Entre las compañías españolas precursoras estarían la 
Caja de Previsión y Socorro, que aseguraba en 1912 en el ramo de vida, 
accidentes de trabajo y accidentes individuales, o La Estrella, que también 
negociaba en 1912 con seguros de vida, incendios y accidentes de trabajo 
y que en 1914 amplió su actividad a los accidentes individuales y, en 1923, 
a los transportes. Entre las más precoces habría que incluir a La Unión 
y el Fénix Español, que ya en el siglo XDC se puede considerar compañía 
de seguros generales. En 1912 participaba en el ramo de vida, incendios 
y transporte, en 1917 ampHó sus operaciones a los accidentes individuales 
y en 1918 a los accidentes de trabajo. Entre las compañías extranjeras 
de diversificación temprana encontramos a la francesa L'Abeille, ya con
solidada como compañía de seguros generales en su país y que desde 1912 
estaba presente en los ramos de vida, incendios y accidentes de trabajo 
e individuales. 

'•' La relación completa de las compañías que operan en los seis ramos principales 
y su proceso de diversificación se encuentra en Pons (2002a). 
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En la década de 1920 se da una segunda etapa, en la que el anterior 
proceso de exploración se intensifica hasta consolidarse. Entre las com
pañías españolas más destacadas que se diversifican durante esta etapa 
se encuentra el Banco Vitalicio de España, compañía especializada desde 
su nacimiento en las diferentes modalidades del ramo de vida y que en 
1921, aprovechando la reestructuración del ramo, inició sus operaciones 
en el de transportes y en 1925, en el de incendios. Un segundo ejemplo 
lo ofrece el Centro Catalán de Aseguradores, que, especializado en el seguro 
marítimo, haría coincidir su transformación en Plus Ultra en 1924 con 
la ampliación de sus actividades a los ramos de vida, incendios y accidentes 
individuales, y al que añadiría a partir de 1931 los accidentes de trabajo. 
Las compañías extranjeras, por su parte, también participaron de este pro
ceso. La francesa L'Union, especializada en el ramo de incendios y con 
sede en Barcelona, ofrecía desde 1919 seguros de vida y, desde 1922, 
accidentes de trabajo e individuales, pero ya domiciliados en su sede de 
Madrid. No es éste un hecho aislado, ya que muchas compañías francesas 
presentan un doble domicilio social según el ramo, lo que determina cierta 
especialización entre Madrid y Barcelona, característica ya destacada por 
Frax y Malilla (1996) para las primeras décadas de siglo xx. Es el caso 
de La Preservatrice, constituida en París en 1874 como continuadora de 
una compafiía del mismo nombre que tenía por objeto principal el seguro 
de accidentes. Se estableció en Barcelona en 1908 inscribiéndose en el 
ramo de accidentes de trabajo y accidentes individuales. Cuando en 1928 
empezó a asegurar en transportes señaló como domicilio social su sucursal 
de Madrid (Tortella, 2000). De igual forma, L'Abeille mantuvo el domicilio 
social en el ramo de seguro de incendios en Madrid y el ramo de vida 
y los ramos de accidentes de trabajo e individuales en Barcelona ' ' . Las 
compañías inglesas especializadas en el competitivo ramo de incendios que 
operaron en el mercado español también ramifican sus actividades, aunque 
generalmente este proceso de diversificación ya lo había iniciado su casa 
matriz. La London & Lancashire '^ concertó seguros de accidentes indi-

" Según Tortella (2000, pp. 3-4) la compañía constituida en París en 1911 fundó dos 
sucursales en España: una contra pedrisco en Madrid y, más tarde, otra contra incendios 
en Barcelona. 

"• Compañía establecida en Liverpool y Londres como London and Lancashire Fire and 
Life en 1861 y reestructurada en 1867 como London and Lancashire Fire. En 1919 se separa 
la sección de vida creando la London and Lancashire Life (Londres y Escocia). Se especializa 
en el negocio del seguro de incendio en Gran Bretaña, EEUU y en ultrarñar desde 1862 
y desde 1899 negocia también con el seguro de accidentes. Cockerell y Green (1994, p. 150). 
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viduales desde 1916, la Nonvich Union Fire '̂  transportes desde 1921 y 
accidentes individuales desde 1926 y la The Northern Assurance Company 
Limited '** creó secciones de accidentes de trabajo e individuales desde 
1923. 

La tercera etapa se dio en la década de 1930, cuando las compañías 
más reacias a-la diversificación finalmente tuvieron que asumir este cambio 
y cuando las entidades de nueva creación aparecían ya como compañías 
generales de seguros. Una de las empresas más antiguas del ramo de incen
dios, La Previsión Española, se mantuvo exclusivamente en este negocio 
hasta 1937 cuando fue autorizada en el ramo de accidentes de trabajo 
y accidentes individuales y un año más tarde extendió su actividad a los 
de vida y transportes, convirtiéndose, de facto, en una compañía de seguros 
generales. La prueba de que el proceso característico de la etapa anterior 
se había consolidado está en el hecho de que las nuevas compañías que 
se fueron creando, a partir de finales de la década de 1920, tales como 
la Peninsular (fundada en 1929), la Sociedad General Española de Seguros 
y Reaseguros (1928) y La Unión Española (1928), ya se fundaron como 
compañías generales de seguros, y de que a partir de los años treinta la 
razón social de muchas entidades incorporase «compañía general de segu
ros». 

Este proceso de diversificación espontáneo realizado en el mercado 
de seguros español culminó tras la Guerra Civil española y se vio reforzado 
oficialmente por la Ley de Seguro Privado de 1954, que permitió a las 
compañías la extensión de sus actividades a todos los ramos que quisieran 
sin abonar más depósitos ni fianzas. Con ello se cerró un proceso a través 
del cual pasarán de dominar el mercado las compañías especializadas a 
ser dominantes las compañías que diversificaron su actividad (La Estreüa, 
1959). Sin embargo, faltarán aún décadas para que se racionalicen los segu
ros de enfermedad y entierros que quedarán al margen de la diversificación 
y en manos de compañías cuyos gestores no eran, en muchos casos, pro
fesionales del seguro. 

" Creada en Norwich en 1797. Se dedicó al seguro de incendios en Gran Bretaña 
y ultramar desde 1824 y al seguro general después de 1908. Cockerell y Green (1994, 
P- 163). 

"* Fundada en Aberdeen como North of Scotland Fire and Life Assurance Company en 
1836 y renombrada en 1898. Se dedica al seguro de incendios y vida en Gran Bretaña 
y en el extranjero. Cockerell y Green (1994, p. 162). 
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3. LA CARTELIZACION DEL SECTOR 

El incremento de la competencia en el mercado español había con
ducido a las empresas que aseguraban en el país a decisiones empresariales 
individuales de ampliación de sus actividades a nuevos ramos. Estas estra
tegias se convirtieron en un fenómeno generalizado por un proceso de 
imitación hasta convertir a las sociedades de seguros generales en las pro
tagonistas del negocio. Sin embargo, las estrategias empresariales de tipo 
particular se complementaron con otras fórmulas explícitas de control for
mal del mercado, imitando las asociaciones y cárteles creados en los mer
cados extranjeros, sobre todo el inglés durante el siglo xix. Las compaiiías 
de seguros inglesas ya experimentaron la cartelización desde la década de 
1860. Concretamente Westall (1984) analiza como el incremento de la 
competencia en incendios entre las compañías londinenses y las provinciales 
condujo a la creación de The Fire Offices Committee (FOC) que estableció 
un complejo sistema de tarifas según los riesgos y permitió mantener el 
dominio de las compañías más fuertes. Posteriormente se llegaron a acuer
dos similares en el seguro de accidentes con la creación de Accident Offices 
Committee en 1894 y Accident Offices Association en 1906 ' ' . 

En España durante el siglo XK encontramos algunos precedentes sobre 
acuerdos colusivos en los ramos tradicionales más competitivos, tales como 
el de incendios. A mediados de la centuria se creó el Comité Central de 
Compañías de Seguros contra Incendios, que perduró hasta 1877. Según 
Maestro (1993), el objetivo de este comité, a imitación del inglés, era esta
blecer tarifas y vigilar su cumplimiento por parte de las compañías firmantes 
del acuerdo. Cinco años más tarde se constituyó el Sindicato General de 
Compañías con dos comités, en Madrid y Barcelona, que mantenía los mis
mos objetivos. El sindicato estaba integrado por las principales compaiiías 
autorizadas en el ramo de incendios: La Urbana, La Unión y el Fénix Espa
ñol, La Paternal, La Catalana, El Sol, El Águila, El Fénix Francés, El Mundo, 
La Unión Francesa y El Progreso Nacional. Constan igualmente precedentes 
de cárteles en otro de los ramos tradicionales, el de los seguros marítimos. 
Existió un acuerdo explícito firmado en Barcelona a finales del siglo xrx 
impulsado por las compañías de seguros marítimos Naviera, Aseguradora, 
Cabotaje y Salvadora, que en 1868 establecieron un Comité de Seguros marí
timos para formular pólizas y llegar a acuerdos sobre tarifas en este tipo 
de seguros (Matilla y Frax, 1996). 

" Westali (1998, pp. 77-90), Pearson (1991 y 1993), y Cockerell y Green (1994, 
pp. 212-213). 
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A principios del siglo xx, tras la aprobación de la Ley de 1908 y el 
incremento de las compañías autorizadas en los ramos de incendios y marí
timos (al margen de esta normativa) renacieron las iniciativas en este campo, 
intentando controlar la guerra de tarifas desatada entre las entidades que 
operaban en estos ramos y que se relatan en las revistas especializadas 
de la época. El ramo de incendios presentaba en 1912 el número más 
elevado de entidades aseguradoras de todos los ramos con la presencia 
de sociedades extranjeras en un porcentaje del 54 por 100. Por ello, el 
18 de noviembre de 1912 se estableció un Convenio de Compañías de seguros 
contra incendios para Cataluña y Baleares integrado por las más importantes 
compañías nacionales y extranjeras y dirigido por los representantes de 
Aurora, La Urbana, Norwich Union y L'Aheille. Desde su fundación en 
1912 hasta la Guerra Civil este convenio estableció tarifas que iba actua
lizando y ampliando según los riesgos. En 1931 se encontraban adheridas 
al convenio 63 entidades aseguradoras de las que 25 son españolas y 38 
extranjeras (18 inglesas, 11 francesas y 9 de diversa nacionalidad), creciendo 
hasta 66 en 1933 (40 extranjeras y sólo 26 españolas). A lo largo de casi 
tres décadas se llegó a acuerdos sobre los problemas que afectaban al 
ramo en este territorio como la competencia de las mutualidades o los 
porcentajes para corredores y agentes que se estableció en un tipo máximo 
del 20 por 100. 

Sin embargo, este cártel funcionaba únicamente en el ámbito geográfico 
citado. Por iniciativa de la empresa que lideraba el ranking del ramo —La 
Unión y el Fénix Español— y con el beneplácito de las principales compañías 
inglesas en 1918 se creó en Madrid el Comité Español de Aseguradores de 
Incendios. El Comité formaba parte de la estrategia de Francisco Setuaín, 
su director desde 1908, para la expansión de la compañía. Según una his
toria de la empresa, «se realizan los proyectos de tratados con varias compañías 
inglesas, y a la vuelta de un viaje a París, trae redactado el proyecto para 
establecer en España el Sindicato General de Seguros en el Ramo de incendios» 
(La Unión y el Fénix Español, 1946). Para que pudiera hacerse realidad 
tuvo que contar con las compañías extranjeras mayoritarias en el ramo. 
En una reunión celebrada los días 11 y 12 de noviembre de 1918 se presentó 
el proyecto de Reglamento. En el nuevo cártel domiciliado en Madrid se 
integraron las compañías que formaban parte del convenio para Cataluña 
y Baleares. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, esto no supuso 
su disolución, sino que siguió funcionando. La junta directiva del Comité 
Español de Aseguradores de Incendios estaba formada por el propio Francisco 
Setuaín, José María de Delás —director de La Catalana— y Regino Alvarez 
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SantulJano —director de La Estrella—. En 1924 esta agrupación pasó a 
denominarse Sindicato General de Compañías de Seguros contra incendios 
que operan en España. Según Maestro (1993), los promotores de esta trans
formación fueron Francisco Setuaín, Agustín Pons —director en España 
de The Northern, además de miembro del ¥ire Office's Committee— y Char
les Gibert —miembro del Syndicat Etranger de París—. La disolución del 
convenio, denominado de los Cuarenta y cuatro riesgos, y la constitución 
del Sindicato General se produjo en una asamblea celebrada el 22 de febre
ro de 1924. La influencia de las compañías extranjeras en el nuevo cártel, 
sobre todo británicas y francesas, a través de los impulsores antes citados, 
quedó reflejadado en un capítulo introductorio de sus estatutos en el que 
se prohibía la incorporación al sindicato de las compañías británicas que 
no tuvieran la autorización del Eire Office's Committe (foreign) ni de ninguna 
compañía francesa sin la autorización del Syndicat Etranger. Tampoco se 
admitían mutuas ni sociedades que actuaran como mutuas. Esta asociación 
continuó su actividad durante la década de 1930 interviniendo en todos 
aquellos aspectos relacionados con el ramo y, sobre todo, estableciendo 
acuerdos sobre tarifas y denunciando aquellas prácticas de las compañías 
asociadas que fueran en contra de los acuerdos del Sindicato. En 1935 
todas las compañías nacionales y extranjeras instaladas en España, excepto 
una que no hemos podido identificar, formaban parte del sindicato. 

También el seguro de transportes presentaba una fuerte competencia, 
no tanto por la establecida entre las compañías instaladas en España, sino 
por la costumbre de cubrir en plazas extranjeras los seguros de las flotas 
y buques españoles "̂. Existían varios procedimientos por los que com
pañías no inscritas en España y también la Lloyds inglesa captaban los 
negocios de seguros marítimos de mercancías. Una forma era emitir pólizas 
flotantes a través de sus sedes en el extranjero sobre mercancías a comer
ciantes españoles para amparar seguros de transporte en general. Otro 
mecanism.o era a través de los hrokers ingleses ^' domiciliados en Londres 
que, de acuerdo con un representante o corresponsal de España, abrían 
a su nombre una póliza para asegurar en la Lloyds ^^ todas aquellas expe
diciones que podían obtener de la clientela de España. Estas prácticas 
permitían unas primas más bajas, puesto que no debían pagar impuestos 
ni el asegurado ni el intermediario ni las compañías, y, por tanto, per-

"̂ «La clandestinidad en el Seguro de Transporte», El Eco del Seguro, junio de 1935. 
•' Un estudio sobre un broker de la Lloyds, Hogg Robinson, en Chapman (1984). 
" Sobre las compafiías de transporte y la competencia de la Lloyds véase «Las compañías 

españolas de seguros», El Eco del Seguro, abril de 1926. 
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judicaban a las sociedades inscritas en España. A pesar de la competencia 
del seguro exterior, las compañías en España habían creado en 1913 el 
Comité Español de Aseguradores Marítimos con los objetivos de reducir los 
efectos de la competencia y de la guerra de tarifas en el sector. En 1930 
el ramo está plenamente sindicado de forma que casi la totalidad de las 
compañías que operaban en él formaban parte de este comité ^̂ . 

Son muchos los artículos que aparecen en las revistas especializadas 
a favor de los cárteles frente al régimen libre en la actuación de las com
pañías por ramos. La sindicación fue impulsada por las grandes compañías 
españolas y extranjeras en todo el período estudiado. En las revistas de 
seguros aparecen constantes referencias a lo positivo de estos acuerdos. 
En 1928 Salvador Coca publicaba un artículo en el que apoyaba el agru-
pamiento y el pacto de las compañías para igualar las primas, condiciones 
de pólizas y el máximo de remuneración a los agentes ^'^. Este sistema 
«consolida las carteras y estabiliza los ingresos, permitiendo que éstos se aco
moden siempre a las alternativas de un mayor encarecimiento de los gastos 
generales, de la agravación de los riesgos, etc.». Sin embargo, según el autor, 
existían aún mecanismos que quedaban al margen de la sindicación, como 
la remuneración a subdirectores o delegados, entre otros, que era peculiar 
en cada compañía y la ampliación de beneficios de los contratos en lo 
no expresamente legislado. Estos dos elementos de la gestión de las com
pañías era suficiente para que se produjeran grandes desequilibrios per
turbando el objetivo de la sindicación: el afianzamiento de las carteras 
y que las primas fueran remuneradoras. Además, ante la competencia desa
tada, muchas compañías sindicadas se atrevían a contratar a primas infe
riores de las pactadas, a establecer reglas y condiciones prohibidas y a 
ceder comisiones o bonificaciones a los asegurados. Por tanto, parece que 
no existió una sindicación pura, sino que las infracciones y las prácticas 
alternativas dieron continuidad a la competencia en el sector. Otro de 
los grandes defensores de la sindicación fue Rafael Iparraguirre —director 
de La Unión y el Fénix entre 1925 y 1935—, quien en los años treinta 
publicó un artículo sobre la sindicación en las compañías de seguros en 
el que establecía los tres fines esenciales de la sindicación: primero, la 
defensa general de las compañías en materia legislativa, contributiva, etc.; 
segundo, regulación de primas, comisiones y condiciones de contrato; y 

" «Comité de Aseguradores marítimos», El Eco del Seguro, septiembre de 1930, p. 167. 
En el artículo se hace referencia a que el comité en estos momentos estudiaba implantar 
en España algunos acuerdos establecidos por la ]oint Hull Committee. 

''' «Régimen libre y régimen de sindicación», Anuario Español de Seguros, 1928. 
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tercero, la confección de estadísticas españolas de siniestros aleatorios. En 
el texto se insistía en luchar contra las prácticas que afectaban a la car-
telización, sobre todo las comisiones que dejaban poco rastro y, por tanto, 
permitían a las compañías prácticas competitivas que atentaban contra los 
principios de la sindicación. 

La cartelización fue considerada, en general, como la forma más positiva 
de luchar contra la competencia y la guerra de tarifas existente en algunos 
ramos. Incluso en aquellos de menor entidad se propugnaba la sindicación 
para atacar los males del negocio. Es el caso del ramo de cristales en 
el que a pesar de las escasas compañías que operaban presentaba algunos 
problemas como la tarifación del riesgo que podrían solucionarse cons
tituyendo un convenio a imitación de las compañías del ramo de incendio ^ .̂ 
En la década de 1930 los ramos de mayor entidad y con mayor competencia, 
a excepción del ramo de vida, se encuentran plenamente sindicados influen
ciados por el modelo británico y, en menor medida, francés debido posi
blemente a la importancia de las compañías extranjeras en estos ramos. 

4. CONCLUSIONES 

Sobre la base heredada del siglo xix, entre 1912 y 1935 el negocio 
de los seguros en España se modernizó y racionalizó en gran parte debido 
a la introducción de normas que obligaron a las compañías a establecer 
un capital social y unas reservas mínimas, en especial las compañías de 
seguro de vida, a presentar a inspección las pólizas y la publicidad y, en 
resumen, a cumplir toda una serie de requisitos que garantizaran los dere
chos de los asegurados. 

Paralelamente al creciente control oficial, el negocio del seguro creció 
en los ramos de vida, incendios, transportes y accidentes mientras entraban 
en decadencia algunos ramos propios del siglo anterior como los seguros 
bajo el sistema de las tontinas o la fórmula chatelusiana, el seguro sobre 
ganado y permanecían estancados ramos como los seguros de enfermedad 
o cristales. Las compañías, tanto españolas como extranjeras, que asegu
raban a principios de siglo, algunas de ellas creadas en el siglo xix, eran 
sociedades especializadas en un solo ramo. En los más tradicionales, incen-

'̂ «No es extraño, pues, que el articulista, aun cuando poco avezado en estas lides ase
guradoras, se atreva a poner pica en Flandes y cantar las excelencias del convenio de Compañías 
de Incendios que han tenido el valor de atacar el mal que las devoraba y acabar de una vez 
con la desdichada competencia», El Eco del Seguro, febrero de 1926, pp. 7-8. 
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dios y transportes, a las numerosas entidades que ya participaban en el 
mercado se unieron otras en las primeras décadas del siglo XX que obs
taculizaron el crecimiento de las primas medias por empresa e incremen
taron la competencia. Ante esta situación las entidades más importantes, 
tanto españolas como extranjeras, impulsaron dos estrategias para impedir 
que con la guerra de tarifas disminuyeran sus beneficios: la diversificación 
del negocio y la sindicación o cartelización. 

La diversificación se experimentó a partir de finales de la década de 
1910, consolidándose en la década siguiente. En estos años las principales 
aseguradoras fueron ampliando sus actividades desde su especialización 
hacia el resto de ramos principales. De esta forma las entidades que ope
raban en España se fueron convirtiendo en compañías generales de seguros. 
Las sociedades extranjeras también participaron diversificando sus ope
raciones en España, aunque posiblemente ligadas al mismo fenómeno que 
ya había experimentado su casa matriz. La ampliación de actividades de 
las empresas de seguros se difundió miméticamente entre las aseguradoras 
en las décadas anteriores a la Guerra Civil. Posteriormente, este proceso 
fue impulsado por el Estado, de forma oficial con la nueva Ley de Seguros 
de 1954 que permitió a las entidades de seguro la ampliación a todos 
los ramos que deseasen sin ningún coste. 

En los ramos más competitivos como el seguro de incendios y de trans
porte se crearon cárteles a imitación de los Comittees ingleses o la Syndicats 
franceses con el objetivo de establecer acuerdos formales para el control 
de mercado, fijar tarifas y prohibir determinadas prácticas que gravaban 
la competencia del ramo. Estos sindicatos o comités fueron impulsados 
por las compañías españolas y extranjeras con mayor volumen de negocio 
intentando limitar la actuación de aquellas entidades no sindicadas. Esta 
práctica se interrumpió con la guerra y la creación por parte de la dictadura 
franquista del Sindicato Nacional del Seguro, fruto de ese nuevo concepto 
de un Estado Nacional Sindicalista, en el que tuvieron que integrarse obli
gatoriamente todas las asociaciones y sindicatos creados en la etapa anterior. 

Esta dualidad de procesos benefició a las grandes compañías que con
solidaron su posición ya inicialmente preeminente. Este fue el caso de 
La Unión y el Fénix Español que desde su creación en el siglo XK operaba 
en el ramo de incendios y seguros marítimos y que lideró la sindicación 
de ambos ramos además de encontrarse entre las primeras compañías que 
acometieron su diversificación. Este liderazgo en ambos procesos dio como 
resultado que en 1940 ocupara el primer puesto en el ranking de primas 
cobradas por todas las compañías que aseguraban en España. Su posición 
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hegemónica era fruto de ocupar la tercera posición en el ranking en el 
ramo de vida, la primera en el de incendios, la segunda en el seguro de 
accidentes de trabajo, la quinta en el ramo de accidentes individuales y 
de responsabilidad civil y, finalmente, el segundo lugar en el ranking del 
ramo de transportes. Los procesos de diversificación y cartelización que 
caracterizan el crecimiento de las entidades aseguradoras en España fueron 
acompañados de otras transformaciones en la gestión, de acuerdos colusivos 
y de la introducción de la banca en el accionariado de las entidades. Estos 
aspectos no han sido, de momento, objeto de estudios por lo que cuando 
se aborden nos aportarán un mayor conocimiento del sector. 
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RESUMEN 

La década de los años veinte del siglo xx estuvo caracterizada en la URSS 
por dos cambios de rumbo muy significativos: el abandono del «Comunismo 
de Guerra» y su sustitución por la «Nueva Política Económica» (NEP) en 
1921, y la adopción de una estrategia de industrialización acelerada, crista
lizada en el Primer Plan Quinquenal (PPQ) de la economía, en 1929. En 
los últimos años, diversos especialistas han argumentado, en contra de la opi
nión tradicional, que la industrialización acelerada no tenía por qué haber 
implicado un abandono de la NEP, la supresión del mercado y la consiguiente 
colectivización de la agricultura, sino que hubiera podido mantenerse en el 
marco de la vigencia de la Ley del Valor. El presente trabajo trata de mostrar, 
desde una perspectiva teórica, y con ayuda del modelo más representativo 
de la filosofía del PPQ, que dicha interpretación no es correcta. 

ABSTRACT 

The Soviet Union experienced two very pronounced changes oí direction 
in 1921 and 1929. At the beginning of the decade, the strategy oí «War Com-
munism» was abandoned, substituted by the completely different «New Eco-
nomic Policy» (NEP); and changed again, at the end of those years, towards 
a strategy of forced industrialization based on the collectivisatíon of the agri-
cultural sector. In recent years, some specialists have argued that this second 

' Agradezco los comentarios, muy pertinentes, recibidos de dos evaluadores anónimos. 
Como es natural, los errores e imprecisiones restantes son de la exclusiva responsabilidad 
del autor. 

Revista de Historia Económica 
Año XXI. Otoño-bwiemo 2001 N" I 
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change was unnecessary: i.e., rapid industríalization could have been achieved 
wíthin the framework of NEP and the Law of Valué. The purpose of this 
paper is to argüe, froin a theoretical point of view, and with the help of the 
model that best summarizes the strategy of rapid industríalization, that this 
new interpretation cannot be sustained, and that those authors that defended 
the incompatibiHty of NEP and rapid industríalization were correct. 

JEL: N14, N94, B24, 021. 

INTRODUCCIÓN 

En 1929 la Unión Soviética introducía un giro de 180 grados en su 
política de desarrollo, abandonando el gradualismo de la etapa anterior 
y forzando un proceso de industrialización acelerada con un marcado énfa
sis en la industria pesada y la explotación de una agricultura colectivizada 
a marchas forzadas. Con la reciente apertura de los archivos relativos a 
aquella época se ha vuelto a despertar el interés con respecto al significado 
de tal cambio de estrategia y su necesidad, sobre todo a la luz de la influen
cia, poderosísima, que la experiencia soviética tuvo sobre el acontecer, tanto 
a nivel teórico como real, de las estrategias de desarrollo emprendidas 
por muchos países con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. En 
opinión de una parte de la literatura, representada sobre todo por estudiosos 
como M. Dobb y E. H. Carr, la NEP, vigente desde 1921 hasta 1929, 
fue un expediente necesario para la recuperación de la economía una vez 
terminada la Guerra Civil, pero no sólo era incompatible con la Revolución 
desde un punto de vista político, sino que había también llegado a un 
callejón sin salida desde una perspectiva meramente económica. Para otros 
expertos, sin embargo, entre los que podrían contarse P. R. Gregory y 
R. C. Alien, no existía ninguna incompatibilidad entre la NEP y un proceso 
de industrialización acelerada con base en la industria pesada, por lo que 
no hubieran sido necesarias ni la colectivización de la agricultura ni su 
explotación subsiguiente. El propósito de las líneas que siguen es el de 
añadir algunos elementos adicionales a la polémica planteada desde un 
punto de vista teórico, con ayuda, precisamente, del modelo que mejor 
resume la filosofía seguida a partir de 1929 en la URSS en los sucesivos 
planes quinquenales que en aquel momento comenzaron su andadura: el 
modelo de Feldman, originalmente publicado en 1928. Intentaremos mos
trar cómo la propia formulación del modelo no sólo contradice la base 
de la NEP (la vigencia de la Ley del Valor), sino que pone de manifiesto 
una serie de incongruencias teóricas que refuerzan la posición «tradicional» 
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con respecto a la incompatibilidad de la misma y el proceso de indus
trialización acelerada que se quería profundizar. Sin embargo, de lo anterior 
no debe desprenderse que, desde el punto de vista del crecimiento a largo 
plazo, una estrategia de industrialización acelerada basada en la explotación 
del sector agrícola, fuese la mejor alternativa. 

1. EL MODELO DE FELDMAN 

Cuando G. A. Feldman publicó en la revista oficial del Gosplan, en 
1928, un artículo (en dos partes) sobre las tasas de crecimiento de la renta 
nacional, el debate sobre la industrialización en la URSS, uno de los perío
dos más fructíferos en la historia del pensamiento económico sobre los 
problemas del desarrollo y la acumulación, había llegado a su fin. El hecho 
de que este trabajo, en el que se encontraba la justificación teórica de 
la estrategia que se seguiría en los sucesivos planes quinquenales, comen
zando por el primero, hubiera visto finalmente la luz, era un buen indicador 
del tipo de posturas que finalmente habían prevalecido. Las consecuencias 
con respecto a la agricultura y el modelo de desarrollo económico, y no 
sólo en la Unión Soviética, iban a ser profundas y persistentes. 

Feldman procuró, a la hora de formular su modelo, ceñirse a la más 
estricta ortodoxia marxista .̂ En el ámbito de una economía cerrada, con 
ausencia de progreso tecnológico y depreciación de los bienes de capital, 
dividía la economía en dos sectores industriales (que se asemejaban mucho 
a los dos Departamentos que Marx había contemplado en El Capital): 

' Si bien ello no impidió que, como tantos otros, cayera víctima de las purgas de Stalin, 
acusado de «excesivamente optimista» y de «deducir tendencias de largo plazo de modelos 
abstractos» (Dobb, 1970, p. 124). Probablemente debido a ello, el modelo de Feldman 
pasó totalmente desapercibido hasta que Domar (1957) lo rescató del olvido. Durante algunos 
años no se conoció otra versión del mismo, si bien parece que existió una traducción de 
circulación restringida (Bhalla, 1965). Por otro lado, en 1953, el estadístico indio P. C. I. 
Mahalanobis, presidente de la Comisión de Planificación de su país, presentó un modelo 
prácticamente idéntico, que sirvió como soporte teórico al Primer Plan Quinquenal de la 
India (Mahalanobis, 1953). Parece probado que, aunque Mahalanobis era miembro de la 
Academia de Ciencias de la URSS, no conocía el trabajo de Feldman, lo que tampoco 
es de extrañar si se recuerda que ya para entonces había caído en desgracia y muerto en 
el olvido. La única diferencia entre ambos es que mientras que Mahalanobis utiliza un 
sistema de ecuaciones en diferencias finitas de primer orden, Feldman utilizó un sistema 
de ecuaciones diferenciales también de primer orden. Por lo demás, los modelos son prác
ticamente iguales (de ahí que la literatura se refiera al «Modelo Feldman-Mahalanobis»). 
El articulo original de Feldman («K teorii tempor narodnogo dokhoda», Planovoe Kho-
ziaistvo, noviembre, pp. 146-170, y diciembre, pp. 151-172, de 1928) apareció reproducido 
finalmente en Spulher (1964). 

595 



DIEGO AZQUETA 

K, productor de bienes de capital (maquinaria) y C, productor de bienes 
de consumo. Suponía, asimismo, que las máquinas producidas en el sector 
K podrían emplearse indistintamente en el propio sector K (para producir 
más máquinas) o en el sector C (para ampliar la producción de bienes 
de consumo), pero que, una vez instaladas en uno de los dos sectores, 
ya no podían desplazarse al otro. Un supuesto, entre paréntesis, paralelo 
al de los modelos neoclásicos de crecimiento que especifican una tecnología 
«masilla-arcilla» (puíty-clay). El lector habrá comprobado, asimismo, que 
los supuestos relativos a la ausencia de progreso tecnológico y depreciación 
también son comunes a estos modelos. 

Partiendo de esta base, sus dos ecuaciones fundamentales de creci
miento eran las siguientes; 

K, - Kt 1 =/¿A¿íC/_/ (1) 
C,-Q^,=fi,KK,^, (2) 

Expresión en la que/J es la relación producto-capital y X el porcentaje 
de la producción de bienes de capital que se asigna a cada uno de los 
dos sectores (A4. + ^ = 1). 

La interpretación de estas dos ecuaciones es bien sencilla; el incremento 
de la producción en cualquiera de los dos sectores será función de la inversión 
que reciba (cantidad de bienes de capital producidos el año anterior que 
se le asigne) multiplicada por la eficiencia con que se utilicen dichos bienes 
de capital (relación producto-capital). El factor trabajo no aparece, pues, como 
una limitante en el proceso de crecimiento, ya que Feldman, en sintonía 
con las teorías de Strumilin, consideraba que la economía soviética se encon
traba caracterizada por lo que años más tarde se denominaría «desempleo 
encubierto»; trabajadores agrícolas cuya productividad marginal es cero .̂ 

Si a las dos ecuaciones anteriores se une la siguiente, relativa a la evo
lución de la renta nacional {Y): 

Y,-Y,,=K,~K,, + Q-Q_i (3) 

y se resuelve el sistema de ecuaciones en diferencias finitas de primer 
orden anterior, se llega a la expresión clave del modelo de Feldman'': 

' Lenin, al igual que haría más tarde Gerschenkron (1968), y en marcado paralelismo 
con los modelos de Lewis, Ranis y Fei y otros, caracterizaba a Rusia como una economía 
«dual», con un sector agrícola atrasado y feudal y un sector industrial moderno. Obsérvese 
también la similitud de este planteamiento con el papel jugado por el «enclave» en la teoría 
del despegue de W. W: Rostow. 

•* De acuerdo a la versión de Mahalanobis (véase nota 2). 
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y. = {1 + solii +fi,K,Y - i]( ^ ^ W f ^̂ )̂} (4) 

Ahora bien, si el objetivo del planificador es la maximización de 
la renta nacional en algún momento futuro del tiempo (V,), la reco
mendación clave del modelo en términos de política económica se des
prende del hecho de que (Azqueta, 1992): 

-3—->Oíz? t>t =-ñ—7—Tp-T—, ff •, \ (5) 
oKk Pk A¿ [l^c K + Pk W 

En otras palabras, si el período de planificación es lo suficiente
mente largo (í > f ' ) , el planificador habrá de conseguir que Á¿ sea lo más 
alta posible: producir maquinaria para producir más maquinaria '. En este 
sentido conviene recordar que dentro del Gosplan, Feldman trabajaba en 
una comisión, presidida por Osadchi, cuya tarea era la de elaborar un 
marco teórico en el que se encuadraran los sucesivos planes quinquenales; 
es decir, un plan general para un horizonte temporal dilatado .̂ La condi
ción (5), pues, se cumplía. 

La ecuación (4), sin embargo, de la que se desprende una estrategia 
de industrialización basada en el desarrollo de la industria productora de 
bienes de capital, con el consiguiente desplazamiento a un segundo plano 
de la producción de bienes de consumo (exactamente lo contrario de lo 
que años más tarde sería considerado el patrón «normal» de industria
lización; por ejemplo, por autores como el ya mencionado Rostow), es 
tanto más ilustrativa por lo que esconde que por lo que plantea. En efecto, 
dos variables, estrechamente interrelacionadas, se encuentran ausentes de 
la misma: a) en primer lugar, la tasa de ahorro. A la vista de la importancia 
que ha tenido esta variable en los distintos modelos de la teoría del cre-

' Como puede comprobarse, el valor de la variable de control (Xt) se determina simul
táneamente con el del período de planificación. A mayor horizonte temporal, mayor valor 
de \k- Esto es lo mismo que afirmar, como hacen Azevedo y Paria (2002) que a mayor 
tasa social de descuento del consumo, menor valor de Xk- Un desarrollo más detallado 
de este argumento se puede encontrar en Azqueta (1983, pp. 39-47). 

*• La segunda comisión del Gosplan, a cuya cabeza se encontraba el ya mencionado 
Strumilin, era la encargada de elaborar un primer proyecto de Plan Quinquenal, aunque, 
en este respecto, terminaría siendo desplazada por el VSJN (Consejo Supremo de Economía 
Nacional). 
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cimiento (recuérdese, sin ir más lejos, la formulación del modelo de 
Harrod-Domar), esta ausencia es sorprendente: da la impresión de que 
si la sociedad doblara su propensión marginal o media a ahorrar, o la 
redujera a la mitad, el valor de Yi no se vería modificado. La tasa de 
ahorro sólo juega un papel a la hora de fijar las condiciones de partida 
del modelo {SQ): lo que ocurra después con ella parece ser irrelevante; 
b) en segundo lugar, el sector agrícola. Este ha aparecido implícitamente, 
en la trastienda, porque se ha supuesto que, gracias a la existencia de 
desempleo encubierto en el sector rural, la mano de obra necesaria para 
el crecimiento del sector industrial no será un factor limitativo. Los tra
bajadores necesarios abandonarán el sector rural, sin que caiga la pro
ducción del sector agrícola, ya que su productividad marginal es cero. 

Ahora bien, éste no puede ser el final de la historia, y de hecho no 
lo era. El sector agrícola jugaba un papel mucho más relevante, y el debate 
previo a la publicación del trabajo de Feldman había sido testigo de ello. 
En efecto: la industria necesita trabajadores, pero éstos, a su vez, necesitan 
ser alimentados y, en una economía cerrada, los alimentos sólo pueden 
provenir del sector agrícola ~'. ¿Estaba el sector agrícola en disposición de 
proporcionar el excedente de su producción necesario para alimentar a los 
trabajadores industriales del sector urbano? ¿Cómo conseguiría el Estado 
trasladar este excedente de un sector a otro? En un contexto dinámico, 
como el planteado, las dos cuestiones están íntimamente relacionadas, ya 
que la evolución en el tiempo del excedente agrícola (denominado alter
nativamente, pero no de forma intercambiable, «comercializable» o «ca-
pitalizable»), es probable que dependa de los mecanismos de transferencia 
habilitados para ello. La polémica al respecto había sido intensa en los 
años anteriores, y no faltaban referentes teóricos en los que apoyarla. 

' El supuesto de una economía cerrada, no era sino un reflejo necesario de los acon
tecimientos: el embargo que desde 1918 aplicaban los países industrializados al comercio 
de materiales estratégicos con la URSS, la derrota de los espartaquistas alemanes en 1923, 
el fracaso del gobierno soviético en sus intentos de conseguir financiación internacional 
para su desarrollo en Genova (1923) y Londres (1924), el empeoramiento y posterior ruptura 
de las relaciones con Gran Bretaña a raíz del «raid Arcos» en 1927, el «Memorando Tanaka» 
etc. Esta nueva realidad, que desembocaría en la política de «construcción del socialismo 
en un solo país», suponía en cualquier caso un cambio sustancial con respecto a la etapa 
zarista en la que Rusia, siguiendo las directrices del conde Witte, ministro de Finanzas 
entre 1892 y 1903, se había convertido en el principal deudor mundial, para compensar 
su falta de ahorro interno. El 21 de enero de 1918 la URSS repudió la deuda externa 
de la antigua Rusia. 
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2. EL MODELO DE CHAYANOV 

No puede decirse, en efecto, que el sector agrícola y su relación con 
el sector industrial no hubiese sido objeto de particular atención en los 
años que precedieron a la publicación del modelo de Feldman. De entre 
los múltiples trabajos dedicados al particular en aquel período, destaca
remos el debido a Chayanov, tanto por la importancia de su autor en 
el momento, como por la relevancia que su modelo ha tenido, posterior
mente, en el análisis del sector rural en las actuales economías subde-
sarrolladas: véase, por ejemplo, Ellis (1993), autor en el que nos vamos 
a basar para formalizar el trabajo comentado. 

Chayanov había realizado un profundo estudio de las unidades de pro
ducción características de la agricultura rusa, posteriormente soviética, y 
de sus patrones de comportamiento. En su opinión, el 90 por 100 de 
las explotaciones agrarias en Rusia podían describirse como familiares, de 
subsistencia, autosuficientes, y sin grandes diferencias de clase en términos 
generales. La decisión fundamental a la que se enfrentaba el campesino 
era la de determinar qué cantidad de trabajo familiar se dedicaría a las 
tareas agrícolas y, en consecuencia, qué cantidad de tierra se cultivaría. 
El modelo de Chayanov, por tanto, presentaba el problema como una 
decisión simultánea con respecto a la cantidad de tierra que se cultiva, 
el trabajo que se dedica a ello, y la producción obtenida. La solución al 
mismo venía dada en función del valor otorgado a las actividades realizadas 
cuando no se trabaja en el campo, teniendo en cuenta que, en opinión 
de Chayanov, el campesino tradicional primaba las consideraciones de equi
dad dentro de la familia y la Comuna sobre las de eficiencia *. En este 
contexto, y cuando la familia trabaja para su subsistencia, sin mercados, 
el equilibrio viene dado por el punto en el que la curva de indiferencia 
IQIO que recoge las preferencias por el consumo (productos de la tierra) 
y las actividades desarrolladas durante el tiempo no dedicado al trabajo, 
es tangente a la función de producción OT, tal y como puede verse en 
la figura 1. 

* El Acta de Emancipación de 1861 había liberado a los campesinos rusos del régimen 
de servidumbre, al tiempo que les transfería aproximadamente la mitad de las tierras de 
los terratenientes, mediante el pago de una «redención» en cincuenta anualidades. Estas 
tierras quedaron, sin embargo, bajo el control de la Comuna (mir), que se hacía cargo 
solidariamente de las deudas contraídas, distribuía la tierra entre sus miembros de una forma 
rotatoria, y que éstos no podían abandonar libremente. Las reformas de Stolypin de 1906 
y 1910 iban encaminadas a romper esta gestión comunal de la agricultura, que impedía 
un desarrollo capitalista del sector e incluso retardaba la transferencia de mano de obra 
excedente al sector industrial, pero no tuvieron tiempo de fructificar. 
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FIGURA 1 
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En ella, en efecto, se mide el tiempo en el eje horizontal: de izquierda 
a derecha la jornada de trabajo dedicada al cultivo de la tierra iOL¡,), 
y de derecha a izquierda (L7 L̂ ,) hacia el origen, el dedicado a actividades 
alternativas. OL7- es, por tanto, la cantidad de tiempo disponible por la 
unidad familiar, y la curva OT es su función de producción: a mayor can
tidad de trabajo (y tierra) mayor producción de granos, medida en el eje 
vertical (OY). OY^,„ es el nivel mínimo de subsistencia que, como es obvio, 
impone un límite por debajo del cual la familia no puede situarse. Chayanov 
completaba su modelo con un análisis de los cambios que en este contexto 
introduce el crecimiento demográfico, intentando explicar los patrones de 
ocupación de tierras en la Rusia de su época como un resultado de este 
crecimiento. 

En estas condiciones, cuando aparece el mercado y con él el inter
cambio, la especialización y la posibilidad de trabajar, o contratar mano 
de obra, a cambio de un salario que viene parcialmente determinado por 
las posibilidades que proporciona el incremento de la demanda, las deci
siones de producción y consumo se divorcian, y el nuevo punto, de equilibrio 
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aparece cuando se produce la tangencia entre la función de producción 
y la línea que representa el valor de los salarios reales (ww), tal y como 
se aprecia en la figura 2. 

FIGURA 2 
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En el caso representado en la figura, y a la vista de los precios relativos 
a los que se enfrenta (recogidos en la recta ww), la familia aumenta la 
producción y la cantidad de tierra cultivada con ayuda de trabajadores 
contratados, alcanzando una curva de indiferencia superior /] /;. También 
puede suceder, sin embargo, que si la pendiente de la recta ww hubiera 
sido distinta, el nuevo punto de equilibrio se encontrara desplazado hacia 
la izquierda y se produjera una contracción de la producción total. 

El modelo de Chayanov no gozó de general aceptación, y entre sus 
detractores más relevantes se encontraba el propio Lenin, quien trató de 
rebatir sus argumentos, y los de los narodnik en general, en su obra El 
Desarrollo del Capitalismo en Rusia. Su planteamiento fue tildado, por Lenin 
y sus seguidores, de simplista e ingenuo, y de no representar la realidad 
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de una agricultura mucho menos idílica y mucho más diferenciada social-
mente '̂ . Estas críticas probablemente fueran acertadas. Lo importante, sin 
embargo, es resaltar una de las conclusiones fundamentales del modelo 
que, como se analizará a continuación, jugaría un papel clave en los debates 
posteriores: la producción agrícola, y, por tanto, el excedente, puede ser 
incrementada si se cuenta con los incentivos necesarios para ello (unos 
salarios ww, explícitos o implícitos, adecuados) '". 

3. 1918-1929: ALGUNOS HITOS HISTÓRICOS 

La necesidad de alimentar a la población urbana con el excedente de 
producción generado en el sector agrícola, y las vías más adecuadas para 
conseguirlo, habían estado en el centro de las polémicas que caracterizaron 
el desarrollo intelectual de la URSS en los años precedentes a 1928. Varios 
fueron los expedientes ensayados para resolver el problema, y las posturas 
que con respecto a los mismos fueron cristalizando en el seno del Partido 
Comunista. 

3.L El «Comunismo de Guerra» (1918-1921) 

En una primera fase, conocida como «Comunismo de Guerra», y 
correspondiente a la Guerra Civil (1918-1921), el sistema utilizado fue 
el de las entregas obligatorias sin contrapartida (prodrazviorstka), justificado 
por la urgencia del momento '^ El Decreto de 8 de noviembre de 1917 
había nacionalizado la tierra en manos de los terratenientes, y la había 

' Lo que no le impidió, como se apuntó más arriba, seguir ocupando puestos de res
ponsabilidad e, incluso, trabajar en el diseño del tamaño óptimo de las granjas estatales. 
Es más, Chayanov, junto con Nikolai Kondratiev, más conocido por la teoría de los ciclos 
de muy largo plazo que Uevan su nombre, perteneció al reducido grupo de «economistas 
agrarios» que, totalmente contra corriente, secundó en 1924 la postura de Sokolnikov, comi
sario del Pueblo de Hacienda, en su oposición a la política de industrialización, defendiendo 
la mayor rentabilidad de las inversiones dedicadas al sector agrícola (Davies, 1998, p. 34). 

'" Punto que muchos años más tarde desarrollarían en el contexto de las economías 
subdesarrolladas Berry y Soligo (1968). 

" En los peores momentos de la guerra civü, los bolcheviques controlaban únicamente 
el 10 por 100 de la producción de carbón, el 25 por 100 de la de acero, menos del 50 
por 100 de la superficie cultivada de grano y menos del 10 por 100 de la de remolacha. 
El 75 por 100 del territorio estaba ocupado por fuerzas enemigas (Gregory, 1994, p. 85). 
Es de señalar, no obstante, que en el otro bando, los líderes «blancos» acudieron a las 
mismas prácticas para garantizar el suministro de grano (Davies, 1998, p. 20). 
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repartido entre los campesinos, respetando la institución de la mir. El 9 
de mayo de 1918 el Comisariado de Alimentación iniciaba la política de 
entregas obligatorias: el gobierno central asignaba una cuota de grano a 
cada región que, a su vez, se repartía entre los distintos pueblos. Al mismo 
tiempo se nacionalizaron todas las empresas industriales (más de 37.000 
en 1920), se prohibió el comercio privado (noviembre de 1918), se eliminó 
prácticamente el uso del dinero y se introdujo, bajo las directrices de 
Trotsky, un mecanismo cuasi-müitar de asignación de la fuerza de trabajo. 
El abanico salarial se redujo al mínimo, y muchos servicios públicos (gas, 
electricidad, transporte, correos) se ofrecieron gratuitamente. Desde el pun
to de vista del abastecimiento urbano, la política seguida tuvo un éxito 
aparente, pues si el volumen de grano recogido por el Estado era de 30 
millones de pud en 1917-1918 (un pud = 16,38 kg), en 1920 alcanzaba 
ya los 367 (Strauss, 1971). Sin embargo, desde la perspectiva de la economía 
en general, no se produjo una recuperación de la misma: tomando como 
base 1913 (100), los índices correspondientes a la producción del sector 
industrial (20), agrícola (64), transportes (22), exportaciones (0,1) e impor
taciones (2,1), así lo atestiguan (Gregory y Stuart, 1998). La impopularidad 
creciente de esta política (a pesar de que en la práctica la economía estatal 
se completaba con el funcionamiento de mercados ilegales y paralegales), 
y que llevó incluso a la aparición de pronunciamientos y sublevaciones, 
rnostraba la dificultad de seguir en este camino en tiempos de paz '^. 

3.2. La NEP: Nueva Política Económica (1921-1929) 

Terminada la guerra el sistema fue suavizándose gradualmente hasta 
que, en marzo de 1921, el X Congreso del Partido Comunista, en lo que 
constituyó un golpe de timón muy marcado, inauguraba la «Nueva Política 
Económica» (NEP). La NEP abandonó las directrices de la etapa anterior, 
reintroduciendo categorías propias de una economía de mercado que 
habían sido abandonadas con anterioridad: el propio mercado, el dinero, 
la disciplina monetaria y, sobre todo, un mecanismo de asignación de cré
ditos a las empresas industriales (estatales) que obligaba a primar los bene
ficios sobre los objetivos de producción ijosrastchot). Asimismo, se introdujo 
en 1921 una nueva moneda (el chewonet) plenamente convertible, se alcan-

'̂  Las revueltas campesinas aparecieron al final de este período, siendo la más impor
tante la de Tambov en febrero de 1921 y la de Néstor Mahkmo en Ucrania, a las que 
se uniría el levantamiento de Kronstadt en marzo de 1921. 
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2Ó el equilibrio presupuestario en 1923-1924, y un superávit en 1924-1925. 
Desde el punto de vista del abastecimiento de grano a las ciudades, se 
sustituyeron las entregas obligatorias por un sistema de impuestos {prod-
nalog), primero en especie y más tarde en metálico, con el que se esperaba 
obtener un 50-60 por 100 de lo recogido con el sistema anterior, que
dándose el campesino con el remanente. De esta forma, ya en 1928, los 
niveles impositivos soportados por el agricultor eran inferiores a los de 
1913 (Davies, 1998). Por otro lado, la NEP, contemplada por muchos 
dirigentes del Partido, incluidos sus defensores, como un paso atrás (ne
cesario) en el camino hacia el socialismo, iba a cumplir una necesaria labor 
educadora y de formación, ya que permitiría a los trabajadores y cuadros 
del Partido entender y familiarizarse con las leyes básicas del funciona
miento de una economía, que posteriormente tendrían que gestionar de 
una forma más adecuada que en la etapa anterior (Boettke, 1990). 

3.3. La primera crisis de abastecimiento agrícola: 
la «Crisis de las Tijeras» (1923) 

Con la implantación de la NEP, la situación en el campo se fue nor
malizando y la producción agrícola se recuperó, alcanzando los niveles de 
preguerra, aunque no así el porcentaje de la misma que se comercializaba, 
que pasó del 22-25 por 100 en 1913 al 16-17 por 100 a mediados de 
los años veinte (Davies, 1998) ^̂ . Este fenómeno, atribuible probablemente 
a la propia mejora de las condiciones de vida del campesinado, unido al 
hecho de que a lo largo de la década de los 20 únicamente dos cosechas 
(las de 1922 y 1926) pudieran considerarse «normales», llevó a que la situa
ción se tornara crítica desde el punto de vista del abastecimiento urbano. 
En primer lugar aparece una «Crisis de Ventas» en 1922 (razbazarovania), 
como resultado de que la hambruna de 1921 había privado al sector rural 
de poder de compra y las industrias se veían incapaces de dar salida a 
su producción. La respuesta dada por el Consejo Supremo de Economía 
Nacional fue la de forzar una reducción de la producción del sector industrial 

" Gregory (1994, p. 92) ofrece unas cifras ligeramente diferentes, aunque en línea 
con la tendencia general: 30 por 100 antes de la guerra, y 25 por 100 en 1923. Las dificultades 
que implica reconstruir las estadísticas soviéticas son, en cualquier caso, bien conocidas, 
tanto por el distinto sistema de contabilidad aplicado, como por la utilización de las cifras 
como arma política. El lector interesado encontrará una excelente discusión sobre el par
ticular, en lo relativo al sector agrícola, en el trabajo de Wheatcroft y Davies publicado 
en Davies, Harrison y Wheatcroft (1994). 
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en la primavera de 1922. Ello, unido a la buena cosecha de aquel año, 
desembocó en la «Crisis de las Tijeras». Debe ésta su nombre a la evolución 
marcadamente divergente seguida, en 1923-1924, por los índices de precios 
agrícolas e industriales, reflejada en la figura 3, y que llevaron a que la 
cantidad de grano en el sector urbano cayera dramáticamente. 

En opinión de los dirigentes del Partido, las ciudades corrían el peligro 
de quedar desabastecidas. 

FIGURA 3 
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FUENTE: Dobb (1972), cap. 7. 

3.4. La crisis en el Partido: Oposición de Izquierdas 
y Desviación de Derechas 

• Dos posturas se enfrentaron abiertamente con respecto a la forma de 
solucionar el problema (y lo que, aun siendo mucho más importante, tiene 
menos relevancia para el propósito de estas líneas, la sucesión de Lenin, 
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incapacitado progresivamente desde marzo de 1923 y fallecido en enero 
de 1924): 

a) Por un lado, la tendencia encabezada por Bujarin, y que contaba 
entre sus miembros a personalidades como Strumilin y Tomski (presidente 
del Consejo Central de los Sindicatos de la Unión), defendía, siguiendo 
el planteamiento del modelo de Chayanov, una profundización de la línea 
abierta por la NEP, basada en la unión de obreros y campesinos, en «volver 
la vista hacia la aldea» (smychka). Apoyaba esta corriente la vigencia de 
la Ley del Valor en el ámbito de una economía socialista y, por tanto, 
la necesidad de respetar el intercambio de equivalentes: si el sector indus
trial necesitaba de una parte de la producción del sector agrícola (el exce
dente comercializable), tendría que conseguirlo mediante el intercambio 
por un valor equivalente de productos industriales. Se hacía necesario, 
por tanto, potenciar el mercado, relajar las restricciones existentes con res
pecto a la contratación de mano de obra asalariada y al alquiler de la 
tierra, elevar los precios de adquisición de granos y materias primas agrícolas 
y reducir el de los productos industriales (acabando con el fenómeno cono
cido como «hambre de mercancías») y, en definitiva, tratar de que los 
campesinos recibieran el estímulo necesario (precios atractivos) para incre
mentar la cantidad de productos ofrecidos al sector industrial. El desarroUo 
de este último dependería, por tanto, del crecimiento del excedente agríco
la, lo que podría desembocar en el «paso de tortuga» mencionado por 
Bujarin. En este contexto cobra todo su sentido la recomendación lanzada 
por el propio Bujarin a los campesinos medios y ricos {kulak): «enrique
ceos». Una propuesta, por tanto, coherente con el planteamiento de los 
modelos de desarrollo que más tarde se conocerían como de «desarrollo 
equilibrado» y que, en su momento, valió a sus defensores el apelativo 
de «genéticos»: la dirección de la producción tendría que venir marcada 
por las demandas de los consumidores, respetando, pues, la herencia gené
tica del zarismo (Boettke, 1990). 

b) Por otro lado, la facción encabezada por Preobrazhensky y los 
firmantes de la «Plataforma de los 46» (documento secreto presentado 
ante el Comité Central en octubre de 1923 y que les acarrearía la acusación 
de «anarquismo intelectual»), entre los que se encontraban Trotsky y Zino-
viev, defendía la Ley de la Acumulación Socialista Originaria, que invalidaba 
la vigencia de la Ley del Valor y defendía la necesidad de la explotación 
del sector agrícola y del campesinado, básicamente a través de un deterioro 
de los términos de intercambio. Preobrazhensky consideraba que de esta 
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forma no sólo se conseguiría reducir el nivel de vida de los campesinos, 
disminuyendo, por tanto, el porcentaje de la cosecha retenido para su con
sumo, sino que le permitiría al Estado financiar su presupuesto de manera 
no inflacionista, al revender este grano a precios más altos en el sector 
urbano '''. A lo anterior se unía, además, el temor expresado por los izquier
distas en el sentido de que la profundización de la NEP supondría un 
proceso de diferenciación social en el campo que favorecería a los sectores 
de clase más opuestos al triunfo de la revolución (kulak), a pesar de que 
Danilov (1988) ha mostrado que, de hecho, la clase de los kulak no se 
fortaleció durante esta época. En tercer lugar, grupos como el constituido 
por Bogdanov («La Verdad de los Trabajadores»), denunciaban el refor
zamiento que la NEP estaba propiciando de la burocracia dentro del Par
tido (la nueva burguesía), y su alianza con los intermediarios y los hombres 
de la NEP, en contra de los intereses de la clase trabajadora, que seguía 
siendo explotada, ahora por el «capitalismo de Estado». La propuesta de 
la que sería tachada, y condenada, como Oposición de Izquierdas, reposaba, 
pues, en los esquemas del Comunismo de Guerra ' ' . Como elemento dife-
renciador de la corriente anterior (geneticista), sería denominada «teleo-
lógica»: Bujarin, por su parte, la consideraría como un exponente de «im
perialismo interno» y la «vía Genghis Kan al socialismo». 

No puede decirse, pues, que la cuestión de las relaciones entre el campo 
y la ciudad, la agricultura y la industria y, en particular, los mecanismos 
de trasvase del excedente agrícola [comercializable para unos, capitalizable 
para otros), no hubieran sido objeto de discusión, y de aplicación, en aque
llos años ^̂ . 

La crisis de las tijeras se resolvió de acuerdo a las recomendaciones 
de Bujarin, en el marco más estricto de respeto a los postulados de la 
NEP. Se modificaron los precios de los productos agrícolas e industriales 
para cerrar la brecha, se incrementó la producción de bienes industriales 

''' Sah y Stiglitz (1992, cap. 6) mostrarían que este argumento era esencialmente correc
to, si bien implicaba una reducción paralela de los salarios reales en el sector industrial, 

" Vale la pena señalar, de todas formas, que la postura de Preobrazhensky difería 
de la de Trotsky (mucho más confuso) en un punto esencial: Trotsky defendía la exportación 
de productos agrarios para importar bienes de capital, no su producción local. En este 
sentido, Preobrazhensky era mucho más congruente: como demuestran Raj y Sen (1961) 
las conclusiones básicas del modelo de Feldman no se ven modificadas si se abandona 
el supuesto de una economía cerrada (A2queta, 1983, cap. 4). 

. "• Conviene, en cualquier caso, analizar la solvencia de las posturas enfrentadas en 
función del período histórico en el que se plasmaron, sin llevar a cabo extrapolaciones 
indebidas (por ejemplo, interpretaciones «neo-keynesianas» de las mismas), tal y como acer
tadamente ha señalado Boettke (1990, p. 148). 
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de consumo, se relajaron las restricciones a la contratación de mano de 
obra y alquiler de tierras, etc. El resultado fue una recuperación del abas
tecimiento urbano de grano, unido a un «hambre de mercancías»: el poder 
adquisitivo que estas medidas generaron, unido al férreo control establecido 
sobre los precios de los productos industriales, llevó a un exceso de deman
da que se tradujo en el desabastecimiento y la aparición de largas colas 
ante establecimientos vacíos. Tampoco puede decirse que la política adop
tada favoreciera fundamentalmente al grueso del campesinado, ya que al 
no tener éste acceso directo a los productos industriales ofrecidos a bajo 
precio en el sector urbano, quedaba a expensas de los intermediarios y 
de los «hombres de la NEP», que fueron quienes, como denunció sis
temáticamente la oposición, se aprovecharon de la situación. Desde el punto 
de vista del abastecimiento urbano, la situación en cualquier caso se nor
malizó durante algún tiempo, pero no tardó en presentarse una nueva crisis 
que se probaría finalmente como definitiva. 

3.5. La segunda crisis de abastecimiento (1927-1928) 

Las dificultades comenzaron por el hecho de que la cosecha de 
1927-1928 fue algo inferior a la del año precedente. Unido a ello, se produjo 
de nuevo un fenómeno de acumulación de stocks por parte de los pro
ductores debido al deterioro de los precios recibidos. Como resultado de 
lo anterior, y de acuerdo a las estadísticas oficiales, la caída del grano 
en poder del Estado fue sustancialmente más acusada '^. La tabla 1 ofrece 
las principales cifras de la crisis, y una explicación plausible de la misma, 
a la vista de la evolución de los precios. 

Aparentemente se reproducía la situación de 1923. Para entonces, sin 
embargo, había sido condenada oficialmente la Oposición de Izquierdas 
(Trotsky y Zinoviev fueron expulsados del Partido en noviembre de 1927). 
Nada parecía oponerse a un tratamiento de la crisis similar al anterior, 
es decir, un reforzamiento de la NEP que estaba ofreciendo frutos posi
tivos: tomando como base de nuevo el año 1913 (100), los índices corres
pondientes a la producción industrial (117-119), agrícola (111), exporta-

" Continúa siendo objeto de discusión hasta qué punto Staün falseó las cifras relativas 
al grano en poder del Estado en aquellos años para reforzar su posición y poder declarar 
que la NEP estaba agotada. Para Gregory y Mokhtari (1993), entre otros, parece probado 
que Stalin distorsionó las cifras sobre el grano comercializado en 1926-1927 para acentuar 
los aspectos más negativos de la crisis y reforzar su postura. Davies (19-98, p. 31) afirma, 
sin embargo, que la cantidad de grano vendida en 1928 fue un 50 por 100 de la de 1926. 
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TABLA 1 

La crisis de abastecimiento de 1927-1928 

1926-1927 1927-1928 1928-1929 

Producción (millones de Tm) 74,6 72,8 72,5 
Grano en poder del Estado (id.) 11,6 11,1 9,4 
Precio del trigo en el mercado privado (kopecks 

porcentner) 861,0 892,0 1.120,0 
Precio del trigo pagado por e! Estado (id.) 648,0 622,0 611,0 
Relación precio del mercado libre/precio pagado 

por el Estado (1913 = 100) 89,0 79,0 45,0 

FUENTE (Gregory, 1994, p. 110). 

dones (38) e importaciones (49), muestran una clara mejoría con respecto 
a los valores de 1920 presentados con anterioridad (Gregory y Stuart, 1998). 
Precisamente ésa fue la línea planteada por Rikov (director del Consejo 
Supremo de Economía Nacional) en su informe sobre el todavía no nato 
Primer Plan Quinquenal ante el XV Congreso del Partido en diciembre 
de 1927. Sin embargo, la dirección tomada en esta ocasión fue muy distinta. 

3.6. El cambio de rumbo: Stalin y el «método Ural-Siberiano» (1929) 

Stalin, que se había apoyado en la facción de Bujarin para condenar 
a la Oposición de Izquierdas, se volvió contra ella cuando lo consiguió, 
y logró asimismo que fuera oficialmente condenada como Desviación de 
Derechas: Bujarin y sus seguidores fueron denunciados como «desviacio-
nistas» en noviembre de 1928 y condenados al año siguiente '**. Una vez 
sólo y con las manos libres adoptó la forma más extrema y violenta del 
Comunismo de Guerra, las «medidas extraordinarias» {chrezvychainye 
metody) también conocidas como «método Ural-Siberiano», que no era 
sino una reedición de las entregas obligatorias más la colectivización forzada 
de la agricultura (anunciada por Stalin en noviembre de 1929 en el pleno 
del Partido Comunista), y la consigna de acabar con los kulak como clase, 
para lo que se apoyó en el artículo 107 del Código Penal, que castigaba 

'" Quizá una de las mejores descripciones de la lucha ideológica mantenida durante 
aquellos años, de las contradicciones en que incurrieron sus distintos actores, y de su resultado 
final, sea la conocida obra de Orwell, Rebelión en la granja. 
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con penas de prisión y confiscación de propiedades a quienes fueran halla
dos culpables de causar una elevación de los precios por reventa o aca
paramiento especulativo de productos. En el sector industrial se produjo 
asimismo un giro radical. Se abandonó la búsqueda de beneficios íjos-
mstchot) y en su lugar apareció la consecución de los objetivos de pro
ducción marcados, con independencia de los costes, para lo que se proveía 
de un sistema de créditos bancarios a las empresas muy liberal: la primera 
reforma del sistema, introducida en enero de 1930, tuvo que ser completada 
en enero y marzo de 1931 para controlar mejor las solicitudes de las empre
sas, pero sin perder su carácter original (Gregory y Tikhonov, 2000). El 
énfasis se desplazó definitivamente hacia la producción de bienes de capital. 

A la luz de lo visto es posible ahora encajar las piezas que faltaban 
en el puzzle planteado con anterioridad: la tasa de ahorro y el sector agrí
cola. La ausencia de la tasa de ahorro en la ecuación de Feldman no 
implicaba, en absoluto, que la tasa de crecimiento de la renta nacional 
fuera independiente del valor que alcanzara la misma. Lo que la expre
sión (4) está indicando, implícitamente, es que cualquiera que sea la tasa 
de ahorro nacional necesaria para conseguir financiar el proceso de acu
mulación emprendido, el Estado estará en disposición de forzarla sobre 
la población. ¿Cómo? Precisamente imponiendo al sector agrícola el sacri
ficio necesario y extrayendo del mismo el excedente capitalizable corres
pondiente sin contrapartida ''̂ . Y ésta fue la vía que se emprendió en la 
URSS una vez que Stalin se hubo desembarazado de sus contrincantes 
en la lucha por el poder. 

3.7. Los resultados del Primer Plan Quinquenal (1929-1932) 20 

Las consecuencias que tuvo este giro en todos los órdenes son de sobra 
conocidas y no hace falta reiterarlas aquí. Recordemos, simplemente, los 
hechos más sobresalientes. Desde una perspectiva general y de medio plazo 

" Lo que no representaría, entre paréntesis, sino una versión extrema de lo que Gers-
chenkron denominaría el «modelo de desarrollo asiático», en el que las elevadas tasas de 
ahorro se conseguían deprimiendo las condiciones de vida del campesinado, y ya ensayado, 
aunque no hasta tal punto, en la época zarista, 

"̂ Analizar ios resultados del Primer Plan Quinquenal de la URSS choca con una primera 
dificultad, no desdeñable: el hecho de que existieron 9 versiones del mismo antes del final
mente aprobado (la presentada por el Gosplan en dos versiones: mínima y máxima); que 
la variante finalmente aprobada (la máxima) fue enmendada sucesivas veces, incrementando 
sus objetivos; y que se adelantó en nueve meses su fecha de finalización, al 31 de diciembre 
de 1932, Tampoco puede asumirse, sin más, que las directrices del Plan se siguieran siempre 
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(que es obligada cuando se han de analizar los frutos de un programa 
de inversión como el contemplado), la transformación industrial que tuvo 
lugar en la URSS entre 1928 y 1940, y con respecto a la que el Primer 
Plan Quinquenal constituyó el punto de partida, requirió, de acuerdo a 
la opinión de Kuznets, entre cincuenta y cien años en los principales países 
industrializados (Gregory, 1994): algo no desdeñable en el más atrasado 
de los grandes países europeos. Las tasas de inversión, que en 1928 eran 
de apenas un 1,5 por 100 del PNB, alcanzaban el 26 por 100 en 1937. 
La tasa de crecimiento anual de la URSS durante la década de los treinta 
fue, de acuerdo a Gerschenkron (1968) de un 12 a un 13 por 100. Alien 
(1997), rebaja la tasa de crecimiento del PIB a un 5,1 por 100 entre 1928 
y 1939, lo que no deja de ser en cualquier caso notable, teniendo en cuenta 
la experiencia del resto de la economía internacional aquellos mismos años, 
y el hecho de que a partir de mediados de la década de los treinta, el 
esfuerzo inversor concentrado en la industria de bienes de capital se detuvo 
por completo para dar paso a la prioridad absoluta de la industria militar 
y se produjo un proceso de relocalización industrial que llevó a desplazar 
la industria pesada al otro lado de los Urales, ante la amenaza creciente 
de guerra, donde la infraestructura era prácticamente inexistente. 

En el lado negativo varios son los factores, asimismo bien conocidos, 
que ensombrecen el panorama. En primer lugar, la producción de bienes 
de consumo, que se resintió notablemente del énfasis puesto en el sector 
de bienes de capital, hasta el punto de que la producción total del sector 
en 1932, por ejemplo, fue inferior a la de 1928. En segundo lugar, tampoco 
se alcanzaron los objetivos relativos al empleo, aunque esta vez por exceso. 
La práctica liberal con respecto a los créditos industriales llevó a que la 
creación de puestos de trabajo fuera muy superior a la contemplada en 
el Plan: éste preveía pasar de 11,3 millones de trabajadores industriales 
en 1927-1928, a 15,7 en 1932-1933. La cifra real fue de 22,8 millones 
(Nove, 1973). Si bien esta tendencia suponía un impacto favorable sobre 
el nivel de desempleo (de hecho en muchas industrias se producía una 
situación de escasez de mano de obra), su repercusión sobre los costes 
industriales, que el Plan preveía reducir en un 20-25 por 100 gracias al 
incremento de la productividad del trabajo, fue muy negativa. También 

con rigor en los distintos niveles de la Administración involucrada, lo que podría dificultar 
la asignación de los resultados obtenidos a las políticas implementadas. Lazarev y Gregory 
(2002), sin embargo, muestran cómo, si bien el procedimiento seguido para la asignación 
de determinados bienes de capital no era el previsto en el Plan, hflloso/ici del mismo (asig
nación de recursos en favor de la industria pesada) se respetó. 

611 



DIEGO AZQUETA 

en el debe habría de señalarse la poca preparación de los trabajadores 
industriales, en la mayoría de las ocasiones recién emigrados del sector 
rural (en 1929 abandonaron el sector más de 1,3 millones de personas, 
muchas de ellas huyendo de la colectivización), y las altas tasas de rotación 
en el empleo que provocaba. Todo ello se tradujo, como era de esperar, 
en una elevación sustancial de los salarios nominales, de los precios (ante 
la escasez de bienes) y en la introducción del racionamiento (lo que dificulta 
conocer el alcance del proceso inflacionista real en aquellos años). Los 
salarios reales cayeron de un índice 100 en 1928 a 88,6 en 1932, aunque 
ello no quiere decir que se produjera un descenso del consumo global, 
ya que se producía al mismo tiempo un marcado proceso de redistribución 
de renta entre los antiguos asalariados (que veían caer su poder adquisitivo) 
y quienes pasaban del desempleo o del sector rural a obtener un puesto 
de trabajo industrial ^'. 

No obstante, donde los costes sociales de la experiencia se hicieron 
sentir con mayor fuerza fue en la evolución del sector agrícola. En primer 
lugar, los objetivos de producción previstos en el Plan quedaron muy lejos 
de cumplirse. La colectivización de la agricultura había supuesto una pér
dida considerable en la cabana ganadera (los campesinos sacrificaron los 
animales antes de cederlos a las nuevas organizaciones de producción), 
privando al sector de una fuente esencial de fuerza y de abonos, tal y 
como queda recogido en la tabla 2. 

TABLA 2 

El sector primario durante la colectivización y el Primer Plan Quinquenal 

1928 1929 1930 19)1 1932 1933 

Cosecha cereales 73,3 71,7 83,5 69,5 69,6 68,4 
Ganado vacuno 70,5 67,1 51,5 47,9 40,7 38,4 
Ganado porcino 26,0 20,4 13,6 14,4 11,6 12,1 
Ganado ovino 146,7 147,0 108,8 77,7 52,1 50,2 

FUENTE: Novel 1973, p. 194), 

'' De hecho. Alien (1997) mantiene que el consumo per capita creció a una tasa anual 
del 1,8 por 100 durante el período 1928-1939, debido al «efecto desbordamiento», con
clusión que refuerza la tesis de Dobb (1973, p. 104), en el sentido de que el gasto familiar 
per capita se elevó un 10 por 100 entre 1928 y 1937, mientras que los salarios reales caían 
un 42 por 100 durante el mismo período. 
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Sin embargo, la caída ininterrumpida de la producción agrícola fue 
acompañada de un incremento constante de la cantidad de grano en poder 
del Estado, que pasó de 10,8 millones de Tm en 1928, a 16,1 en 1929; 
22,8 en 1931 y 22,6 en 1933 (Nove, 1973). Las consecuencias muy nega
tivas de esta conjunción de fenómenos (colectivización, caída de la pro
ducción y aumento de las requisas) en términos de sufrimiento humano, 
sobre todo en el sector rural, han sido sobradamente documentadas, incluso 
por novelistas y literatos. Quizá el mejor resumen de estos acontecimientos 
lo ofrezca el cálculo de Grossman (1982) en el sentido de que la colec
tivización de la agricultura durante aquellos años se tradujo en un déficit 
demográfico de 10 millones de personas. De hecho, es probable que pueda 
afirmarse que la agricultura de la URSS no llegó nunca a recuperarse de 
la política seguida con respecto a ella en la década de los años treinta 
del siglo pasado. 

4. LA ESTRATEGIA SOVIÉTICA Y LA NEP: 
¿UNA IMPOSIBILIDAD LÓGICA? 

Los dirigentes soviéticos habían decidido, por las razones que fuera, 
embarcarse en una estrategia de industrialización acelerada. ¿Podrían 
haberse conseguido tasas similares de crecimiento del sector industrial en 
el marco de la NEP? Una forma de aproximarse a la respuesta a dicha 
pregunta es la de tratar de asignar a las distintas medidas de política eco
nómica adoptadas, el porcentaje del éxito de los primeros planes quin
quenales que les corresponde. 

4.1. El éxito del Primer Plan Quinquenal: factores explicativos 

Alien (1997), en el trabajo mencionado, avanza una serie de hipótesis 
muy atractivas al respecto. A partir de la construcción de un modelo de 
equilibrio general de la economía soviética de la época, alimentado con 
datos reales, simula la aportación de las tres columnas básicas de la estra
tegia seguida: 

— El sesgo hacia la producción de bienes de capital (elevada X¿). 
— El abandono de la josrastchot y la liberalidad en la concesión de 

créditos bancarios a las empresas industriales. 
— La colectivización de la agricultura. 
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En su opinión, las dos variables más importantes a la hora de explicar 
lo acontecido fueron las dos primeras, teniendo la colectivización un papel 
totalmente secundario ^̂ . El papel de la primera medida (elevada X )̂ ha 
sido puesto de manifiesto en el modelo de Feldman. La importancia de 
la política de concesión de créditos blandos a las empresas para permitirles 
alcanzar los objetivos de producción propuestos estriba en que permitió, 
asimismo, trasvasar una parte importante de la mano de obra en desempleo 
encubierto en el sector rural (PMgL = 0) al sector industrial, donde fue 
absorbida aun cuando su productividad marginal fuera inferior a su salario, 
siempre y cuando fuera positiva (O < PMgL < w). De acuerdo a sus datos, 
mientras que el salario industrial real en 1928 era de 3.200 rublos (precios 
de 1937) y la productividad marginal del trabajo de 2.750 (un 85 por 100 
del salario); en 1937 el salario real había caído a 3.000 rublos y la pro
ductividad marginal de los trabajadores industriales a 1.500 (un 50 por 100). 

¿Implica lo anterior, por tanto, que hubiera podido adoptarse una estra
tegia de industrialización acelerada sin abandonar el marco institucional 
y de política económica de la NEP? El trabajo de Alien, así como la opinión 
de autores como Gregory (1994), parecen sugerir que la respuesta bien 
pudiera ser afirmativa. En nuestra opinión, sin embargo, y en línea con 
los planteamientos de Carr y Nove, existe una contradicción básica entre 
una estrategia de industrialización acelerada, con el énfasis puesto en el 
crecimiento de la industria productora de bienes de capital, y la vía que 
continuaba la política de la NEP. En este sentido, podría afirmarse que 
el artículo de Feldman no sólo no venía a añadir un nuevo argumento 
a la polémica, sino que suponía precisamente lo contrario: que ésta estaba 
cerrada. 

•" La cuestión sobre hasta qué punto la colectivización de la agricultura contribuyó 
a la financiación del desarrollo industrial mediante la transferencia de un excedente capi-
talizable neto ha sido objeto de controversia. De nuevo Alien se separa de la postura tra
dicional (Ellman, 1975; Mular, 1970), que sostiene que en términos netos no hubo tal 
transferencia debido a las pérdidas de ganado y a la necesidad de una inversión sustitutiva, 
defendiendo que la transferencia, si se utilizan los precios agrícolas pagados por los con
sumidores en lugar de los recibidos por los productores, fue positiva. Véase, al respecto, 
el excelente trabajo de Hunter (1988). Con respecto al papel de la inversión en el sector 
productor de bienes de capital, una opinión contraria a la de Alien es la de Gisser y Joñas 
(1974), 
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4.2. El modelo de Findlay 

En efecto, como demostraría Findlay (1962 y 1966) muchos años des
pués, existe una incompatibilidad de base entre la estrategia de indus
trialización acelerada representada por el modelo de Feldman, finalmente 
adoptada, y el traslado a la industria del excedente agrícola comercializable 
a través del intercambio. Su planteamiento era sencillo y puede resumirse 
muy brevemente con ayuda de la figura 4. 

En efecto, supongamos que, en el primer cuadrante, se representa la 
frontera de posibilidades de producción del sector industrial de la eco
nomía, en términos de bienes de consumo (C) y bienes de capital (K). 
Seguir la estrategia de Feldman implica situarse en un punto como Pj , 
en el que la producción está sesgada hacia la maquinaria {0K¡) a costa 
de los bienes de consumo (OCi). Si estos bienes de consumo se dedicaran, 
en su integridad, a intercambiarse por productos agrícolas (alimentos) a 
una relación real de intercambio (precios relativos) tal como la reflejada 
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por la línea OT en el segundo cuadrante, la cantidad de alimentos obtenida 
sería 0A¡. Si los salarios reales pagados en el sector industrial, en términos 
de alimentos, alcanzan el valor dado por la íga, la cantidad de trabajadores 
que se pueden contratar a ese salario sería 0L¡. Ahora bien, con esa cantidad 
de trabajadores, si la relación capital trabajo del sector es tgQ, la cantidad 
de máquinas que podrán ser puestas en funcionamiento será únicamente 
de OK2: el resto, K2 — K¡, no podrán funcionar por falta de mano de 
obra que las maneje, y tendrán que guardarse en el almacén. 

La conclusión del modelo de Findlay no deja, pues, lugar a dudas: si 
el excedente comercializable del sector agrícola va a obtenerse a cambio 
de un valor equivalente en bienes de consumo, no hay posibilidad de elección 
con respecto al valor de X¿. El planificador tiene que situarse en el único 
punto de la frontera de posibilidades de producción compatible con un 
equilibrio global en el que no se produzca desempleo ni de la mano de 
obra ni de la maquinaria: P"'. La estrategia propugnada en el modelo de 
Feldman, el simple hecho de que se planteara la posibilidad de elegir, era, 
pues, incompatible con el intercambio de equivalentes y la vigencia de la 
Ley del Valor. La NEP hubiera supuesto, por tanto, la imposibilidad de 
elevar las tasas de inversión en el sector productor de bienes de capital 
y, de acuerdo a las premisas del modelo, una tasa de crecimiento más lenta 
(quizá el «paso de tortuga» mencionado por Bujarin) ^'. 

En segundo lugar, no debe perderse de vista el hecho de que el «apro
vechamiento» del desempleo encubierto, en la forma como se hizo gracias 
a la política de créditos blandos al sector industrial, suele implicar la nece
sidad de una violencia institucional (idéntica a la contenida en las medidas 
propugnadas por la Oposición de Izquierdas) cuando el sector agrícola 
está caracterizado por la presencia de pequeños propietarios. En efecto, 
cuando el sector rural está formado por unidades familiares, con desempleo 

^' La situación no cambia si en lugar de intercambiar bienes de consumo con el sector 
agrícola se ofrecen en su lugar bienes de capital. Esto permitiría desplazar la frontera de 
posibilidades de producción del sector y, probablemente su curva de demanda recíproca 
(no representada en la figura 4), pero no tiene por qué modificar a corto plazo la relación 
real de intercambio (recuérdese el incremento en el autoconsumo que la mejora de la situa
ción acarrea) y, en cualquier caso, reduce el valor de X .̂ Observe el lector, por otro lado, 
que cualquier medida encaminada a mejorar la situación desde el punto de vista del cre
cimiento (desplazar el punto P* de la figura 4 hacia la derecha) supone, o bien adoptar 
las recomendaciones de la Oposición de Izquierdas (empeorar la relación real de intercambio 
con el sector rural: hacer girar la recta OT en sentido contrario a las agujas del reloj), 
o bien empeorar la situación del proletariado industrial: deprimir los salarios reales (girar 
la recta OW igualmente en sentido contrario a las agujas del reloj) y. seleccionar técnicas 
intensivas en capital sacrificando la generación de empleo (elevar/g9). 
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encubierto, el precio de oferta de la mano de obra para el sector industrial 
viene dado por la remuneración a la que renuncia el emigrante potencial 
al abandonar el sector, que puede aproximarse por la productividad media. 
Ahora bien, al retirarse trabajadores encubiertamente desempleados, cuya 
productividad marginal es nula, la productividad media de los que per
manecen se eleva, con la consiguiente presión al alza sobre los salarios 
industriales: en la figura 4, esto se traduciría en que la recta OW, del 
cuarto cuadrante, rotaría sobre el origen en el sentido de las agujas del 
reloj, complicando todavía más las cosas. En este caso no se hubiera podido 
producir este trasvase de mano de obra del sector rural al urbano con 
unos salarios industriales decrecientes, a no ser que el Estado, a través 
de medidas coercitivas, hubiera extraído el excedente neto generado en 
el sector, impidiendo de esta forma que la remuneración per capita siguiera 
la evolución de la productividad media (Azqueta, 1980) ^^. 

En definitiva, una continuidad de las políticas seguidas en la NEP 
hubiera implicado un doble freno al esfuerzo industrializador que se pre
tendía conseguir en la URSS en los años treinta: a) en primer lugar, porque 
hubiera reducido sustancialmente la asignación de recursos escasos (capital) 
a favor del sector productor de bienes de equipo, y h) en segundo lugar, 
porque hubiera frenado el trasvase de trabajadores rurales (con una pro
ductividad marginal nula) al sector industrial (donde su productividad mar
ginal, si bien inferior al salario recibido, era positiva), que permitía la política 
de créditos blandos a la industria. 

5. EL MODELO DE FELDMAN Y EL CRECIMIENTO 
A LARGO PLAZO 

La estrategia de industrialización acelerada tuvo efectos positivos sobre 
la tasa de crecimiento en el corto-medio plazo, como ha podido com
probarse. Sin embargo, los problemas que dicha estrategia supuso para 
el sector agrícola de la URSS, y que se probarían profundos y persistentes, 
arrojan una sería sombra de duda sobre los resultados globales de la expe
riencia en el largo plazo. No ha sido el objetivo de este artículo someter 
a una disección detallada los resultados de la adopción de la estrategia 

"̂' La situación se simplifica, sin embargo, si la decisión de emigrar a la ciudad no 
se toma de manera individual, sino colectivamente, en el seno de la familia. Si éste es 
el caso, el precio de oferta de la mano de obra familiar es la productividad marginal del 
trabajo que, en situación de desempleo encubierto, es cero. 
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Feldman-Mahalanobis, sino simplemente discutir su posible compatibilidad 
con la política representada por la NEP. Sin embargo, sí parece oportuno 
señalar siquiera algunos elementos relevantes para analizar la optimalidad 
de la estrategia en sí misma. 

En primer lugar, unos someros apuntes sobre la experiencia de la Repú
blica Popular China, que sirve como complemento y contrapunto a la de 
la propia Unión Soviética. En efecto, la experiencia de China durante la 
vigencia de su Primer Plan Quinquenal (1953-1958), y los acontecimientos 
posteriores, es un calco casi perfecto de lo que había acontecido en la URSS 
cinco lustros antes, si bien en unas condiciones de partida mucho más pre
carias: el excedente agrícola era mucho menor. En esas condiciones la Repú
blica Popular inició un camino de industrialización acelerada, con el énfasis 
puesto en la industria de bienes de capital, idéntico al emprendido por la 
URSS en su Primer Plan Quinquenal: de hecho con asesoramiento y finan
ciación soviéticos. Al igual que en el caso precedente, las dificultades con 
el abastecimiento agrícola del sector urbano aparecieron hacia finales de este 
período. Puede afirmarse que, a la vista del problema, las autoridades chinas, 
dirigidas por Mao Zedong, trataron de resolverlo sin abandonar el modelo 
original de acumulación Feldman-Mahalanobis mediante una doble estrategia. 
En primer lugar, transformando el desempleo encubierto del sector rural 
en capital, de forma que se pudiera ampliar la frontera de posibilidades de 
producción de la agricultura (y con ello el excedente capitalizable) sin nece
sidad de desviar recursos del sector industrial: el Gran Salto Adelante. En 
segundo lugar, y como complemento de lo anterior, poniendo en marcha 
una industria rural autosuficiente (los altos hornos en el patio trasero) que 
reforzara este desplazamiento de la función de producción agrícola: la política 
de «caminar sobre las dos piernas». La sucesión de una serie de años agrícolas 
muy malos (los Tres Años Negros: 1959-1961) mostró de forma patética 
las debilidades del modelo, y llevó a que los reformistas, dirigidos por Deng 
Hsiaoping, tomaran las riendas y, salvo el sangriento paréntesis de la con
traofensiva que supuso la Revolución Cultural, terminaran por imponer el 
modelo de Bujarin y, finalmente, el «socialismo de mercado». Es dificil aven
turar la hipótesis de que el posterior desempeño económico de la República 
Popular es el resultado del cambio de rumbo producido y el abandono con
siguiente de la estrategia soviética. Quizá pueda afirmarse, no obstante, que 
la adopción de un modelo de desarrollo equilibrado no ha supuesto un freno 
al proceso de crecimiento económico a largo plazo ^^. 

-'' Mayor complejidad reviste el análisis de la compatibilidad entre este modelo de 
desarrollo y la construcción y consolidación del socialismo. 
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En segundo lugar, la estrategia soviética tuvo una influencia muy pro
funda, quizá menos aparente pero de hondo calado, para la experiencia 
de los países subdesarrollados con posterioridad a la Segunda Guerra Mun
dial ^̂ . En efecto, cuando en la década de los años cincuenta nació la 
Economía del DesarroUo, se identificó el desarrollo con un proceso de 
industrialización planificada (raro fue el país subdesarroUado que no aprobó 
su propio plan quinquenal de desarrollo), en el que la agricultura sim
plemente había de proporcionar los trabajadores, las materias primas, los 
alimentos, y las divisas necesarias, probablemente bajo la influencia implí
cita, entre otras, del éxito que había experimentado la URSS con respecto 
a sus tasas de crecimiento y su proceso de industrialización, y desconocido 
o mal conocido el coste humano que ello había supuesto. No puede res
ponsabilizarse en exclusiva a la estrategia Feldman-Mahalanobis del sesgo 
anti-agrícola y anti-rural que, con las consecuencias de todos conocidas, 
adoptó la política de desarrollo a partir de esta primera etapa formativa. 
Tanto las teorías dualistas como la escuela estructuralista de la CEPAL 
abundaron en este carácter pretendidamente retrógado e irracional del sec
tor agrícola («tradicional») y en el impulso modernizador asociado al sector 
urbano e industrial. Pero de lo que no cabe duda es de que no sólo no 
cuestionó este planteamiento de base, sino que supuso un reforzamiento 
del mismo cualitativamente muy importante. 

6. CONCLUSIONES 

En noviembre y diciembre de 1928 A. G. Feldman publicaba un modelo 
de desarrollo que resumía perfectamente lo que constituiría la estrategia 
soviética de industrialización acelerada plasmada en los primeros planes 
quinquenales. Coincidía la aparición de este trabajo con el abandono de 
la NEP y la adopción de una serie de medidas muy drásticas para extraer 
de un sector agrícola progresivamente colectivizado el excedente capita-
lizable con el que financiar el esfuerzo inversor que la industrialización 
demandaba. El modelo de desarrollo equilibrado y armónico entre los dos 
sectores, basado en el estímulo al interés individual del campesino, el mer
cado y el intercambio de equivalentes, era abandonado por su pretendida 
incompatibilidad tanto con la construcción del socialismo como con la nece
sidad de acelerar las tasas de crecimiento, sobre todo del sector industrial. 

* Al fin y al cabo, como recuerda Nove, «puede decirse que la Economía del Desarrollo 
nació en aquellos debates» (1973, p. 129). 
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El análisis económico muestra que, en efecto, y a pesar de algunas inter

pretaciones recientes en sentido contrario, hay razones para creer que la 

continuidad de la N E P hubiera supuesto un freno al impulso industria-

lizador que se pretendía lograr. Ahora bien, dicho esto, es probable que 

pueda afirmarse asimismo que, desde una perspectiva más global y de 

largo plazo, y a la vista de la experiencia tanto de la propia URSS con 

posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, como de otros países sub-

desarroUados, la vía de la N E P y del crecimiento equilibrado representaba 

un camino menos problemático y más prometedor. 
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LA ECONOMÍA VENEZOLANA 
EN EL SIGLO XX 

PABLO ASTORGA '̂  
Oxford Economic Forecasting 

RESUMEN 

Este trabajo estudia el desarrollo económico venezolano desde una pers
pectiva regional. La riqueza petrolera le ha dado a Venezuela una oportunidad 
única para ampliar su capacidad productiva y mejorar el bienestar de la pobla
ción. Sin embargo, el país ha experimentado un deterioro marcado en su eco
nomía e instituciones en tiempos recientes. El artículo comienza con una visión 
comparativa con base en algunos indicadores de bienestar. Luego explora las 
implicaciones de las bonanzas de los productos de exportación y establece 
paralelismos con el caso del cobre y el salitre chilenos y el caucho amazónico. 
A continuación analiza el impacto de la Gran Depresión y el proceso de indus
trialización. Para terminar, o&ece un conjunto de conclusiones. 

ABSTRACT 

This paper studies the process of economic development in Venezuela 
from a regional perspective. Oil wealth has given the country a unique oppor-
tunity to expand its productive capacity and improve the living standards. 
However, the country has experienced a drastic deterioration of its economy 
and institutions in recent times. The paper begins with a comparison based 
on welfare indicators. Then, it explores the economic implications of com-
modities and establishes parallels with the export booms of copper and nitrate 

* Debo mi agradecimiento a Asdrúbal Baptista por su apoyo y a la Fundación Polar 
por financiar este trabajo. El mismo se ha beneficiado por los comentarios de un evaluador 
anónimo de la Revista de Historia Económica y por las observaciones de Brian McBeth y 
Germán Utreras. Begoña Dávila gentilmente editó el manuscrito. 

Revista de Historia Económica 
Año XXI. Otoño Invierno 200}. N." I 
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in Chile and rubber in the Amazon región. Next, it analyses the impact of 
the Great Depression and the industrialisation strategy. Finally, a set of con-
clusions is presented. 

JEL Classifícation: N16, N36, N56, Ol, 054. 

1. INTRODUCCIÓN 

En 1905, Augusto Ramos, un técnico brasileño del café, visitó Venezuela 
en una gira por diferentes países productores de la región. Su impresión 
de las condiciones en que se encontraba el país se resume en un comentario 
que dejó en un libro que escribió años después sobre sus viajes: «... un 
país dig-no de un mejor destino» (Ramos, 1923). A los ojos de este visitante 
singular, Venezuela mostraba un nivel de atraso respecto a otros lugares 
que había visitado. Aquéllos eran tiempos difíciles para el país. Reinaba 
un gran nivel de anarquía e inestabilidad política, y todavía estaba fresco 
el recuerdo del bloqueo de las potencias acreedoras en 1902 como resultado 
del incumplimiento en el servicio de la deuda externa. Sin embargo, para 
lo que seguramente habría sido una grata sorpresa para Ramos, durante 
los años que siguieron Venezuela experimentó grandes transformaciones. 
El país del café fue desplazado por el del petróleo, se encontró el camino 
de la estabilidad política y la nueva fuente de riqueza permitió mejorar 
considerablemente las condiciones de vida de los venezolanos. Llegados 
los años setenta, en la cúspide de la bonanza petrolera, se rebosaba opti
mismo. Pronto esta ilusión llegaría a su fin con la crisis de la deuda y 
la caída de los precios del petróleo en los años ochenta, dando inicio a 
una prolongada recesión y, eventualmente, a la vuelta a la inestabilidad 
política. 

Dentro del contexto latinoamericano, Venezuela ha sido una excepción 
en muchos sentidos. País durante muchos años con el maj'or producto 
interno bruto (PIB) e importaciones per cápita, y, a partir de los años 
cuarenta, con la mayor dependencia fiscal y externa de un solo producto. 
Además, ha contado con un nivel de inversión extranjera directa sin pre
cedentes en la región ' y, hasta tiempos recientes, ha mostrado una ten
dencia favorable en los términos de intercambio y ausencia de problemas 
de balanza de pagos e inflación. Sin embargo, la evolución de la economía 

' En 1950 el valor en libros de la inversión directa de Estados Unidos en Venezuela 
era de 1.184 millones de dólares, un 21 por 100 del total de las inversiones directas de 
ese país en América Latina para ese momento (Naciones Unidas, 1955). 

624 



LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL SIGLO XX 

venezolana también ha estado marcada por problemas y característica 
comunes, sobre todo con otras economías mineras de la región. Los países 
presentan similitudes en su historia, instituciones, modelos de desarrollo, 
características estructurales (p. ej., concentración de exportaciones), expo
sición a crisis externas y procesos típicos asociados al desarrollo económico 
(p. ej., urbanización, migración acelerada e industrialización). 

El propósito de este artículo es estudiar el proceso de desarrollo vene
zolano desde una perspectiva histórica y comparada. A tal fin, se seleccionan 
y resaltan ciertos hechos e indicadores y se hacen ciertas comparaciones 
buscando establecer paralelismos con otros países latinoamericanos. Una 
discusión de esta naturaleza toca temas básicos de la literatura del desarrollo 
económico, como son sus regularidades, el papel de los recursos naturales, 
la importancia de las condiciones iniciales, los cambios institucionales, las 
políticas económicas adoptadas y las consecuencias de los cambios externos. 
Estos temas han sido claves en la evolución de los países de la región 
y están presentes a lo largo de nuestra presentación. 

El plan de desarrollo del trabajo es el siguiente. En la sección 2 se 
presenta una visión comparativa del desarrollo de Venezuela durante el 
siglo XX con la ayuda de algunos indicadores cuantitativos sobre bienestar 
y desempeño económico. La sección 3 explora el tema de las implicaciones 
de los productos de exportación para el desarrollo económico. Para ello 
hace uso del concepto de lotería de los recursos naturales y el papel de 
los encadenamientos directos e indirectos. La sección siguiente discute los 
efectos de las bonanzas bajo la óptica del modelo del síndrome holandés 
y presenta las experiencias de la explotación del caucho en la Amazonia 
y las bonanzas vinculadas con las exportaciones de salitre y cobre en Chile. 
La sección 5 estudia el impacto de las conmociones externas y su impor
tancia como agentes de cambio, con especial referencia a la Gran Depre
sión. La sección 6 cubre el proceso de industrialización y la siembra del 
petróleo en los años sesenta y setenta. Finalmente se ofrecen un conjunto 
de conclusiones. 

2. COMPARACIÓN GENERAL 

Esta sección presenta una visión general comparativa del desarrollo 
venezolano en el transcurso del siglo XX a partir de una serie de indicadores 
sobre las condiciones de vida y la estructura y desempeño de la economía. 
El ejercicio de comparar y contrastar la economía venezolana con la de 
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Latinoamérica como conjunto presenta ciertas limitaciones debido a la exis
tencia de una gran diversidad en la región que a veces hace difícil generalizar 
y resta fuerza a la representatividad de los promedios. Esto es sobre todo 
cierto a comienzos del siglo xx cuando existía una mayor disparidad en 
los niveles de desarrollo de los países de la región. Así, por ejemplo, mientras 
Argentina se contaba entre las economías con mayor potencial para unirse 
al grupo de los países desarrollados, en el extremo opuesto se encontraban 
países como Guatemala con una esperanza de vida al nacer menor de 
25 años y donde el 88 por 100 de la población era analfabeta. Sin embargo, 
a pesar de estas diferencias, es indudable que hay rasgos comunes que 
pueden dar sustento a generalizaciones y representatividad a los promedios 
regionales. 

A continuación se compara el desempeño venezolano con el promedio 
latinoamericano durante cinco momentos del siglo: al inicio (1900), en 
el momento de la Gran Depresión (1930), a mediados del siglo y primeros 
años de la posguerra (1950), previo a la crisis de la deuda externa (1980) 
y, finalmente, al cierre del siglo (2000). Los indicadores utilizados son: 
producto interno bruto per cápita (en dólares a precios de 1970 ajustados 
por la paridad del poder adquisitivo), esperanza de vida al nacer, tasa 
de alfabetización de la población mayor de 15 años, tasa de urbanización 
(medida como el porcentaje de habitantes en centros urbanos de más de 
20.000 habitantes), la tasa compuesta anual del crecimiento poblacional, 
la capacidad importadora (medida como el volumen per cápita de impor
taciones en dólares a precios de 1970) y el índice de concentración de 
exportaciones. Este último mide el peso de los dos bienes principales de 
exportación en el total exportado, donde valores cercanos a 100 indican 
un nivel extremo de concentración. Los últimos dos indicadores reflejan 
el grado de apertura de la economía al comercio exterior y su vulnerabilidad 
ante choques externos. 

Los resultados se resumen en el cuadro 1. Cada casilla del cuadro 
incluye tres valores. En la parte superior se muestra el producto de dividir 
el valor para Venezuela por el promedio de Latinoamérica, de manera 
que valores cercanos a la unidad reflejan proximidad respecto al valor típico 
de la región. En la parte inferior (entre paréntesis) se muestra, en primer 
lugar, la cifra absoluta para Venezuela y, luego, la del país que registra 
el valor máximo. Así, por ejemplo, la primera casilla relativa al PIB per 
cápita cerca de 1900 indica que en ese momento los venezolanos tenían 
un ingreso de 106 dólares per cápita, equivalente al 57 por 100 del pro-
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CUADRO 1 

Indicadores de desarrollo durante el siglo xx 

1900 mo mo mo 2000 
PIB per cápita 0,57 1,47 2,30 1,56 1,05 

($ppa) (106/Arg.: 439) (408/Arg.; 559) (974A^en.) (I533A'en.) (1200/Chile: 1700) 
Esperanza de vida 0,97 0,86 1,09 1,06 1,03 

(años) (28AJru.:49) (32/Arg.; 53) (51/Uru.: 66) (68/Cuba: 74) (70/Cos.:77) 
Alfabetización (%). 0,79 0,78 0,88 1,06 1,05 

(28AJru,:59) (36AJru.: 76) (51/Arg.; 88) (84/Uru.: 95) (90AJru.:97) 
Urbanización (%)... n. d. 1,0 1,24 1,40 1,32 

(10/Arg.:40) (22/Arg.: 50) (3lAJru,: 56) (70,2/Arg.: 70,7) (74/Arg.: 76) 
Crecimiento pobla- 0,53 0,5 1,0 1,35 1,31 

cional (1,0/Arg.-. 3,8) (0,9/Arg.: 3,1) (2,2/Pan.: 2,8) (3,7Afen.) (2,4/Par.; 3,3) 
Concentración ex- 0,94 1,44 1,63 1,96 2,65 

portaciones (47/Chile; 67) (83/Bol.: 84,1) (94A^en.) (gOA'en.) (75A'en.) 
Capacidad impor- 0,61 1,18 5,28 3,90 1,86 

tadora (14/Cuba: 123) (39AJru.: 110) (243A^en.) (303A^en.) (195/Chile: 230) 

Todas las cifras son promedios de tres años. En los siguientes casos la media de cinco 
países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México) se toma como el valor regional; 
PIB per cápita y esperanza de vida (1900 y 1930), tasa de analfabetismo (1900). Urba
nización: promedio simple de la tasa de urbanización por país. Crecimiento pohlacional: 
tasa compuesta anual durante el período comprendido entre la fecha indicada y la pre
cedente, excepto en 1900, donde mide la tasa media entre 1900-1910. Arg.; Argentina; 
Bol.; Bolivia; Uru.: Uruguay; Cos.: Costa Rica, Par.; Paraguay; Ven.: Venezuela. 

FUENTE: Astorga et al. (2002). 

medio regional y a una cuarta parte de los argentinos, quienes disfrutaban 
del valor máximo dentro del grupo (439 dólares). 

A comienzos del siglo xx los indicadores de bienestar de Venezuela 
están por debajo del promedio regional, lo cual refleja el nivel relativo 
de atraso del país. En ese momento su nivel de desarrollo se asemejaba 
al de un país centroamericano con una población algo menor, como Hon
duras o Guatemala. Por otra parte, el gobierno se financiaba principalmente 
con los impuestos sobre el comercio (principalmente sobre las importa
ciones), y el café y el cacao eran los principales productos de exportación. 
En cuanto al grado de concentración de las exportaciones, el país pre
sentaba valores ligeramente menores que el promedio regional (6 por 100 
por debajo) y los dos principales productos de exportación representaban 
el 47 por 100 del total exportado. El volumen de importaciones per cápita 
era un 40 por 100 inferior al promedio regional y nueve veces menor que 
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el de Cuba, la economía con el mayor nivel de apertura externa en ese 
momento. 

En 1930 el petróleo comienza a mostrar su impacto. El PIB per cápita 
se cuadruplica (de 106 a 408 dólares), con lo cual el venezolano medio 
recibe ahora un 50 por 100 más que su equivalente latinoamericano y 
solamente un 21 por 100 menos que el ciudadano medio argentino. Sin 
embargo, a estas alturas, todavía la explotación petrolera no se había tra
ducido en una mejora significativa en las condiciones de vida del país, 
lo cual se evidencia en el retraso relativo de la esperanza de vida y el 
índice de alfabetización. Si bien es cierto que la educación y la salud habían 
mejorado, Venezuela avanzaba a un paso más lento que la mayoría de 
los países de la región. Durante las tres primeras décadas del siglo la pobla
ción creció con una tasa anual de 0,9 por 100, la mitad de la tasa lati
noamericana, y muy por debajo del valor máximo registrado en Argentina 
(3,1 por 100). Esto era consecuencia de altos niveles de mortalidad y de 
un bajo flujo inmigratorio. Mientras tanto, el petróleo se convierte en el 
primer producto de exportación, lo cual se refleja en el aumento del índice 
de concentración (82,6). Éste se sitúa a un 44 por 100 sobre el promedio 
regional y solamente por debajo de Bolivia, donde el estaño daba cuenta 
de la mayoría de las exportaciones. La capacidad importadora aumenta 
considerablemente y se sitúa un 18 por 100 por encima del promedio 
y a menos de tres veces el valor del máximo regional registrado en Uruguay. 

A mediados del siglo los indicadores de bienestar de Venezuela comien
zan a alcanzar los promedios regionales. Por ejemplo, la esperanza de vida 
muestra un gran avance. Esto en parte se debió a mejoras significativas 
en las condiciones de higiene y salud pública (p. ej., erradicación del palu
dismo), así como también al avance de la medicina en los países desarro
llados. El crecimiento poblacional estuvo a la par del promedio regional. 
El país comenzó a crecer y a ser foco de atracción de la emigración europea. 
A pesar del rápido aumento de la población, el producto per cápita se 
duplica, y más, en veinte años (de 408 a 974 dólares), alcanzando el valor 
máximo regional (2,3 veces sobre el promedio). Si en 1930 el nivel de 
urbanización estaba cerca del promedio, los años cincuenta dan cuenta 
de un proceso acelerado de concentración de la población en ciudades. 
Entre 1930 y 1950 el nivel de importaciones per cápita se incrementa 
seis veces y, en términos relativos, Venezuela alcanza unos niveles muy 
por encima del resto de la región. Como veremos más adelante, esto tam
bién es reflejo de la disminución del comercio exterior en cierto número 
de países como consecuencia de la respuesta a la depresión de 1929. En 
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cuanto a la concentración de exportaciones, se afianza la tendencia mono-
productora; y con la reforma de la ley de hidrocarburos de 1943 y la intro
ducción de la ley del impuesto sobre la renta en 1942, los impuestos a 
la actividad petrolera se convierten en la primera fuente de ingresos fiscales 
aportando 60 por 100 del total en 1950 (OCEPRE, 1989). Se acentúa 
así la doble dependencia del petróleo, fiscal y externa, que será un rasgo 
característico del resto del siglo. 

Al llegar 1980, los niveles de bienestar del país seguían mejorando 
a un ritmo superior al promedio. El índice de alfabetización es el indicador 
que muestra una mayor mejoría respecto a los valores de 1950. El aumento 
de precios del petróleo a comienzos de los años ochenta hace que el PIB 
per cápita y la capacidad importadora alcancen sus valores máximos his
tóricos. La bonanza petrolera debido al alza súbita de precios representó 
un aumento sin precedentes del ingreso fiscal .̂ Sin embargo, a pesar de 
estos avances, la economía daba muestras de estancamiento y presentaba 
una extrema dependencia de los ingresos petroleros que lo hacían altamente 
vulnerable a cambios externos. Esto se haría evidente con el estallido de 
la crisis de la deuda en 1983 y el colapso de los precios del petróleo en 
1986. En ese año, el petróleo venezolano se cotizó, en promedio, a 11 
dólares por barril, menos de la mitad del precio promedio de 1985. Durante 
la década de los años noventa el precio del petróleo se mantuvo bajo, 
en 14 dólares por barril —en términos reales, 41 por 100 por debajo del 
valor alcanzado durante los años setenta—. En cuanto a los aspectos demo
gráficos y migratorios se acentuaban tendencias extremas. Entre 1950 y 
1980 el número de venezolanos creció a una tasa anual de 3,7 por 100, 
casi el doble que la registrada en el período 1930-1950 y la mayor registrada 
en la región. A esto hay que añadir una urbanización a ritmo vertiginoso. 
Mientras en 1960 el porcentaje de población urbana era similar al de la 
población rural, en 1980 el 70,2 por 100 de la población venezolana se 
concentraba en ciudades. El índice de urbanización del país en 1980 supe
raba al promedio regional en 40 por 100 y era sólo superado por el de 
Argentina. La velocidad con que se sucedieron las transformaciones mternas 
en Venezuela ha hecho difícil lograr un proceso de desarrollo más ordenado 
y armonioso. Además, las demandas de educación, salud y vivienda se 
multiplicaron al tiempo que los recursos petroleros se estancaron. 

" En los diez años transcurridos entre 1974 y 1982 los ingresos fiscales alcanzaron 
un total de 131,5 billones de bolívares a precios de 2001, una cantidad 1,5 veces superior 
a los ingresos percibidos durante el período 1924-1974 (López y Rodríguez, 2001). 
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El final del siglo xx está dominado por dos rasgos; la vuelta al promedio 
de los indicadores de bienestar y la ausencia de cambios significativos en 
la vulnerabilidad externa y fiscal. Sin duda, el cambio más notable lo cons
tituye el descalabro del PIB per cápita. Este, en términos absolutos, muestra 
un retroceso a los niveles alcanzados en 1950 y una caída del 50 por 100 
en relación con el promedio regional .̂ Las causas inmediatas de este resul
tado son la caída en los precios del petróleo y el alto crecimiento poblacional 
en las tres décadas precedentes. En un análisis más profundo, apunta al 
fracaso en hacer perdurable la riqueza petrolera mediante la diversifícación 
económica, debido a las ineficiencias en el proceso de acumulación de 
capital, tanto físico como humano. La productividad de la economía se 
estancó durante las dos últimas décadas del siglo xx, mostrando uno de 
los peores resultados en la región '*. Por otro lado, en momentos en que 
América Latina avanza en un proceso claro de diversificación de las expor
taciones, el país aún mantiene un alto grado de concentración de sus expor
taciones que lo hacen sumamente vulnerable a cambios súbitos en el mer
cado petrolero. Uno de los factores de mayor peso para explicar las dife
rencias en la estructura económica de los países, así como en los resultados 
obtenidos, es la naturaleza del sector exportador y su vinculación con el 
resto de la economía. Este es el tema del cual nos ocuparemos a con
tinuación. 

3. LA LOTEIÜA DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Carlos Díaz Alejandro acuñó el término «lotería de los productos pri
marios» para sintetizar las implicaciones que el tipo de bien exportado 
tiene para el desarrollo de los países. La lotería es el resultado de la com
binación y confluencia de varios elementos. En primer lugar, el azar deter
mina el potencial del país en términos de recursos naturales. Este potencial 
se manifiesta de diversas maneras: ricos yacimientos minerales, como estaño 
en Bolivia y cobre en Chile, o naturales, como el guano en Perú y el 
caucho en la Amazom'a; condiciones naturales favorables para la introduc
ción y cultivo de ciertos frutos, como el café en Brasil y la caña de azúcar 

' Astorga eí al. (2003a) ofrece un análisis de la evolución del nivel de vida en América 
Latina en el siglo xx. 

'' Durante ese período productividad total de los factores cayó a una tasa anual de 
3,3 por 100, el peor resultado entre las economías grandes y medianas de América Latina 
(Astorga rfá/., 2003b). 
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en Cuba; o una posición geográfica con valor económico, como en el caso 
de Panamá. Las características del producto condicionan el origen del capi
tal y definen la manera de vincularse la actividad exportadora con la eco
nomía interna mediante los encadenamientos directos e indirectos (Hirsch-
man, 1957 y 1981). Finalmente, las condiciones de la demanda interna
cional y los cambios tecnológicos determinan la estabilidad, cuantía y per
manencia de los ingresos de exportación. A continuación estudiaremos estos 
elementos con mayor detalle. 

Vínculos del sector exportador con la economía interna 

Los encadenamientos directos se refieren a la capacidad del sector 
exportador para estimular el desarrollo de otras actividades mediante la 
demanda de insumos y maquinaria o el procesamiento del bien exportado. 
Por otra parte, los encadenamientos indirectos (p. ej., a través del gasto 
fiscal) tienen que ver con los efectos sobre la demanda agregada y la capa
cidad para generar divisas. La generación de divisas permite el funcio
namiento del resto de la economía interna al hacer posible la importación 
de insumos y bienes de capital. Es así como, a través de los encadena
mientos, directos e indirectos, los cambios en el volumen y precio del pro
ducto de exportación afectan al nivel de actividad de la economía interna. 

En el caso del petróleo, las actividades de exploración y la instalación 
de la infraestructura requerida para su explotación y transporte, por lo 
general, dan lugar a encadenamientos directos importantes en las etapas 
iniciales del desarrollo de la industria extractiva. Pero una vez que ésta 
está instalada, la demanda interna de insumos disminuye considerablemen
te. En consecuencia, las actividades asociadas con el procesamiento aguas 
abajo del petróleo crudo (p. ej., refinación y petroquímica) son las llamadas 
a reforzar los vínculos directos con el resto de la economía. Sin embargo, 
en la medida en que estas actividades tiendan a hacerse fuera del país, 
la industria petrolera adquiere las características de un enclave. En ese 
caso, su principal contribución se da mediante los encadenamientos indi
rectos, por ejemplo, divisas e impuestos. Otra implicación económica de 
la explotación del petróleo es que ésta tiende a estar en manos del capital 
extranjero. Esto se debe a la presencia de akos riesgos durante la etapa 
de exploración de yacimientos y a la alta intensidad de capital requerida 
en su explotación. Las compañías transnacionales están en mejores con
diciones para diversificar los riesgos de exploración debido a su capacidad 
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para operar en diferentes países. Así, la posible pérdida financiera oca
sionada por la falta de éxito en encontrar petróleo en una región en par
ticular, puede ser compensada con un hallazgo importante en otra. Además, 
la cuantía en la inversión inicial requerida pone en desventaja al capital 
nacional, sobre todo en países en vías de desarrollo. 

Las implicaciones de un producto mineral como el petróleo contrastan 
con un producto agrícola como el café. El café ha dominado la actividad 
económica de un número de economías en la región a lo largo del siglo 
y su exportación ha representado la principal fuente de estímulo de la 
actividad productiva interna '. Éste es el caso de Brasil, Colombia, Costa 
Rica y Guatemala durante el siglo xx y de Venezuela hasta los años veinte. 
En contraste con la extracción minera, el cultivo del café no requiere una 
tecnología avanzada ni una inversión inicial cuantiosa o de alto riesgo. 
Esto permite que su producción esté en manos del capital local. Además, 
el procesamiento del café es intensivo en el uso de mano de obra y, por 
lo general, se lleva a cabo en el país de origen, lo cual provee un enca
denamiento directo importante en términos de empleo. 

Las bonanzas y el modelo del síndrome holandés 

Una vez que el elemento temporal entra en juego se abre la posibilidad 
de un aumento súbito de los ingresos de exportación. El modelo del sín
drome holandés es una herramienta útil para el análisis de los efectos de 
las bonanzas exportadoras .̂ El modelo predice que un choque externo 
positivo tiene dos implicaciones para la economía interna. En primer lugar, 
cuando el ingreso de la bonanza es gastado internamente, el precio de 
los bienes no comerciables tiende a subir en relación con el precio de 
los bienes comerciables .̂ Este movimiento al alza en los precios relativos 
se conoce con el nombre de apreciación del tipo de cambio real. De acuerdo 
con el modelo, el bienestar aumenta en el nuevo equilibrio, pero a costa 

' Véase Thorp (1991) para una comparación interesante entre las consecuencias para 
el desarrollo económico de la minería en Perú y del café en Colombia. 

' Las referencias básicas sobre el modelo de enfermedad holandesa son Corden y Neary 
(1982) y Corden (1984). Un análisis temprano del síndrome holandés en Venezuela se 
encuentra en Peltzer (1944). 

' Los bienes comerciables son aquellos que están expuestos a la competencia externa 
(p. ej., manufacturas). Por otro lado, los bienes no comerciables son aquellos cuyo precio 
está dado por las condiciones de oferta y demanda locales, como en el caso de los servicios 
de peluquería. 
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de una reasignación de recursos a favor de los sectores productores de 
bienes no comerciables y en contra de los sectores productores de bienes 
comerciables. En la medida en que el gasto tenga un alto componente 
importado o se destine a la inversión y la ampliación de la capacidad pro
ductiva, el impacto de la apreciación del tipo de cambio real en el sector 
de bienes comerciables será menor. En segundo lugar, el producto marginal 
del trabajo aumenta en aquellos sectores que experimentan incremento 
súbito de ingresos, así como también su demanda de mano de obra. Esto 
trae como resultado un desplazamiento de trabajadores desde el resto de 
la economía hacia ese sector **. Por otra parte, el impacto de la bonanza 
en el sector exportador sobre las actividades vinculadas a la producción 
de bienes comerciables depende, en parte, del nivel de desarrollo de la 
economía interna. En una economía con un bajo nivel de desarrollo indus
trial, la apreciación del tipo de cambio real tiene su efecto principal en 
la competitividad externa del sector agrícola. En este caso, el cambio en 
los precios relativos, al abaratar el costo de los bienes importados, tiende 
a inhibir, antes que destruir, el desarrollo del sector manufacturero. 

Bajo la óptica del modelo del síndrome holandés, el impacto de la 
bonanza petrolera en Venezuela se puede dividir en dos etapas. Durante 
la fase de instalación y consolidación de la industria petrolera (1910-1943) 
prevaleció el efecto de movimiento de recursos, que se tradujo en un 
aumento significativo en la demanda de mano de obra y otros insumos 
productivos. El efecto de los encadenamientos hacia atrás fue importante, 
sobre todo en lo relativo a la construcción de vías de comunicación y la 
provisión de servicios en aquellas áreas cercanas a los pozos que, por lo 
general, estaban poco desarrolladas para ese momento (Bell, 1922). El 
efecto del gasto predominó después de la Segunda Guerra Mundial. Para 
ese entonces, la industria petrolera había alcanzado ya un nivel de madurez 
relativa y el Estado venezolano aumentaba considerablemente su parti
cipación de los ingresos petroleros tras la aprobación de una nueva Ley 
de Hidrocarburos en 1943 (Machado, 1990). A partir de ese momento, 
la principal contribución del petróleo se dio a través de los encadenamientos 
indirectos asociados con el gasto público. 

Como veremos más adelante, a partir de comienzos de los años sesenta 
Venezuela evitó el efecto anticonceptivo del ingreso petrolero en el desarro
llo del potencial manufacturero mediante una política de protección y estí-

* A este fenómeno se le conoce en la literatura especializada con el nombre de efecto 
movimiento de recursos. 
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mulo a tales actividades. Por otro lado, la presión al alza en los precios 
relativos —a favor de los bienes no comerciables— fue en parte frenada 
por un alto componente del gasto destinado a importaciones y una política 
activa de inmigración que alivió la demanda de mano de obra. La apre
ciación del tipo de cambio real se dejo sentir en los años que siguieron 
al incremento súbito de los precios del petróleo en 1973, si bien resalta 
por lo modesto de la apreciación real dada la magnitud del incremento 
en el gasto público (Hausmann, 1989). El sector más afectado después 
de 1930 fue la agricultura de exportación que dejó de ser competitiva 
en el exterior debido al encarecimiento de sus insumos, si bien encontró 
en el aumento de la demanda interna un paliativo al estrago causado por 
la aparición de la industria petrolera. 

4. PARALELISMOS Y COMPARACIONES 
CON OTRAS BONANZAS 

¿En qué medida la lotería de los productos primarios produjo diferentes 
resultados en Venezuela?, ¿ganó el país un premio único? Para responder 
estas preguntas obseivaremos algunos indicadores cuantitativos y la expe
riencia de otras bonanzas en la región. Comenzaremos con el auge del 
caucho amazónico. Luego centraremos la atención en la experiencia chilena, 
primero con el salitre a finales del siglo xix y comienzos del XX y, luego, 
con la exportación en gran escala del cobre después de los años veinte. 

La fiebre del caucho ̂  

La bonanza del caucho del Amazonas fue la última gran bonanza del 
siglo xrx y la primera del siglo xx. Éste es un ejemplo típico de un auge 
efímero basado en la explotación de un producto renovable. Entre 1860 
y 1910 la selva amazónica suplió un porcentaje superior al 60 por 100 
de la producción mundial de caucho natural. Todos los países cuyos terri
torios incluyen parte de la cuenca amazónica participaron, en mayor o 
en menor grado, de ese auge. En particular, Brasil y Perú fueron los prin
cipales beneficiarios, siendo Manaos e Iquitos las principales ciudades que 
experimentaron la efervescencia y riqueza efímera de dicha bonanza. Vene
zuela se benefició sólo marginalmente. La extracción del caucho generó 

' Esta sección se basa en Barham y Coomes (1995). 
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una expansión económica sin precedentes. Por ejemplo, el ingreso per cápi-
ta en la región amazónica de Brasil se incrementó en un 800 por 100, 
mientras que la población de la zona cauchera creció en más de 400 por 
100, lo cual se reflejó en la multiplicación de pueblos y ciudades a lo 
largo del Amazonas. Sin embargo, la prosperidad llegó a su fin en la segunda 
década del siglo XX cuando la producción de menor costo de las plantaciones 
británicas en Asia inundó el mercado. Ya para comienzos de los años veinte, 
en momentos en que Venezuela comenzaba a recibir el impacto de la 
explotación petrolera a gran escala, la bonanza del caucho había terminado 
si dejar un rastro perdurable. Evidencia de ello es que en la Amazonia 
brasileña el ingreso per cápita había retrocedido a los niveles que tenía 
con anterioridad al auge. El foco de la inversión en infraestructura fue 
en obras destinadas a mejorar los vínculos entre las zonas productoras 
y los mercados internacionales. Así, la acción del Estado tendió a reforzar 
la lógica del sector privado. La explotación del caucho generó pocos enca
denamientos directos. La bonanza produjo un cambio en los precios rela
tivos que benefició las actividades no comerciables (construcción, bienes 
raíces y servicios) cuyo dinamismo dependía directamente de los ingresos 
del caucho. De la misma manera, la viabilidad de las pocas industrias sus-
titutivas de importaciones que surgieron también estaba supeditada a tales 
ingresos. Por otra parte, si bien la agricultura fue una fuente de crecimiento 
durante la bonanza, su potencial encontró limitaciones en el nivel bajo 
de inversión y problemas de eficiencia de la tierra. El legado principal 
de esta bonanza fue la creación de centros urbanos de importancia y el 
establecimiento de una firme presencia del Estado en la cuenca amazónica. 

El salitre y el cobre chilenos 10 

Con la anexión de los territorios ricos en salitre de Perú y Bolivia 
a raíz de la guerra del Pacífico (1879-1881), Chile se convirtió súbitamente 
en el principal productor de ese bien (la lotería en este caso consistió 
en ganar la guerra). El salitre tenía gran demanda internacional como insu
mo esencial para la industria de explosivos y como fertilizante en los países 
más desarrollados. La importancia económica que tuvo este producto para 
la economía chilena se puede observar en el cuadro 2. Para el período 
1900-1920 el salitre representaba entre el 65 y el 80 por 100 del total 

Esta sección se basa en Palma (1999) y Meller (1990). 
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CUADRO 2 

Contribución de varios productos primarios en Chile y Venezuela 

Chile Venezuela 

Salitre Cobre Café Petróleo 

Participación (1900-1925) (1940-1980) (1900-1925) (1925-2000) 
% Total X 65-80 50-70 45-55 80-90 
%X/PIB 25-30 7-9 15-18 20-25 
% Fiscal 45-53 15-30 n. a. 60-80" 

Cuantía 30 56 9 180 
Duración (años; inicio). (45; 1879) (40; 1940) (55; 1870) (75; 1925) 

Total X: participación en el total exportado; X/PIB: participación de las exportaciones 
del producto en el PIB. Fiscal: participación directa en el ingreso público. Cuantía: promedio 
anual de la contribución de las exportaciones del producto para el pago de importaciones 
per cápita (en dólares de 1970) en el período. Se obtiene al multiplicar la participación 
del producto en auge en el total exportado por las importaciones per cápita en términos 
reales. Duración: lapso durante el cual el producto representó al menos el 50 por 100 del 
total exportado, seguido por el primer año en el que se alcanza dicho porcentaje. 

" Después de 1943. 
FUENTES; salitre y cobre, Meller (1990) y Thorp (1998); café y petróleo (Baptista, 1996). 

exportado, las exportaciones ciaban cuenta entre un 25 y 35 por 100 del 
producto interno bruto y su contribución impositiva varió entre el 45 y 
el 53 por 100. Desde el comienzo de la bonanza salitrera, dada la cer
tidumbre de su carácter efímero, hubo claridad y consenso en cuanto a 
su destino. El producto de los derechos de exportación del salitre se des
tinaría en gran parte al financiamiento de inversión en obras públicas y 
en educación. De esta manera, una vez agotada esta fuente de riqueza, 
Chile podría contar con una fuente alterna de riqueza estable para sustituir 
al salitre. 

Sin embargo, la preponderancia del salitre como principal producto 
de exportación y fuente de ingresos fiscales introdujo un elemento de alta 
vulnerabilidad en la economía chilena. Esto se haría evidente en los años 
veinte cuando el salitre natural fue rápidamente desplazado por un sustituto 
sintético a raíz de la introducción de una serie de innovaciones tecnológicas 
que redujeron considerablemente los costos de producción de este último. 
Sin embargo, lo que la lotería de los productos primarios le quitó a Chile 
con el salitre, se lo dio con el cobre. En momentos en que el salitre natural 
era desplazado por el sintético, otra serie de cambios tecnológicos posi-
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bilitaron la explotación a gran escala de mineral de cobre de baja ley, 
recurso del cual Chile poseía una de las mayores reservas del mundo. De 
esta manera, el cobre se convirtió en los años treinta en el principal producto 
de exportación. Al igual que con el salitre, la producción en gran escala 
del cobre estuvo en manos del capital extranjero. Su explotación requería 
una inversión considerable y una tecnología de la que carecían los empre
sarios locales. De nuevo Chile adquirió una alta dependencia en la expor
tación de un solo producto (el cobre representó alrededor del 60 por 100 
del total exportado durante el período 1940-1980), y pronto, al igual que 
en Venezuela, la pugna por las ganancias entre las empresas trasnacionales 
y el estado se convirtió en el centro de la acción pública. Durante la fase 
inicial de la explotación del cobre a gran escala los impuestos a esa actividad 
se mantuvieron muy bajos. Sin embargo, en la década de los años cincuenta 
el impuesto promedio representaba el 38 por 100 (Meller, 1990). Por otra 
parte, cuando se compara con el salitre, la contribución del cobre en el 
PIB durante el período 1940-1980 fue relativamente baja (7-9 por 100). 
Esto es en parte consecuencia del mayor grado de desarrollo de la economía 
interna, resultado del proceso de industrialización acelerada que tuvo lugar 
en el período. 

Si bien la presencia del petróleo en Venezuela resalta por su impor
tancia, cuantía y duración, no se puede concluir que haya sido una excep
ción en la región. Quizás su paralelo más cercano se encuentre en el salitre. 
En ambos casos la importancia del producto creó una doble dependencia, 
externa y fiscal, marcada. Sin embargo, a diferencia del salitre, el petróleo 
ha tenido la suerte de no haber enfrentado sustitutos de importancia, y 
el país ha tenido la «suerte» de lo generoso y prolongado de esa lotería. 
No obstante, la doble dependencia ha colocado a la economía venezolana 
en una situación de alta vulnerabilidad a cambios en el mercado petrolero 
internacional, cuyas consecuencias han sido sentidas sobre todo después 
de 1986. En relación con la cuantía de la bonanza " , la era petrolera en 
Venezuela muestra cifras extraordinarias: tres veces la cuantía del cobre 
en Chile y seis veces la del salitre. Pocos productos se acercan a los valores 
alcanzados por el petróleo. Uno de ellos es el azúcar en Cuba alrededor 

" La cuantía resulta de multiplicar la participación del producto en auge en el total 
exportado por las importaciones per cápita en términos reales. Esta medida se acerca más 
al valor retenido de la bonanza en el país productor. Una medición de la cuantía en términos 
del valor de las exportaciones, al no ajustar por las ganancias expatriadas, sobrestima la 
contribución del producto de exportación. El sesgo es especialmente relevante en el caso 
de la exportación minera durante la primera mitad del siglo. 
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de 1920, cuando representó 160 dólares de importaciones per cápita (a 
precios de 1970). Una comparación más general arroja el mismo resultado. 
Durante el período 1940-1980 el promedio anual de las importaciones 
de Venezuela representó el 15 por 100 del total correspondiente a Lati
noamérica, más de cuatro veces por encima de su contribución en la pobla
ción total (3,6 por 100). Mientras que en Chile, en el pico de la exportación 
salitrera, alrededor de 1910, las importaciones representaron el 10 por 100 
del total de la región, un poco más de dos veces el peso en la población 
(4,7 por 100) '^. El único país en alcanzar una participación semejante 
en las importaciones regionales fue Cuba a comienzos de siglo cuando 
las importaciones dieron cuenta del 15 por 100 del total regional, cinco 
veces mayor que su participación en la población (2,6 por 100). La infor
mación presentada en el cuadro 2 también permite comparar la contri
bución del café y el petróleo en Venezuela. Aparte de las diferencias cua
litativas entre estos dos productos ya señaladas (escala de producción, ori
gen del capital y naturaleza de los encadenamientos), los indicadores cuan
titativos muestran una diferencia significativa en cuanto a la participación 
del producto, sobre todo en el peso en el total exportado y la contribución 
fiscal. El petróleo duplica la importancia relativa del café en el país. Y 
el contraste es aún mayor en lo referente a la cuantía de recursos generados. 
El petróleo registra un valor 20 veces mayor que el asociado a las expor
taciones de café. 

Estabilidad de los ingresos externos 

Otro aspecto a considerar en las implicaciones de los productos pri
marios es la estabilidad de los ingresos de exportación. Los cambios en 
los ingresos del principal producto de exportación pueden responder a 
las variaciones de volumen o de precio. A continuación centraremos nuestra 
atención en las variaciones de precio. Los cambios en el volumen de extrac
ción petrolera han sido más bien graduales, producto de la expansión pau
latina de la capacidad productiva durante la etapa de consolidación de 
la industria petrolera y, más recientemente, debido a los recortes de pro
ducción asociados con las poh'ticaS de defensa de los precios puestas en 

'̂  Cálculos propios a partir de cifras en Astorga et al. (2002). 
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práctica por la OPEP '^. Sin embargo, la volatilidad en los precios ha sido 
mucho mayor, sobre todo con posterioridad a 1970. Esto ha significado 
un incremento sustancial en la complejidad de la conducción de la política 
económica, sobre todo en cuanto a cómo estabilizar el gasto público ante 
un ingreso altamente aleatorio. El cuadro 3 incluye información sobre la 
volatilidad del precio de un conjunto de materias primas que han dominado 
las exportaciones de la región. En la primera línea se mencionan, en orden 
de importancia, aquellos países que han sido productores mayores durante 
el siglo. Luego se identifican cinco períodos donde los años límites son 
el comienzo y final del siglo xx, el comienzo de la Gran Depresión y la 
antesala al aumento de los precios del petróleo en los años setenta. 

CUADRO 3 

Volatilidad precio de los principales bienes de exportación 

Países 
productores 

1900-1930... 
1930-1970... 
1970-2000... 
1900-1970... 
1900-2000... 

Azúcar 

Cuba, Bra. 
Dom., Hait! 

34,2 
40,1 
49,1 
37,6 
45,2 

Café 

Bra., Col, 
Cos., Gua., 
Venezuela 

26,6 
21,2 
29,2 
23,5 
28,4 

Cacao 

Ecuador 

21,4 
36,4 
35,1 
31,1 
32,3 

Cobre 

Chile, Perú 

20,0 
21,0 
21,6 
20,0 
21,0 

Estaño 

Bülivia 

19,6 
19,5 
20,1 
19,1 
19,7 

Petróleo 

Venezuela, 
México, 
Ecuador 

26,0 
14,5 
29,6 
20,2 
28,4 

Volatilidad: desviación típica de la tasa anual promedio de crecimiento del precio del 
bien de exportación. Abreviaturas: Bol.: Bolivia; Bra.: Brasil; Col.: Colombia; Cos.: Costa 
Rica; Dom.: República Dominicana; Gua.: Guatemala. 

FUENTE: Astorga et al. (2002). 

La inestabilidad introducida por las fluctuaciones de precios en los 
mercados externos fue un rasgo común en la mayoría de los productos 
exportados por Latinoamérica. Sin embargo, el petróleo aparece como uno 
de los productos de menor volatilidad en su precio, en especial durante 

" En los años veinte ocurrió un incremento inmenso en el volumen de producción 
que convirtió al país en el primer exportador mundial de petróleo. Luego la producción 
se estabilizó gradualmente y osciló sobre los 3 millones de barriles diarios entre 1955 y 
1975 —año de la nacionalización de la industria petrolera (Baptista, 1996)—. Durante el 
período 1976-2000 la producción promedio osciló sobre los 2 millones de barriles diarios. 
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el período 1930-1970. Por otra parte, el precio del azúcar es el de mayor 
volatilidad, tanto en los subperíodos como para el siglo completo, lo cual 
tuvo consecuencias muy negativas para las economías dependientes de ese 
producto, como la cubana. El café y el cacao también presentan un alto 
nivel de fluctuaciones en su precio. Durante gran parte del siglo xx Vene
zuela fue afortunada en términos de fluctuaciones en el precio del principal 
producto de exportación. La volatilidad ha cobrado importancia durante 
las últimas tres décadas. Una de las principales consecuencias de dicha 
volatilidad se ha manifestado en una mayor complejidad en la conducción 
de la política económica del país. Las alzas de precios del crudo en 1973 
y a principio de los años ochenta, llevaron a pensar que los precios altos 
perdurarían y, en consecuencia, los gobiernos tendieron a endeudarse y 
gastar excesivamente. Así, la caída de los precios del crudo en 1986 sor
prendió al país y sus gobernantes. Gran parte de los recursos generados 
por los precios altos se destinaron a financiar grandes proyectos de inversión 
y a la multiplicación de empresas del Estado, cuya eficiencia y racionalidad 
económica ha sido cuestionada '''. Finalmente queremos resaltar el ele
mento de oportunidad en las bonanzas. En el caso chileno el cobre fue 
oportuno porque coincidió con el declive del salitre y evitó así mayores 
ajustes. La aparición del petróleo fue oportuna en otro sentido. Como 
veremos a continuación, contar con el petróleo fue un factor determinante 
en el impacto que tuvo en el país una de las grandes conmociones externas 
que afectaron a la región en el siglo XX: la crisis de 1929. 

5. LOS AÑOS DE LA GRAN DEPRESIÓN 

Las conmociones externas han sido una fuente importante de cambios 
en los países latinoamericanos. Ellas han representado tanto amenazas como 
oportunidades ". La depresión de los años treinta afectó a los países de 
la región de manera diferente. En primer lugar, se produjo un cambio 

" La mayoría de las empresas del Estado tuvieron que ser capitalizadas luego de la 
crisis de la deuda. Además, un gran número de proyectos de inversión pública arrojaron 
tasas de retomo por debajo de lo normal y tuvieron que ser subsidiados (Bourguignon, 
1988). 

" Así, por ejemplo, en el lado negativo, caídas en los valores de exportación deprimen 
la actividad económica y causan un ajuste de importaciones de bienes esenciales. Como 
aspectos positivos, las guerras aumentan la demanda de productos estratégicos —como 
el petróleo— y las interrupciones prolongadas del comercio internacional estimulan la crea
ción de nuevas industrias. 
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drástico en los términos de intercambio debido a que, por lo general, el 
precio de las exportaciones disminuyó en mayor medida que el de las impor
taciones. También se dio una caída, aunque menos severa, en los volúmenes 
exportados, lo cual, sumado al primer efecto, resultó en el colapso del 
valor de las exportaciones. Esto último se tradujo en una disminución sig
nificativa de las importaciones y del consumo en general (Díaz Alejandro, 
1984). Otra de las consecuencias de la crisis fue la interrupción del flujo 
de capitales hacia Latinoamérica. Durante la década de los años veinte 
tuvo lugar un aumento considerable de los niveles de endeudamiento exter
no en la región, lo cual introdujo un elemento adicional de vulnerabilidad. 
La ausencia de financiamiento externo, sumado a la caída del valor de 
las exportaciones, hizo difícil el servicio de la deuda externa y varios países 
se vieron forzados a interrumpir o postergar los pagos. Por otra parte, 
el aumento en el servicio de la deuda y la disminución de los ingresos 
provenientes del comercio internacional provocaron una crisis fiscal en un 
gran número de países. 

La crisis del 29 originó una visión pesimista en la mayoría de los gobier
nos de la región sobre la conveniencia del modelo exportador. Esto dio 
paso a una política activa de estímulo a la demanda agregada y de protección 
a la industria local. La inversión extranjera directa no desapareció, pero 
en muchos casos cambió su orientación desde los sectores exportadores 
hacia las industrias sustitutivas de importaciones. Díaz Alejandro (1984) 
resume la situación general de la siguiente manera: 

«El desarrollo latinoamericano experimentó un punto de inflexión durante 
los años treinta. El contraste entre 'antes y después de 1929' puede que 
a menudo se exagere, pero no hay duda que la década fue testigo de un 
cierre de las finanzas y el comercio internacional, y un surgimiento relativo 
de actividades de sustitución de importaciones, primordial, pero no exclu
sivamente, en manufactura. Otras tendencias visibles antes de 1929, tales 
como urbanización y un interés creciente del estado en la promoción del 
desarrollo económico, continuaron en los treinta y se aceleraron en algunos 
países. La memoria de los años treinta ha influenciado profundamente la 
actitud de la región hacia las finanzas y el comercio internacional; los valores 
de los indicadores per cápita del comercio internacional alcanzados al final 
de los años veinte no fueron superados en muchas naciones hasta los años 
sesenta.» 

Sin embargo, una mirada a los indicadores del comercio exterior mues
tra que la experiencia venezolana se desvía de esta generalización. El cua
dro 4 ofrece una evaluación comparativa del impacto de la depresión en 
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CUADRO 4 

El impacto de la Gran Depresión, 1932 (1928 = 100) 

n ,7 ; -r- Pocler Principal 
Frecios Volumen lemiinos , 

. . . , . compra producto 
exportación exportación intercambio .. ,„, ,, 

exportación (% total) 
Argentina 37 88 68 60 trigo (18) 
Bolivia'" 79 48 130 60 estaño (84) 
Brasil 43 86 65 56 café (68) 
Chile 47 31 57 17 salitre (43) 
Colombia 48 102 63 65 café (64) 
Costa Rica 54 81 78 65 café (67) 
Cuba 37 66 62 49 azúcar (68) 
Ecuador 51 83 74 60 cacao (32) 
Guatemala 37 101 54 55 café (74) 
Honduras 91 101 130 133 banano (50) 
México 49 58 64 47 plata (15) 
Perú 39 76 62 43 petróleo (33) 
Venezuela 81 100 101 100 petróleo (82) 
América Latina 45 78 56 43 

•' 1929 = 100. 
FUENTES: poder de compra y participación del principal producto para Cuha y Boiivia 

en Thorp (1998, apen. estadístico). Resto de los países y variables: Bulmer-Thomas (1994, 
cuadro 7.2, p. 197). 

América Latina basada en la eviciencia de un conjunto de índices del comer
cio exterior; a saber: precio, volumen y poder de compra de las expor
taciones, y los términos de intercambio. La última columna presenta el 
principal producto de exportación alrededor de 1930 y su participación 
en el total exportado (entre paréntesis). Los índices se construyen con 
base 100 en el año 1928 (no mostrado en la tabla). Las cifras dan cuenta 
del valor de los índices para el año 1932 en una muestra de 13 países 
y del promedio latinoamericano. Así, si tomamos como ejemplo Argentina, 
el índice del precio de las exportaciones para 1932 es 37, es decir, que 
los precios cayeron en más del 60 por 100 en comparación con los valores 
alcanzados en 1928. El índice de volumen (88) muestra que la disminución 
de la producción exportada no fue tan drástica (12 por 100). 

En el cuadro se puede observar cómo en Venezuela durante los pri
meros años de la depresión, en contraste con la mayoría de los países, 
no se produjo una caída significativa en los indicadores del comercio exte-
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ríor. Si bien es cierto que para 1932 el precio de las exportaciones había 
caído en un 19 por 100, para ese entonces ya se había recuperado el volu
men exportado y su monto se asemejaba al registrado en 1928, ocurriendo 
lo mismo con los términos de intercambio y el poder adquisitivo de las 
exportaciones "̂ . Estos resultados contrastan con los obtenidos por otros 
países mineros, como Chile, Bolivia y México, donde la crisis tuvo efectos 
más marcados. En particular, la economía chilena fue una de las más afec
tadas. El precio de sus exportaciones (todavía dominadas por el salitre) 
cayó en más del 50 por 100 y el volumen en casi un 70 por 100. Esto 
se reflejó en un colapso del 83 por 100 en la capacidad de compra de 
las exportaciones, sin parangón en la historia de la región. 

Sin duda el petróleo está detrás de estos resultados atípleos. Su mercado 
fue uno de los primeros en reponerse de la depresión y la baja en el precio 
fue compensada por una disminución similar en el precio de las impor
taciones, de manera que su poder de compra se mantuvo constante. Sin 
embargo, el café y las zonas donde éste se producía en el país no corrieron 
con la misma suerte ' ' . Su exportación se vio afectada por los precios bajos 
y al aumento de las medidas proteccionistas en los mercados externos tra
dicionales. Entre 1928 y 1935 el café experimentó una disminución del 
50 por 100 en precio de exportación y sólo recuperaría en 1950 niveles 
similares a los registrados con anterioridad a la crisis. Aunque no se dispone 
de indicadores cuantitativos a nivel de localidades, los valores de los indi
cadores para Colombia son ilustrativos del posible impacto de la crisis 
de 1929 en las zonas cafetaleras venezolanas. También el caso colombiano 
da una idea de la suerte que podría haber corrido Venezuela si en el momen
to de la depresión hubiese seguido siendo una economía dominada por 
el café '**. 

El país no sólo fue la excepción en lo relativo a la intensidad del impacto, 
sino también en la respuesta del gobierno. Mientras la mayoría de los gobier
nos de la región devaluaron sus monedas e implementaron políticas fiscales 
de corte expansivo, en Venezuela la tesis de la revaluación prevaleció , 

"' El poder adquisitivo incluye las importaciones de las compañías y las ganancias rete
nidas, por lo que no refleja completamente la capacidad de compra de los venezolanos, 
pero sí es un buen indicador de la tendencia. 

' ' Para una descripción del impacto de la crisis por regiones véase González Deluca 
(1994, pp. 218-298). También véase McBeth (1983) para un estudio sobre los efectos sobre 
la industria petrolera y las zonas cafetaleras. 

'" La experiencia colombiana está documentada en Ocampo (1984 y 1999). 
' ' Entre 1929 y 1932 el bolívar se depreció en un 29 por 100. Después de 1933 la 

moneda se revalorizó como resultado de la devaluación del dólar y una política cambiaría 
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el país acumuló reservas y el gobierno tuvo una situación fiscal predo
minantemente de superávit. La respuesta de Venezuela se asemeja más 
a la adoptada por las economías de Centroamérica y el Caribe, las cuales 
mantuvieron la paridad con el dólar, optaron por el ajuste automático del 
patrón oro y esperaron la recuperación de los mercados de exportación. 

La formulación de la política cambiaría puso de manifiesto la difícil 
convivencia entre las economías del petróleo y del café. Los intereses vin
culados a esta última favorecían una devaluación del bolívar para mejorar 
su competitividad en los mercados externos, al tiempo que demandaban 
una ayuda más decidida por parte del gobierno para solventar los problemas 
financieros del sector causados por la crisis. Por otro lado, la política más 
apropiada a los intereses del país y del gobierno respecto al petróleo era 
la opuesta. Con anterioridad a la reforma fiscal de 1942 y la aprobación 
de la Ley de Hidrocarburos de 1943, la política cambiaría fue uno de 
los mecanismos principales con los que contaba el gobierno para extraer 
rentas del negocio petrolero —para ese entonces en manos del capital 
extranjero—. Debido a que las compañías transnacionales pagaban los sala
rios y hacían sus compras en bolívares, una revaluación de la moneda auto
máticamente aumentaba la cantidad de dólares que dejaban en el país. 
Mientras tanto, con el objetivo de proteger a los exportadores de café 
de las consecuencias de un bolívar fuerte, el gobierno introdujo un tipo 
de cambio preferencial —conocido como el Convenio Tinoco—. La con
tracción en la demanda y la tendencia revaluacionista del tipo de cambio 
también afectaron a la industria manufacturera, pero en este caso el gobier
no mostró menos interés en aliviar las dificultades del sector. La industria 
textil experimentó una caída en su actividad a lo largo de la década de 
los treinta y enfrentó un aumento de la competencia extranjera, a diferencia 
de lo ocurrido en la mayoría de los países de la región ^". Además, la 
firma del tratado de libre comercio con EEUU en 1939 representó otro 
obstáculo para el desarrollo de la industria local. Con el tratado se evitaba 
la imposición de impuestos por parte del gobierno de ese país a las impor
taciones de petróleo venezolanas, pero a cambio de permitir la libre impor
tación de manufacturas y otros bienes (Machado y Padrón, 1987). 

En cuanto a las cuentas del gobierno, la contribución fiscal petróleo 
y la ausencia de una deuda externa que servir más que compensaron la 

que favorecía un bolívar tuerte. Sobre este asunto consúltese Baptista y Mommer (1987), 
Rangel (1968, pp. 207-227), y Mayobre (1944). 

*" La crisis de b, industria textil en esos años está documentada en González Deluca 
(1994)yKarlsson(1975), 
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disminución de ingresos provenientes de las aduanas y los impuestos inter
nos. Esto hizo posible evitar una crisis fiscal que era la norma del momento 
en la región. Luego de disminuir en 1930 en un 12 por 100 en términos 
reales, los ingresos del gobierno experimentaron una rápida recuperación, 
sucediéndose superávit fiscales hasta 1936. El déficit registrado en 1930 
fue de 50,7 millones de Bs. —el mayor registrado hasta entonces— cuyas 
causas principales fueron la cancelación de la deuda externa y una baja 
significativa en la recaudación de impuestos de importación. Sin embargo, 
en 1934 la recaudación tributaria fue superior en más de un 25 por 100 
a la registrada en 1928 (Veloz, 1945). 

El gobierno utilizó parte de los recursos provenientes del petróleo para 
cancelar la totalidad de sus deudas. Así, en 1930, como parte de los actos 
conmemorativos del centenario de la muerte de Simón Boh'var, se terminó 
de pagar la deuda externa, para ese entonces de 23,8 millones de Bs. 
(equivalente a 629.000 dólares) y en 1935 se liquidó el componente interno 
de la deuda pública (para ese entonces de 20,7 millones de Bs.). Esta 
situación no puede ser más contrastante con lo que estaba ocurriendo 
en otros países donde los gobiernos enfrentaban serios problemas para 
servir sus deudas. Esto se tradujo en un incumplimiento generalizado que 
comenzó en 1931. Para 1934 sólo Argentina, Haití y la República Domi
nicana mantenían un servicio normal de sus deudas externas públicas (Díaz 
Alejandro, 1984)^'. 

A diferencia de lo ocurrido en otros países, la crisis del 29 en Venezuela 
no fue un punto de inflexión que marcó el impulso y consolidación del 
proceso de industrialización mediante la sustitución de importaciones. En 
parte esto se debió a la ocurrencia previa de un cambio fundamental cuyo 
origen fue de carácter interno: la transición de modelo de crecimiento 
basado en la exportación de café a otro centrado en la de petróleo. La 
crisis externa de los treinta acentuó los efectos de la economía petrolera 
y aceleró el desvanecimiento de las actividades tradicionales agrícolas de 
exportación. El petróleo no sólo apaciguó la magnitud del impacto de la 
crisis en Venezuela, sino que su presencia, junto con las condiciones iniciales 
(bajo nivel de industrialización y un tamaño reducido del mercado interno), 
también evitó una respuesta de política económica más activa como la 
adoptada por otras economías de la región. En consecuencia, el comienzo 

'̂ Otro aspecto en el cual Venezuela difiere en relación con lo que fije la norma en 
la región, es que Juan Vicente Gómez fue uno de los pocos gobernantes que sobrevivió 
los años de la Gran Depresión. 
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de los esfuerzos de industrialización liderada por el Estado se pospuso 
hasta los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. 

6. LA SIEMBRA DE LO E F Í M E R O 

La guerra trajo consigo escasez de importaciones y expuso la vulne
rabilidad de Venezuela ante cambios en los mercados externos. Debido 
al bajo nivel de desarrollo de la industria local, el lado de la oferta, en 
general, tuvo poca capacidad de reacción, lo cual llevó a una situación 
de exceso de demanda que creó presiones inflacionarias serias. Si durante 
la depresión el problema era que no había con qué comprar, debido a 
la caída en la capacidad de compra de las exportaciones y el impacto rece
sivo en el sector cafetalero, ahora el problema era que no había qué comprar 
debido a las limitaciones en la oferta interna y la interrupción del comercio 
internacional. 

El estímulo dado al comercio interregional durante la Segunda Guerra 
Mundial sirvió como una ocasión para que Venezuela pudiese comparar 
su nivel de desarrollo industrial con otros países latinoamericanos. En ese 
momento existía un desarrollo relativamente importante de la industria 
textil y de refinación de petróleo, así como una industria establecida de 
alimentos y bebidas. Sin embargo, el sector artesanal comprendía más del 
60 por 100 del producto del sector (Córdova, 1963). A pesar de su comien
zo tardío, Venezuela pronto comenzó a recortar terreno a un paso apre
surado. Una vez ganada la lucha por la renta petrolera, la atención se 
centró en cómo hacer para que esa riqueza transitoria se convirtiera en 
algo perdurable. Se dio el consenso en la necesidad de «sembrar el petró
leo», por ejemplo, destinar los recursos por él generados hacia el desarrollo 
de fuentes de producción nacional y transformar el país en una economía 
moderna (Betancourt, 1967). 

La necesidad de la «siembra» de las ganancias del producto de expor
tación ha sido una preocupación compartida por muchos países de la región, 
sobre todo en las economías mineras, donde el grueso del ingreso proviene 
de un producto de naturaleza no renovable. De nuevo la experiencia chilena 
con el salitre brinda un paralelo interesante para la discusión del caso vene
zolano. Dada la evidencia clara de lo efímero de los depósitos de salitre 
(si bien su fin se debió a la aparición de sustitutos), desde m.uy temprano 
en la bonaza, el gobierno chileno propuso un plan para «sembrar el salitre»: 
la inversión de los derechos de exportación de ese producto en obras públi-
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cas, educación e industria, de manera que una vez acabado el salitre el 
país poseería una fuente productiva alterna y permanente (Palma, 1999). 
En Venezuela la siembra se efectuó bajo la influencia del modelo de sus
titución de importaciones, que para el momento era la norma en la región. 
En los países de industrialización más temprana —como Argentina, Brasil, 
Chile, México y Uruguay— el movimiento hacia la sustitución encontró 
un empuje determinante en la inestabilidad de la economía internacional 
en el período de entreguerras y en los problemas de la balanza de pagos. 
En esos países el papel principal de la política económica durante la pos
guerra respecto a la industrialización fue el de ordenar un proceso que 
estaba ya en plena evolución (Thorp, 1998). Sin embargo, en Venezuela 
la sustitución de importaciones obedeció, en gran medida, a una acción 
planificada con una participación crucial del Estado; sobre todo a partir 
de los años sesenta. 

Si bien durante los años treinta Venezuela se desvió del curso tomado 
por la mayoría, en las tres décadas que siguieron el rasgo dominante fue 
la búsqueda del camino que estaba siendo transitado por las economías 
más avanzadas de la región. Tras su creación en 1948, la Comisión Eco
nómica para América Latina (CEPAL) dio el apoyo teórico e institucional 
al creciente consenso sobre la importancia de la industrialización. A un 
nivel más instrumental, las respuestas institucionales adoptadas en otros 
países para la promoción y estímulo a la industria tuvieron una influencia 
directa en el diseño del organismo de promoción industrial en Venezuela: 
la Corporación Venezolana de Fomento (CVF). La CVF fue creada en 
1946 por la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betan-
court. Su naturaleza, estructura y funcionamiento estuvo altamente influen
ciada por las experiencias que tuvieron lugar en Chile con la Corporación 
de Fomento (CORFO), creada en 1939, y en México con la Nacional 
Financiera fundada en 1934. La Corporación recibió un poder de acción 
amplio que incluyó la posibilidad de establecer y operar empresas, adquirir 
acciones en empresas en funcionamiento y ofrecer financiamiento con un 
límite de 20 años. Durante los primeros años de operaciones la CVF destinó 
la mayoría de sus recursos a la expansión de la capacidad de producción 
de alimentos y la generación de energía eléctrica ^̂ . 

" La CVF tuvo sus orígenes en la Junta para el Desarrollo de la Producción Nacional, 
creada por el gobierno del General Medina Angarita en 1944. Consúltese Machado y Arenas 
(1995) sobre la creación de la CVF, y Barrios (1992) para un estudio del desempeño de 
la CVF. 
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Los esfuerzos en el área del desarrollo industrial iniciados en los años 
cuarenta continuaron a un ritmo acelerado en las décadas siguientes. En 
el momento en que se realizó el primer censo industrial en 1936, las indus
trias tradicionales representaban más del 60 por 100 del empleo y del 
capital total de la manufactura (excluida la refinación) y más de la mitad 
del producto ^̂ . Menos de cincuenta años después, esas industrias expe
rimentaron una reducción sustancial en su importancia. En 1981 las indus
trias tradicionales empleaban menos del 20 por 100 del total, concentraban 
un valor equivalente del capital, y producían el 27 por 100 del valor agre
gado. El terreno cedido por estas industrias fue ganado por las industrias 
intermedias y básicas que florecieron en los años sesenta y setenta. En 
términos agregados, el PIB venezolano creció a una tasa anual de 7 por 
100 en el período 1950-1980 (BCV, 1990b), una de las más altas de la 
región. 

Si bien es cierto que el tamaño reducido del mercado interno y el 
efecto anticonceptivo del petróleo retardaron el proceso de industrialización 
en Venezuela, en la segunda mitad del siglo el petróleo se convirtió en 
el principal elemento dinamizador y fuente de recursos para la industria 
sustitutiva. La siembra con protección fue la manera de conciliar el desarro
llo industrial con la explotación petrolera. Sin embargo, el petróleo aportó 
un elemento singular en el proceso de industrialización venezolano. La 
abundancia de los recursos externos disponibles, la alta capacidad impor
tadora y un tipo de cambio fuerte, generaron unos resultados del modelo 
sustitutivo sui generis: una industria sustitutiva sin sustitución, poco eficiente 
y altamente dependiente del sector exportador tanto en términos de divisas 
como de demanda de sus productos (Astorga, 1999). 

7. COMENTARIOS FINALES 

El análisis comparativo con base en un conjunto de indicadores de 
desarrollo muestra que el país comenzó el siglo XX con un nivel de bienestar 
muy por debajo del promedio regional. Sin embargo, hacia mediados del 
siglo, Venezuela ya había alcanzado el nivel de desarrollo promedio de 
la región y se colocaba entre los países con mayor potencial de crecimiento. 
En las dos décadas siguientes se hicieron grandes esfuerzos para promover 
la industrialización y aumentar la diversificación económica. Durante dicho 

^' Sin embargo, en 1936, de los 8.025 establecimientos manufactureros incluidos en 
el censo, solamente había 160 empresas con más de 20 empleados. 

648 



LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL SIGLO XX 

período la economía experimentó una de las mayores tasas de crecimiento 
de la región. Sin embargo, la crisis de la deuda a comienzos de los años 
ochenta marcó el momento de un cambio drástico en la tendencia de los 
indicadores del país. A ella siguió el colapso de los precios del petróleo 
en 1986. Desde entonces, el país ha sufrido un deterioro evidente en su 
economía e instituciones, tanto en términos absolutos como en relación 
con la región. 

Otro aspecto a resaltar del caso venezolano es lo acelerado de los cam
bios demográficos y migratorios. El crecimiento poblacional ha sido explo
sivo. En el período 1950-1980 el país triplicó su población, experimentando 
la mayor tasa anual de crecimiento poblacional de la región (y una de 
las más altas del mundo). A esto hay que añadir una urbanización a ritmo 
vertiginoso. Mientras que en 1960 el porcentaje de población urbana ase
mejaba al de la rural, en 1980 el 70 por 100 de la población estaba con
centrada en ciudades. La velocidad con que sucedieron las transformaciones 
internas en Venezuela ha hecho difícil lograr un proceso de desarrollo más 
ordenado y armonioso. Además, las demandas de educación, salud y vivien
da se multiplicaron al tiempo que los recursos petroleros se estancaron. 

El petróleo es, sin lugar a duda, el elemento clave para entender el 
proceso de trasformación del país y es, en gran medida, el origen de las 
diferencias con el camino transitado por otros países latinoamericanos, así 
como de los resultados obtenidos. En el contexto regional, la bonanza 
petrolera venezolana ha sido extrema en la cuantía de recursos, en su dura
ción y en la dependencia generada. La comparación con bonanzas ori
ginadas por el cobre y el salitre en Chile y el caucho en la cuenca amazónica 
ilustran la importancia relativa de los recursos aportados por la explotación 
petrolera en Venezuela. Además, la presencia del petróleo también ha sido 
un factor que ha generado resultados singulares, por ejemplo, en cuanto 
al impacto y respuesta a la Gran Depresión y las características del proceso 
de industrialización. 

La "siembra" con protección fue la manera de conciliar el desarroUo 
industrial con la explotación petrolera. Durante las décadas de los sesenta 
y los setenta, Venezuela experimentó un desarrollo de industrialización ace
lerado liderado por el Estado, siguiendo el modelo de desarrollo impulsado 
por la CEPAL. Sin embargo, el petróleo aportó un elemento singular en 
el proceso de industrialización venezolano. La abundancia de los recursos 
externos disponibles, la alta capacidad importadora y un tipo de cambio 
fuerte, generaron unos resultados del modelo sustitutivo sui generis: una 
industria sustitutiva con un grado muy bajo de sustitución, poco eficiente 
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y altamente dependiente del sector exportador, tanto en términos de divisas 
como de la demanda de sus productos. 

La lotería de las materias primas que le ha tocado a Venezuela ha 
sido un arma de doble filo. Si bien permitió un avance significativo en 
los indicadores de bienestar, la construcción de infraestructura y el finan-
ciamJento de industrias alternativas, tanto sustitutivas como de exporta
ciones (p. ej., aluminio), al mismo tiempo dio lugar a una economía alta
mente vulnerable a la suerte del mercado petrolero internacional. Hoy, 
al igual que hace cincuenta años, el petróleo representa más de un 80 
por 100 del valor exportado, alrededor de un 30 por 100 del PIB y cerca 
de la mitad de los ingresos fiscales. La exposición extrema a las variaciones 
en el ingreso petrolero ha sido una fuente constante de desajustes en las 
cuentas externas y fiscales, en especial después de 1982, con un alto costo 
en términos de crecimiento económico. 

Este trabajo se ha centrado en el tema económico. Sin embargo, una 
cabal comprensión de lo ocurrido en el país tiene que necesariamente tomar 
en cuenta el tema político. Aunque no es éste el lugar para abordar este 
tema, ofreceremos algunas ideas a continuación. En la segunda mitad del 
siglo XX Venezuela ha sido, junto con Costa Rica, una de las democracias 
más duraderas y, hasta hace una década, estables de la región. Así, durante 
el período 1960-1980, al tiempo que América Latina era sinónima de dic
taduras y violaciones de derechos humanos, Venezuela se mantuvo al mar
gen y dio un ejemplo de tolerancia política y continuidad institucional. 
Durante muchos años los altos ingresos petroleros afianzaron las institu
ciones democráticas en el país. Prosperidad y libertad caminaban de la 
mano. Sin embargo, en el período 1968-1989 la combinación de la abun
dancia de recursos y un sistema político dominado por el clientelismo dio 
lugar a un estado hipertrofiado y a una sociedad dependiente y buscadora 
de rentas. La política económica estuvo marcada por los vicios del "cor-
toplacismo", la corrupción y la ambición de los dos principales partidos 
políticos de ganar elecciones a cualquier costo. Estos factores han con
tribuido al estancamiento de la economía y al resurgir reciente de la ines
tabilidad política en el país. 

El petróleo confirió al país una oportunidad única para avanzar en 
el desarrollo de su capacidad productiva y del bienestar de la población. 
Sin embargo, la eficiencia de la inversión de los recursos petroleros y su 
capacidad para generar riqueza independiente de la renta petrolera está 
en entredicho. Al final del siglo XX el PIB per cápita retrocedió a los niveles 
alcanzados en 1950. Hoy el país está sumido en una grave crisis económica 
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y de gobernabilidad. Al igual que a comienzos del siglo pasado, Venezuela 
está en busca de un destino mejor. 
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Pablo DÍAZ MORLAN: LOS Ybarra. Una dinastía de empresarios (1801-2001), 
Madrid, Marcial Pons, 2002, 378 pp. ISBN: 84-95379-43-0. 

Como ya se ha comentado en 
otras ocasiones, en los últimos años 
son cada vez más los trabajos dedi
cados a distintas personalidades del 
empresariado español. Es más, el 
propio Díaz Morían centró su tesis 
doctoral en el estudio de Horacio 
Echevarrieta, por lo que su aporta
ción en este terreno no es nueva. Así, 
junto a ésta, contamos también con 
excelentes biografías dedicadas a 
Urgoiti, Sota, Carranza, los Ybarra 
sevillanos, los marqueses de Urquijo 
o los de Comillas, entre otros, sin 
olvidar, claro está, esa obra de obli
gada consulta titulada Los cien empre
sarios españoles del siglo xx. Estas 
investigaciones, tan necesarias para 
el conocimiento de la historia empre
sarial española, están contribuyendo, 
además, a tener una visión más mati-

Revísta de Historia Económica 
Año XXI. Otoño-ínviemo 2003. N." ) . 

zada y cierta de lo que fue realmente 
la iniciativa empresarial española de 
la segunda mitad del siglo XK y pri
mer tercio del xx. De hecho, tradi-
cionalmente se ha venido sostenien
do que esta iniciativa fue más bien 
escasa y es muy posible que fuera 
así comparándola con la de los países 
más avanzados, Gran Bretaña o 
Francia, por ejemplo, pero todos 
estos estudios y otros en curso están 
demostrando que, posiblemente, 
esta iniciativa fue más importante de 
lo que en un principio se había creí
do. Precisamente, el libro de Díaz 
Morían iría en esta dirección. 

En este sentido, el primer acierto 
del mismo consistiría en abordar la 
historia de esta familia a lo largo de 
dos siglos. Sin duda, el apellido 
Ybarra ha sido y es en España sinó-
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nimo de poder y riqueza. Pero esto 
no ha sido siempre así, o al menos 
no siempre ha tenido la misma con
notación. De ahí que, al estudiar 
estos doscientos años, resulte más 
fácil vislumbrar lo que este apellido 
ha significado a lo largo de todo este 
tiempo, teniendo en cuenta que la 
familia aumentó considerablemente 
y las circunstancias fueron variando 
al compás de los acontecimientos. 
De esta forma, en el presente libro 
se hace un repaso hasta hoy en día 
desde la instalación en Bilbao en 
1801 de quien podríamos llamar el 
patriarca del clan, José Antonio 
Ybarra de los Santos, el cual logró 
acumular una importante fortuna 
durante el primer tercio del siglo xix 
gracias a su profesión liberal durante 
prácticamente una década (procura
dor de Causas del Corregimiento de 
Vizcaya), a la actividad en el des
cuento de letras y a una mediana 
herencia en forma de bienes raíces. 
De esta forma, los dos primeros 
capítulos de la obra, algunos de 
cuyos datos ya habían sido ofrecidos 
en 1999 en un Documento de Tra
bajo de la Fundación Empresa 
Pública, resultan de especial impor
tancia, puesto que aclaran numero
sos aspectos hasta ahora no del todo 
bien conocidos sobre los orígenes de 
la fortuna y de la familia Ybarra. Así 
pues, la intensa actividad comercial 
desplegada durante el primer tercio 
de esa centuria por José Antonio 
junto a su mujer, Jerónima Gutiérrez 

de Cabiedes, llegó a convertirlo en 
uno de los miembros más ricos de 
la burguesía vizcaína, destacando, 
en especial, el negocio de la trata 
de vena y hierro, fruto del cual fue 
la constitución en 1827 de la socie
dad «Ybarra, Mier y Compañía», la 
cual con el tiempo iría experimen
tando sucesivas transformaciones 
hasta quedar controlada únicamente 
por los miembros del clan Ybarra, 
tal como ha demostrado el autor a 
lo largo de este trabajo. 

Una vez finalizada la Primera 
Guerra Carlista, la familia Ybarra dio 
el paso de comerciantes a empresa
rios, llegando a participar en las ini
ciativas empresariales más importan
tes que tuvieron lugar entonces en 
Sevilla y Bilbao. Como se sabe, los 
orígenes de la siderurgia moderna 
española debemos situarlos en Anda
lucía, por lo que no es extraño que 
los Ybarra, tratantes de hierro, como 
ya se ha dicho, buscaran extender sus 
negocios a esa región, de manera que 
un hijo de José Antonio, José María, 
fue enviado a Sevilla para visitar a 
sus agentes, instalándose definitiva
mente en esa ciudad andaluza. En 
este desplazamiento habría que 
situar, pues, los orígenes de la rama 
sevillana de los Ybarra, a quienes 
Díaz Morían ha dedicado el capítulo 
sexto de su obra, completando así 
los datos aportados hasta la fecha 
por Sierra Alonso. Pero junto a José 
María, cabe destacar también a sus 
otros hermanos, quienes se queda-
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ron en Bilbao, Juan y Gabriel, los 
cuales tomaron parte en las empresas 
más sobresalientes que se dieron en 
la capital vizcaína durante esos años. 
Así, cabría apuntar, en primer lugar, 
su participación en la siderurgia cán
tabra de Guriezo, junto con el cata
lán José de Vilallonga, lo que impli
caría la transformación de su capital 
comercial en industrial. En segundo 
lugar, ya en los años cincuenta, ven
dría la erección de la fábrica de 
Nuestra Señora de Baracaldo, ante
cedente de lo que más tarde fue 
Altos Hornos de Bilbao primero y 
Altos Hornos de Vizcaya después. 
Ahora bien, habría que señalar tam
bién su presencia en otras iniciativas 
económicas de la villa durante estos 
años, como en el Banco de Bilbao 
o en el ferrocarril de Bilbao a Tudela, 
lo que contribuyó a diversificar sus 
inversiones. 

No obstante, fue tras la Segunda 
Guerra Carlista cuando se produjo 
el gran auge de la minería vizcaína 
y cuando, en efecto, se sentaron las 
bases de la gran siderurgia vasca, 
jugando la familia Ybarra un papel 
de primer orden, logrando amasar 
una enorme fortuna, gracias, sobre 
todo, a lo que el propio autor ha 
denominado «el triángulo del éxi
to», consistente en la producción de 
acero Bessemer en la mencionada 
compañía denominada Altos Hor
nos de Bilbao, fundada en 1882, y 
en el arrendamiento de sus princi
pales explotaciones mineras, las más 

ricas del criadero de Somorrostro, 
a dos compañías extranjeras, la 
Orconera y la Franco-Belga. Ambas 
sociedades vendieron la mayor parte 
de lo extraído en el extranjero a pre
cios preferentes y la cuantía de su 
producción fue tal que los socios de 
«Ybarra Hermanos y Cía.» y sus 
descendientes disfrutaron de unas 
fabulosas rentas durante más de 
medio siglo. Además, junto a estos 
arrendamientos, esta sociedad se 
mantuvo hasta 1890 como uno de 
los principales mineros autóctonos 
de Vizcaya, extrayendo elevadas 
cantidades de mineral al año. 

En la última década del siglo XDC 
una tercera generación pasó a ocu
par los puestos directivos de sus pre
decesores en las diferentes empresas 
en las que participaban. Fue, como 
se sabe por otros estudios, una déca
da en la que las exportaciones de 
mineral alcanzaron sus máximas 
cuantías y un momento de especial 
trascendencia para negocios tales 
como el naviero, el eléctrico o el 
bancario o la siderurgia, en todos los 
cuales estuvieron presentes miem
bros de la ya numerosa familia 
Ybarra. Desde el punto de vista eco
nómico, cabe subrayar la creación a 
principios del siglo xx de Altos Hor
nos de Vizcaya, como consecuencia 
de la fusión de Altos Hornos de Bil
bao, la Vizcaya y la Iberia. La nueva 
firma se convirtió inmediatamente 
en la siderurgia española más impor
tante, sentándose en su consejo de 
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administración numerosas personas 
pertenecientes al clan Ybarra. Era ya 
el reinado de Alfonso XIII, quien 
llegó a mantener unas estrechas rela
ciones con la familia, algunos de 
cuyos miembros fueron distinguidos 
con títulos nobiliarios. Fue el 
momento, además, en que los 
empresarios empezaron a ocupar un 
mayor número de escaños en las 
Cortes españolas. Tal como se deri
va de algunos trabajos de M. Gon
zález Portüla o de M. Cabrera y F. 
del Rey, entre otros, con la nueva 
centuria los empresarios sintieron 
cada vez más la necesidad de par
ticipar en política y de influir en las 
decisiones del gobierno. 

De esta forma introduce el autor 
tres capítulos, del 8 al 10, en los que 
se analizan algunos aspectos no pro
piamente económicos, pero que 
resultan de especial interés a la hora 
de estudiar el comportamiento gene
ral del clan Ybarra. De hecho, el 
capítulo 8 está dedicado al maurismo 
en Vizcaya, poniendo de relieve la 
estrecha ligazón de la familia Ybarra 
con esta facción del conservaduris
mo, de suerte que aquélla, según 
Díaz Morían, «le dio cuadros direc
tivos, recursos económicos y hasta un 
órgano de expresión» (p. 174). El 
capítulo 9, por su parte, se centra 
en aspectos meramente sociales, es 
decir, en las relaciones mantenidas 
por los miembros de esta familia con 
la realeza española y con otras fami
lias distinguidas de Bilbao, así como 

de sus propios espacios de sociabi
lidad, donde se hacían negocios, se 
divertían y se concertaban alianzas 
familiares. Por último, en el capítulo 
10 se estudia la obra social de los 
Ybarra, insistiendo no sólo en el 
posible carácter de control social que 
aquélla pudo tener, sino también en 
la fuerte vertiente religiosa inspira
dora de estas obras en algunos per
sonajes de la familia. Se trata, por 
lo tanto, de aspectos no tan cono
cidos, pero que constituyen, sin 
embargo, una faceta importante de 
su actuación que, en un estudio 
como el que pretende Díaz Morían, 
nos ayuda a comprender mejor a los 
personajes analizados. 

Siguiendo con una exposición 
cronológica, tal como hace el autor, 
la década de 1930 fue especialmente 
calamitosa para los Ybarra, de 
manera que las ramas más afectadas 
fueron las que más habían destaca
do en el mundo de los negocios y 
la política durante el primer tercio 
del siglo XX. De esta forma, la repre
sentación de la familia en 1939 guar
dó poca relación con la de ocho años 
antes. No obstante, el triunfo del 
franquismo supuso, a la postre, la 
recuperación de un poder económi
co que se había visto resentido 
durante los años de la Segunda 
República. De hecho, el nuevo régi
men encontró en ellos su soporte 
fundamental en Vizcaya, pudiendo 
recordar que muchos de sus miem
bros pertenecían precisamente a 
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Falange. Los principales beneficios 
obtenidos por los Ybarra durante 
estos años provinieron, fundamen
talmente, del trío formado por la 
banca, la electricidad y la siderurgia. 
No obstante, los años setenta serían 
especialmente duros para la familia. 
Junto a la pérdida del poder político 
tras la muerte del dictador en 1975 
y el ataque del terrorismo de ETA, 
sobrevino la crisis económica. Prác
ticamente todos los valores indus
triales, de donde los Ybarra obte
nían una parte destacada de sus 
ingresos, cayeron en picado entre 
1974 y 1981, afectando con especial 
virulencia al País Vasco, debido a su 
propia estructura económica. No 
obstante, durante la actual etapa 
democrática se puede decir que el 
Banco Bilbao Vizcaya, Iberdrola y el 
Grupo Correo han constituido los 
tres pilares básicos sobre los que se 
ha mantenido el poder económico 
de la familia Ybarra. Un poder eco
nómico que se ha tambaleado en 
parte tras la fusión del BBV con 
Argentaría en 1999, la salida de 
Emilio Ybarra Churruca de la copre-
sidencia del BBVA en diciembre de 
2001 y el escándalo de las cuentas 
ocultas y los fondos de pensiones 
investigado en primavera de 2002. 

Por todo lo dicho hasta ahora es 
fácil intuir que estamos ante un libro 
de especial relevancia no sólo para 
la historia empresarial, sino también 
para la historia económica de la 

España contemporánea, debido al 
importante papel que los Ybarra han 
desempeñado en ella a lo largo de 
estos dos siglos. En este sentido, 
destaca el haber podido consultar el 
archivo de la propia familia y el 
haber podido mantener varias entre
vistas orales con algunos de sus 
miembros constituyen, junto al plan
teamiento en sí de la obra, uno de 
los rasgos más característicos de la 
misma. Por primera vez se ha lle
vado a cabo un análisis exhaustivo 
y sistemático de esta documenta
ción, lo que ha permitido aclarar 
numerosas dudas sobre los orígenes 
de la fortuna de la familia, así como 
mantener un discurso perfectamen
te anclado en datos documentales, 
lo que nos da idea de la seriedad 
y flabilidad de la obra. Una obra, 
por otro lado, bien escrita, de fácil 
lectura, nada apabullante desde el 
punto de vista estadístico, con unos 
apéndices muy de agradecer y con 
una estructura interna que conside
ramos acertada, por centrarse no 
sólo en los aspectos meramente eco
nómicos, sino también sociales, tal 
como ya se ha mencionado. En defi
nitiva, un producto bien acabado, de 
calidad e imprescindible para el 
estudio de la historia económica no 
sólo del País Vasco en particular, 
sino de España en general. 

Carlos LARRINAGA RODRÍGUEZ 

Universidad del País Vasco 
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José Miguel LANA BERASAIN (coord.): En tomo a la Navarra del siglo xx. 
Veintiún reflexiones acerca de Sociedad, Economía e Historia, Pamplona, 
Universidad Pública de Navarra, 2002. ISBN 84-9769-006-0, 468 pp. 

Este interesante libro recoge lo 
sustancial del congreso de historia 
organizado en 2000 por el Instituto 
de Historia Económica y Social 
Gerónimo de Uztariz, y se configura 
a partir de una serie de interpreta
ciones generales de la vida econó
mica y social de los navarros del 
siglo XX. La obra se estructura en 
dos bloques. El primero está dedi
cado a los temas económicos, mien
tras que en el segundo se analizan 
distintos aspectos relacionados con 
la cultura, la sociedad y la política. 
Ambos cuerpos de temas van pre
cedidos de un prefacio en el que se 
reflexiona sobre la labor de los his
toriadores en los primeros años del 
siglo XXI. Este texto, sin duda inte
resará a los estudiosos de los aspec
tos económicos, políticos o sociales 
de Navarra, ya que contiene muy 
variadas contribuciones sobre toda 
una serie de cuestiones realizadas 
desde distintas perspectivas. Por el 
contrario, como señala el coordina
dor de la obra en la Presentación, 
«quizá decepcione al lector que bus
que un manualito que pormenorice 
los acontecimientos vividos durante 
el siglo en este territorio tan pecu
liar, o que, por el contrario, haga 
pasar desapercibido el volumen, y 
las interesantes colaboraciones que 

contiene, a los ojos de eventuales 
consumidores con intereses y hori
zontes más generales». Si en el volu
men también se incluyen trabajos 
sobre cuestiones de ámbito nacional 
e internacional, es debido a que, 
como señala el Presidente del Ins
tituto Gerónimo de Uztariz, el libro 
se propone un examen del caso 
navarro pero desde el entendimien
to de la lógica de los procesos que 
afectaron al marco internacional o 
al español. 

La parte centrada en aspectos 
económicos, que se estructura en 
tres epígrafes. Agricultura y agroin-
dustria. Empresa y cambio industrial 
e Intervención pública, ayuda a com
prender las causas del intenso pro
ceso de desarroUo socioeconómico 
vivido por Navarra durante la segun
da mitad del siglo xx. En este sen
tido, es preciso tener en cuenta que 
la industrialización de los años cin
cuenta y sesenta en Navarra, junto 
con el intenso proceso de moderni
zación económica y aper tura 
exterior, que se relanza con la incor
poración de España a la Unión Eu.ro-
pea, han situado a Navarra en un 
lugar privilegiado entre las regiones 
españolas, si atendemos al nivel que 
registran los principales indicadores 
de desarrollo socioeconómico. 
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Por ello, como afirma Josean 
Garrués en su trabajo «Luces y som
bras en la industria de una región 
agraria: Navarra entre finales del 
siglo XIX y mediados del xx», resulta 
interesante conocer el pasado indus
trial de las regiones exitosas en el 
camino industrializador, así como 
los factores que explican las limita
ciones del mismo. Este experto de 
la historia navarra del siglo xx realiza 
un análisis de los orígenes del pro
ceso de industrialización navarro 
mediante un exhaustivo repaso de 
la trayectoria investigadora de los 
últimos años, y finaliza su contribu
ción proponiendo nuevas líneas de 
trabajo sobre la materia. Como 
señala Garrués, el mayor éxito obte
nido por Navarra en su política de 
promoción industrial de los años 
sesenta, en comparación con otras 
regiones, como Andalucía o Extre
madura, tiene su explicación en que 
el territorio de la Comunidad Foral 
contaba ya con una cierta presencia 
industrial, que permitió establecer 
las condiciones iniciales necesarias, 
en términos de dotación de factores, 
recepción de tecnología o cultura 
empresarial. Sin duda éste es un 
aspecto importante. No obstante, 
ello no debe llevarnos a olvidar otros 
de no menor alcance. Así, es fun
damental para entender el éxito 
industrial, tanto de la cuenca de 
Pamplona como de la zona de la 
Ribera, la variable espacial, ya que 
gracias a la alta accesibilidad a los 

mercados europeos se favoreció la 
masiva llegada de capitales foráneos 
y un auge sin precedentes de la acti
vidad exportadora. Otro aspecto de 
gran trascendencia es la capacidad 
e independencia financiera de la 
Diputación foral, que permitió 
desarrollar las infraestructuras físi
cas, sociales y educativas necesarias 
para la industrialización, como 
muestran en sus trabajos Joseba de 
la Torre y Mario García-Zúñiga, 
«Entre la inercia y el cambio: Evo
lución del gasto público en Navarra, 
1900-1970», y Blas Los Arcos, «Las 
cuentas de Navarra entre 1980 y 
1999». 

Por su parte, el estudio realizado 
a partir de las Tablas Input-Output 
de Navarra, de Belén Iráizoz y 
Manuel Rapún, ayuda a determinar 
la configuración del sector agroali-
mentario navarro y sus relaciones 
con el resto de las ramas de acti
vidad, mientras que la contribución 
de Iñaki Iriarte y José Miguel Lana 
relaciona las distintas formas de 
intervención institucional que se han 
ido sucediendo durante todo el si
glo XX sobre el sector agrario, con 
los rendimientos, el empleo y las 
rentas agrarias de cada momento. 

Pablo Arocena y Emilio Huerta, 
tras repasar la literatura más recien
te sobre las técnicas y modelos de 
gestión empresarial, analizan la 
competitividad de las empresas 
españolas a partir de una encuesta 
realizada a una muestra significativa 
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de establecimientos industriales. A 
la luz de los resultados obtenidos, 
los profesores de la Universidad 
Pública de Navarra ponen de relieve 
las carencias que presenta la exten
sión de los sistemas de gestión avan
zada en la empresa española y 
navarra. 

El segundo bloque, denominado 
«La sociedad y sus contornos polí
ticos y culturales», aborda los movi
mientos sociales, el sistema político 
y el universo cultural. Las contribu
ciones de esta parte, que lamenta
blemente no es posible presentar 
ahora, son un complemento nece
sario de la primera, ya que, aunque 
con excesiva frecuencia los econo

mistas simplificamos excesivamente 
la realidad, no hay que olvidar que 
todo cambio económico exige alte
raciones culturales, se sustenta en 
cambios sociales y provoca a su vez 
modificaciones en el marco institu
cional. 

En consecuencia, esta publica
ción contiene un buen número de 
interesantes y variadas contribucio
nes, que aportan luz sobre toda una 
serie de aspectos de gran interés 
para los estudiosos de la historia, la 
economía y la cultura navarra del 
siglo XX. 

Gonzalo SANZ-MAGALLÓN 

Universidad San Pablo-CEU 

Antonio PEIRÓ ARROYO: Tiempo de industria. Las Tierras Altas turolenses, 
de la riqueza a la despoblación, Zaragoza, Centro de Estudios Sobre 
la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR), 2000, 
249 pp. Incluye Apéndices y bibliografía. 

En la década de los ochenta se 
realizaron en España varios trabajos 
meritorios sobre la protoindustria. 
El tema surgió al calor de las pro
vocaciones intelectuales planteadas 
por la teoría de la protoindustriali-
zación, que proponía una versión 
coherente del salto de algunas regio
nes europeas hacia el crecimiento 
económico moderno. Rápidamente 
se emprendieron por toda Europa, 
España incluida, un sinnúmero de 

investigaciones empíricas que trata
ban de contrastar las hipótesis ini
ciales. En España, sin embargo, el 
ímpetu mostrado por estos estudios 
se agotó con la misma celeridad con 
la que se había iniciado. Durante los 
años noventa, mientras la historio
grafía europea proseguía las inves
tigaciones por caminos nuevos, libe
rándose de las rigideces teóricas ini
ciales, explorando la riqueza con la 
que se mostraban laŝ  variantes 
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regionales e incorporando nuevos 
elementos en los análisis, como el 
marco institucional o el trabajo 
femenino, en España apenas se dio 
paso alguno en ese terreno. 

El libro de A. Peiró, recuperando 
esta temática, explora la trayectoria 
histórica de una región, las Tierras 
Altas turolenses, casi ignorada hasta 
este momento, y reivindica el pasa
do industrial de una zona conocida 
hoy por ser uno de los desiertos 
demográficos más visibles. Teruel, 
así, comienza a existir también para 
la historiografía. Cronológicamente 
el libro se ocupa sobre todo de la 
etapa final del Antiguo Régimen. 
Geográficamente analiza el tramo 
más oriental del Sistema Ibérico, 
que comprende los partidos de 
Teruel, Albarracín y Alcañiz y que 
concentraba a algo más de 90.000 
habitantes a finales del Setecientos. 
Así pues, amplitud en lo cronológico 
y en lo espacial definen un plantea
miento ambicioso que, a falta de 
datos seriados como los que propor
cionan Larruga o el Catastro de 
Ensenada para otras regiones, resul
ta heroico e imposible de cumplir 
con igual contundencia en todas sus 
facetas: hay datos fiables, aunque 
discontinuos, sobre la población, 
hay referencias menos completas a 
la producción agraria e industrial y 
es preciso conformarse con referen
cias cualitativas cuya representativi-
dad nos es desconocida en nume
rosos temas. 

El libro consta de una breve 
introducción, cinco capítulos y unas 
conclusiones fugaces. El primer 
capítulo se dedica al medio físico y 
a la producción agropecuaria. Con 
una elevada altitud, en las tierras 
altas turolenses predominan las 
tierras de secano hasta el pimto de 
que era una de las zonas de Aragón 
con mayor cantidad de cereales por 
habitante. En cuanto a la ganadería, 
predominaba el lanar, del que tras
humaban las cabezas más finas, una 
proporción variable pero importan
te. Como en otras áreas trashuman
tes, una parte de la producción lane
ra se destinaba a la exportación. A 
la vez, de ahí salía probablemente 
la materia prima que abastecía a los 
pelaires de la zona. 

El segundo capítulo se dedica a 
la población. A. Peiró recopila noti
cias dispersas sobre la demografía 
de la zona desde los siglos xii y xiii 
hasta la actualidad, aunque las más 
fiables son, sin duda, las más recien
tes. Según sus datos, la demografía 
de la zona, que nunca estuvo dema
siado poblada, se bloqueó desde 
1786, cuando la población de las 
tierras altas alcanzaba un 15,14 por 
100 del total aragonés. El empleo 
dedicado al trabajo industrial alcan
zaba la cuarta parte de la población 
activa, como mínimo, puesto que el 
censo de Floridablanca, la fuente de 
estos cálculos, tiene problemas de 
ocultación, omite sistemáticamente 
la pluriactividad y excluye casi del 
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todo el trabajo femenino, si bien 
sabemos, y el autor lo confirma una 
vez más, que varías fases del proceso 
productivo reposaban habitualmen-
te sobre las mujeres. 

El tercer capítulo explora un 
asunto con amplia tradición en 
nuestra historiografía. Analiza los 
requisitos establecidos por los auto
res clásicos para que se pueda hablar 
de protoindustria, y evalúa la corres
pondencia entre la industria turolen-
se y las previsiones teóricas a través 
de cinco puntos: el contacto de los 
textiles turolenses con mercados 
extrarregionales e internacionales, la 
complementariedad entre activida
des agrícolas e industriales, la ausen
cia de una agricultura mercantil, la 
debilidad del sistema feudal, y el 
control de la producción desde la 
ciudad. Según Peiró, en las Tierras 
Altas se puede hablar de protoindus-
trialización, «sin que quede ningún 
margen de duda». A continuación 
recopila informaciones sobre la loca-
lización de la industria textil en los 
núcleos de población semiurbanos 
—como Teruel, Albarracín, Mora de 
Rubielos o Rubielos de Mora— y en 
la mayoría de las áreas rurales, con 
una distribución uniforme que no 
permite asociar la diferente presen
cia de actividades laneras a factores 
geográficos o a la diferente presión 
señorial. El capítulo se cierra con un 
repaso de la «inserción de las Tierras 
Altas en la economía del Antiguo 
Régimen», es decir, sobre las abun

dantes relaciones mercantiles entre 
la zona y las regiones adyacentes. 

El cuarto apartado se dedica al 
«proceso histórico» de la industria 
textil turolense, cuyos orígenes se 
remontan hasta la Edad Media, aun
que las noticias sobre el textil 
empiezan a abundar en los siglos xvi 
y XVII. Desde el siglo XVII la crisis 
se extendió por toda la zona, man
teniéndose la situación de decaden
cia durante el siglo xviii. Los únicos 
paliativos fueron la intensificación 
en la fabricación de bayetas para el 
suministro al ejército, y las fábricas 
establecidas en Albarracín en las 
últimas décadas del siglo. 

El quinto capítulo, a modo de 
epílogo, se ocupa de la decadencia. 
Durante los últimos años del si
glo XVIII y los primeros del XDC se 
produjo la crisis final. Ya en el últi
mo cuarto del Setecientos las arte
sanías debieron acusar el deterioro 
de los términos de intercambio y el 
empobrecimiento en que iba cayen
do el medio rural, pero la puntilla 
la recibieron con la guerra de la 
Independencia y la crisis final de la 
Hacienda central. 

Para introducir un matiz necesa
rio, la denominación de las Tierras 
Altas puede inducir a error, porque 
esta zona tiene rasgos comunes con 
otras regiones montañosas, pero 
también muestra singularidades. Si 
bien su altitud era elevada, las pen
dientes medias, dato igualmente 
relevante para la caracterización de 
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la montaña, no eran tan empinadas 
como para impedir un aprovecha
miento agrícola tan importante que 
hasta permitía exportar, desde los 
partidos de Teruel y Albarracín, gran 
cantidad de trigo hacia Valencia. 
Desde una óptica socioeconómica 
una comarca con tal aptitud para la 
agricultura, digan lo que digan los 
catálogos de áreas montañosas, es 
más un altiplano que una montaña. 

Dicho esto, hay tres aspectos 
centrales en la argumentación del 
autor sobre la explicación del fra
caso de la industrialización en la 
zona. El primero se menciona de 
pasada en el análisis de las rotura
ciones del siglo xvm. Entre 8.000 y 
9.500 hectáreas debieron repartirse 
a unos 1.300 o 1.500 beneficiarios 
por una veintena de poblaciones. La 
conclusión de Peiró sigue la opinión 
pesimista de Asso: el balance fue 
«globalmente negativo», porque se 
ampliaron en exceso los cultivos a 
costa de terrenos de pasto y porque 
ello supuso «la ruina de la antigua 
industria del país, por haberse 
muchos distraído del obraje de la 
lana». El autor, empero, consciente 
de la debilidad de esta tesis, no hace 
esfuerzos por integrar este argumen
to en sus conclusiones finales. 

Más importante es otra circuns
tancia de las industrias turolenses: 
la presencia del Estado como 
demandante de textiles para el abas
tecimiento militar. Las contratas con 
el ejército alcanzaron tal importan

cia que, en algunos momentos y 
para algunos pueblos, podría incluso 
hablarse de un auténtico monopso-
nio. La dependencia de esta deman
da situó a quienes se habían con
sagrado a ella en una posición de 
vulnerabilidad que puede contribuir 
a explicar la gravedad de la crisis 
desde el momento en que el Estado 
canceló los pedidos. En esta línea 
serían deseables mayores esfuerzos 
para evaluar el monto de las con
tratas y el cumplimiento de los 
pagos, puesto que la Hacienda Real 
se caracterizaba por pagar tarde y 
mal, de manera que situaba a los 
productores en una condición de 
permanente ansiedad. Por otro lado, 
la riqueza de los flujos mercantiles 
de estas comarcas, visible en la des
cripción de los mercados extrarre-
gionales, sugiere que la dependencia 
de los suministros al ejército no era 
tanta ni estaba tan extendida. 

Finalmente, una cuestión enjun-
diosa que es el talón de Aquiles de 
las investigaciones locales sobre la 
industria rural. En el fondo, no 
conocemos suficientemente los cir
cuitos mercantiles como para eva
luar las pérdidas de mercado deri
vadas de la crisis en la que fueron 
entrando las economías campesinas 
a finales del xviii, o los desplaza
mientos de la demanda producidos 
por el contrabando de textiles o por 
la competencia de otras regiones, 
como Cataluña, más adelantadas y 
más agresivas desde el punto de vis-

GG7 



RECENSIONES 

ta comercial. En tanto no seamos 
capaces de reconstruir estos flujos 
con alguna fidelidad seguiremos 
aventurando hipótesis acerca de la 
crisis de esta y otras áreas preindus-
triales, sin estar del todo seguros de 
nuestras afirmaciones. 

Por añadidura, quedan numero
sas cuestiones en las sombras que 
no será fácil iluminar en el corto pla
zo: no sabemos con precisión cuál 
era el volumen de paños produci
dos, ignoramos de dónde procedía 
la materia prima, quedan pendientes 
las fórmulas de organización del tra
bajo y desconocemos mucho sobre 
la comercialización del producto. En 
todo caso, este libro sienta las bases 
de unos conocimientos mínimos 
sobre una zona hasta ahora ausente 
de la historiografía y podrá servir en 

el futuro como agenda de trabajo 
para investigaciones dirigidas a res
ponder a estos y otros interrogantes. 

En cualquier caso, el balance glo
bal sobre la aportación de A. Peiró 
no puede ser más que muy positivo. 
Este libro es un excelente compen
dio de noticias dispersas sobre la 
industria textil en una zona cuya 
importancia productiva es induda
ble. Es, además, un trabajo rico en 
erudición construido íntegramente 
con información de archivo, un dato 
nada desdeñable en momentos en 
que la investigación de despacho 
parece estar arrinconando métodos 
de trabajo tradicionales pero impres
cindibles. 

José RAMÓN MORENO 

Universidad de Zaragoza 

Nigel TowNSON: La República que no pudo ser. La política de centro en 
España (1931-1936), Madrid, Taurus, 2002. 

D u r a n t e años fue moneda 
corriente aproximarse a la Segunda 
República con un marcado acento 
catastrofista, tanto en lo relativo a 
su trayectoria como, sobre todo, por 
su dramático final. De tal suerte que 
escribir sobre los años treinta y la 
democracia republicana acabó signi
ficando, incluso, escribir acerca del 
fracaso de la experiencia y de los 
interrogantes que provocaron que al 

final de su andadura se encontrase 
un golpe de estado y una guerra 
civil. Afortunadamente algo ha cam
biado en los últimos años en la 
medida en que los historiadores han 
rescatado el período como fin en sí 
mismo —es decir, enmarcado en la 
larga duración del primer tercio de 
siglo o en el período de entreguerras 
y sus problemas, en concreto la tran
sición política hacia la democracia 
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y la sociedad de masas— y no como 
una simple introducción al conoci
miento de la contienda civü y sus 
causas. Recuperación del sentido 
histórico de la etapa que ha supues
to interesantes novedades tanto en 
el tratamiento temático, cuanto en 
los mismos enfoques. 

Así, por ejemplo, hoy sabemos 
que la levedad de la República no 
constituyó una peculiaridad españo
la en el período de entreguerras. La 
pérdida de la democracia, con el 
agravante que esta quiebra estuviese 
acompañada de una contienda civil, 
no induce a afirmar taxativamente 
que España fue «diferente» o que 
el proceso fue «inevitable». J. J. Linz 
subrayó hace ya muchos años en sus 
trabajos comparativos sobre la quie
bra de las democracias que ni fue 
tan diferente, ni tampoco tan ine
vitable. También sabemos hoy con 
más certeza que la crisis económica 
desempeñó un papel secundario 
—no así su atraso económico—, o 
que, en fin, en el deterioro global 
la afección de la determinación poh-
tica de las prácticas colectivas sólo 
fue una más de las múltiples deter
minaciones. 

Pues bien, en esta misma direc
ción, y centrado en el ámbito de la 
política, reflexiona Nigel Townson 
en torno a este mismo fracaso en 
La República que no pudo ser, con 
un ambicioso y exhaustivo análisis 
de la política centrista practicada 
por el Partido Radical, clave de 

bóveda según él de la democracia 
republicana. Un trabajo, situado 
lejos de las proyecciones retrospec
tivas de la guerra sobre la República, 
que el propio autor reconoce haber 
escrito para saldar la deuda histo-
riográfica con las fuerzas de centro, 
tantas veces olvidadas, cuando no 
repudiadas, en razón del descrédito 
a que fueron sometidas por derecha 
e izquierda. 

En principio, el libro evoca en sí 
mismo una riqueza de problemas, 
que remiten al lector a una meditada 
historia política del período. Me 
refiero a que el republicanismo de 
centro sirve para ofrecernos una 
mirada mucho más amplia sobre las 
dificultades que entorpecen el trán
sito hacia a modernización de los 
comportamientos políticos. Lo que 
le confiere al libro un panorama 
mucho más generoso y abierto que 
el simple estudio estasiológico del 
Partido Radical, amén de un tono 
ensayístico que exhorta al lector a 
interrogarse en torno a cuestiones 
indispensables para entender la poh-
tica republicana. 

El autor parte de la conciencia 
que es la política la gran protago
nista de la democracia republicana, 
en tanto en cuanto aceleradora del 
ritmo de politización social y moder-
nizadora de comportamientos y 
acciones colectivas (partidos de 
masas, instituciones representativas, 
parlamentarismo, configuración de 
una opinión pública, movilización 
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social...). Una política republicana 
que iba a mostrar desde el principio 
una tensión dialéctica entre cambio 
y continuidad, entre tradición y 
modernidad excepcionalmente viru
lenta en el espacio público, dejando 
muy pocos resquicios a la política de 
centro. Especialmente porque no 
existió un clima político que impul
sara a la consideración de inevitable 
del régimen democrático, ni tampo
co se incorporó en concepto clave 
de consenso por encima de los pro
gramas de imposición de ideas o de 
prácticas. 

Si el cambio de régimen se hizo 
bajo la dirección y e) control de las 
fuerzas republicanas firmantes del 
Pacto de San Sebastián, así como 
sobre una nueva legalidad (la radical 
sustitución de los principios estruc-
turadores del régimen anterior y la 
Monarquía por una democracia 
avanzada), lo primero que sorpren
de al lector es tanto la rápida rup
tura del republicanismo centrista 
con las restantes fuerzas de la coa
lición, cuanto la facilidad que mos
trará para buscar su propio espacio 
hegemónico, el centro político. Por
que para llevar a cabo este propósito 
necesitaba de mucho sentido poh-
tico a la hora de negociar entre lo 
viejo y lo nuevo, o de transitar entre 
la derecha accidentalista y el repu
blicanismo reformista. Cuestión ésta 
que no supo resolver, ya que pre
domina la conciencia de encontrar
nos con la permanente contradic

ción, con una política pródiga en 
vaivenes, casi tortuosa. Un secuen
cia, que en el estricto sentido polí
tico, plasma con sumo rigor Nigel 
Townson en la medida que nos 
muestra cómo fueron los radicales 
quienes propiciaron las dislocacio
nes y las asimetrías en el seno de 
la coalición republicana, con la excu
sa de llevar a cabo una ingrata fun
ción integradora, derivada de su 
decisivo papel como fuerza centrista 
y como partido de masas e intercla
sista de gran presencia parlamenta
ria, gubernamental y social. 

En efecto, obsesionados con 
asentar un sentimiento democrático 
y unos valores republicanos, e inte
resados en ensanchar sus bases de 
apoyo hacia la derecha sociológica, 
los lerrouxistas fueron acusados de 
conservadores por el sector refor
mista de la izquierda, cuyas acciones 
movilizadoras (reformas, huelgas, 
conflictos de clase...), arruinaban 
esta labor de integración republica
na desplegada por el Partido Radi
cal, alejando a las capas medias y 
a la derecha de la República. En 
definitiva, que la izquierda no supo 
valorar el papel del centrismo repu
blicano, en buena medida debido «a 
una mezcla de prejuicios ideológi
cos, desdén personal y miopía estra
tégica», según el profesor Townson. 

Planteada así la cuestión y toma
da la decisión de salir del gobierno 
en diciembre de 1931, los radicales 
buscaron infructuosamente romper 
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la alianza de los republicanos de 
izquierda con el PSOE y atraerles 
a su proyecto centrista. Propósito 
que fracasó, enturbiando incluso 
todavía más sus relaciones con el 
centro-izquierda y escorando al Par
tido Radical hacia la derecha. La 
implicación de Lerroux en el golpe 
de Estado del 1932 fue un grave 
error, como también lo fue la —a 
corto plazo rentable— entrada de 
miles de afiliados en el partido 
durante los meses de campañas anti
gubernamentales. Las elecciones de 
1933 confirmaron estos presagios al 
pasar a formar mayoría los radicales 
con la derecha y avalar su desunión 
con los republicanos reformistas. 

Llegados a este punto, el autor 
critica con dureza la tradicional 
valoración del período 1933-1935 
como dominado por la derecha y la 
política contrarreformista. A su 
modo de ver el protagonismo guber
namental lo tuvo el centro republi
cano, que mantuvo su voluntad inte-
gradora y no pocos enfrentamientos 
con la CEDA precisamente por esta 
razón. Estos capítulos son, sin duda, 
los más interesantes del libro, por 
cuanto nos ilustran con rigor en tor
no a la política gubernamental sin 
los prejuicios ni los tópicos, que 
acostumbran a verterse indiscrimi
nadamente sobre el coloreado perío
do del Bienio Negro: reforma agra
ria, desempleo, legislación laboral... 
A pesar de la presión de la derecha 
accidentalista y las acusaciones de la 

izquierda reformista, el profesor 
Townson apunta que no liquidaron 
las reformas, al menos hasta que el 
radicalismo vio rota esta indepen
dencia relativa de la derecha, cosa 
que sucedió con el levantamiento de 
octubre de 1934 y sus consecuen
cias. A partir de entonces el empeño 
radical de integrar a la derecha en 
la República se convirtió en una qui
mera, entre otras razones porque la 
CEDA aprovechó la crisis para des
legitimar tanto a la oposición cuanto 
al propio sistema democrático, vol
cándose en la reacción y en un cam
bio de régimen. En consecuencia, el 
futuro del radicalismo no dejó de 
ensombrecerse a lo largo de estos 
meses de contrarreformas, de repre
sión y, para postre, de escándalos 
(l'affaire del estraperlo y el caso 
Tayá). Desorientados, divididos y 
desconcertados, fueron los grandes 
perdedores de las elecciones de 
1936, en parte porque es un repu
blicanismo que ha perdido la «vita
lidad insurgente» del primer popu
lismo radical. No hay más que 
observar sus timoratas y erráticas 
propuestas, sus lazos con los pode
res fácticos o el vacío de sus pro
gramas económicos y sociales para 
darse cuenta de la inanidad de su 
discurso, transido de obviedades, 
fruto sin duda del oportunismo que 
practicaba. 

Según Townson, la política inte-
gradora radical careció de la volun
tad y las garantías necesarias, pen
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sando en convencer tanto a la dere
cha de la necesidad de aceptar la 
democracia y de reconocerse en ella, 
cuanto a la izquierda republicana 
para que se separase del extremismo 
socialista. En este sentido, inmerso 
en constantes contradicciones, no 
sólo careció del programa necesario 
para convertir sus propuestas en 
hegemónicas y hacer realidad la 
ampliación de las bases democráti
cas del nuevo régimen, sino que 
tampoco supo sustantivar su discur
so crítico con el reformismo apre
surado de la coalición republica
no-socialista, con el que pretendía 
integrar a azañistas y radical-socia
listas de Marcelino Domingo. Y a 
la postre sus apelaciones centristas 
y sus llamadas integradoras en pos 
de un espacio político republicano 
estaban condenadas a estrellarse, 
atendiendo a la dura realidad del 
período y sus problemas, así como 
a su propia incapacidad para liderar 
este ambicioso proyecto de estabi
lización democrática. 

El libro, además, concita el inte
rés de ampliar los márgenes del 
debate sobre el fracaso de la Segun
da República al sugerir también, 
desde esta misma perspectiva, el 
estudio del comportamiento del 
socialismo español. A su modo de 
ver —y lo comparto— los historia
dores todavía no hemos puesto 
sobre el tapete la centralidad de las 
«credenciales democráticas» de los 
socialistas, cuyo comportamiento 
quedó en entredicho tanto en la 
imposición de la legislación laboral 
del primer Bienio, como en los 
levantamientos de octubre de 1934. 

En definitiva, un libro ineludible 
para entender el fracaso de la expe
riencia republicana y, sin lugar a 
dudas, imprescindible para conocer 
el republicanismo español de entre-

guerras. 

Albert GIRONA ALBUKECH 

Universitat de Valencia 

Bernard LAVALLÉ, Consuelo NARANJO y Antonio SANTAMARÍA: La América 
española (1763-1898). Economía, Madrid, Síntesis, 2002, 463 pp. 

El nuevo texto que se publica 
dentro de la colección de Historia 
de España dirigida por Elena Her
nández Sandoica üama la atención 
desde un principio por muchas 
cosas, pero esencialmente por haber 

tenido el acierto de incluir en un 
mismo volumen el estudio de las 
dinámicas económicas coloniales de 
la Corona española en el continente 
americano durante el siglo xvili, jun
to con el devenir de las posesiones 
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insulares entre 1763 y 1898. Hasta 
la fecha no existía un volumen que 
reuniera en un número de páginas 
asequibles el conocimiento existente 
sobre la materia. 

El libro está divido en dos partes 
bien diferenciadas. La primera, 
escrita por Bernard Lavallé (Univer
sidad de la Sorbonne Nouvelle, 
París), analiza la evolución de las 
economías indianas continentales 
durante la segunda mitad del si
glo XVIII. Indudablemente, tiene 
aciertos innegables, como el haber 
resumido de forma acertada el esta
do de la cuestión. El estudioso pue
de tener una referencia ordenada de 
la historiografía publicada hasta la 
fecha y una síntesis de los debates 
sostenidos entre los historiadores 
sobre la interpretación del período. 
El estudiante encontrará una refe
rencia de suma utüidad, pero el 
especialista descubre algunos pro
blemas. Uno de ellos es que el aná
lisis cuantitativo se efectúa sin 
someter a las series numéricas al tra
tamiento adecuado. Así, por ejem
plo, se dan las series de producción 
de plata en función de las exporta
ciones medidas en pesos en valores 
corrientes y de la plata amonedada 
medida también en pesos corrientes. 
Desde hace años, bastantes historia
dores hemos subrayado la necesidad 
de deflactar las series de producción 
para eliminar de las mismas la con
taminación inflacionaria que se pro
dujo a finales del siglo xvín; y hemos 

recordado que las cifras de amone
dación, quintos y exportaciones no 
coincidían (se trata de conceptos 
diferentes y, por tanto, de cantida
des distintas), por lo que no se pue
den utilizar alternativamente. Evi
dentemente, no hace falta recordar 
una vez más que las cifras que se 
manejan en la obra de Humboldt, 
y que son sistemáticamente copia
das por unos y otros historiadores, 
contienen errores graves (hay dife
rencias de millones de pesos entre 
las cifras de amonedación de la Casa 
de Moneda de México y las del «sa
bio» alemán). Así mismo, hay que 
subrayar que no es muy sólida la 
idea tradicional defendida en este 
volumen por Bernard Lavallé de que 
la producción minera fue en ascenso 
durante todo el siglo xvili, hasta que 
las guerras de independencia trun
caron este proceso. John Coats-
worth en un artículo clásico puso de 
reheve hace años que, deflactando 
las series de producción de la plata, 
se puede comprobar que la minería 
fue perdiendo competitividad a 
fines del período colonial, por lo que 
si el sector se mantuvo en pie fue 
gracias a la presencia de coerción de 
la mano de obra favorecida por la 
presencia y fortalecimiento de las 
estructuras de Antiguo Régimen. 

En cuanto al capítulo que trata 
del comercio externo, el lector echa 
en falta la inclusión de series esta
dísticas, además de la introducción 
de algunas rectificaciones en las mis-
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mas. Es evidente que no se pueden 
ofrecer cifras totales del comercio, 
sino que hay que desagregar los 
grandes números, ya que las regio
nes periféricas incorporadas al sis
tema imperial por las medidas refor
mistas tuvieron un comportamiento 
diferente a las regiones de antigua 
colonización. Las primeras de forma 
innegable tuvieron un crecimiento 
en sus exportaciones, ya que en épo
cas previas estuvieron escasamente 
integradas en los circuitos interna
cionales. El problema está en inter
pretar el comportamiento de los 
volúmenes comerciales de las segun
das, debido a la calidad de la infor
mación con la que contamos. 

El capítulo relacionado con las 
reformas en la Real Hacienda se 
echa en falta también alguna infor
mación. Bernard Lavallé interpreta 
que el orden administrativo y la des
regulación económica conseguidos 
durante los reinados de Carlos III 
y Carlos IV supusieron un creci
miento espectacular en los ingresos 
de la Corona y, por ende, del poder 
del monarca. Sin embargo, la his
toriografía reciente ha comenzado a 
desmontar esta visión. Básicamente, 
se está constatando (en función de 
las correcciones establecidas al dife
renciar los ingresos brutos de los 
netos de la Real Hacienda) que los 
gastos administrativos se fueron ele
vando con más rapidez que los 
ingresos brutos, por lo que los bene
ficios netos se fueron mermando. El 

rey cada día cobraba más, pero a la 
vez una cantidad importante de sus 
rentas se quedaba en Indias para 
pagar sus nuevas obligaciones (nue
va administración, ejércitos, cons
trucción de infraestructuras). Es 
cierto que una maquinaria de Real 
Hacienda remozada cosechó más 
rentas, pero también que los gastos 
reales realizados en los territorios 
americanos superaron a veces ante 
la mirada atónita del rey a los ingre
sos; y que los ingresos netos se vie
ron además mermados por la infla
ción creciente que se dio a lo largo 
de la segunda mitad del siglo xvm. 
Paralelamente, las nuevas contribu
ciones han puesto de relieve tam
bién que no se puede establecer una 
relación directa y mecánica entre el 
crecimiento en los ingresos fiscales 
y el aumento del poder del Monar
ca, sino que hay que comprender 
mejor el juego de relaciones de 
poder de las sociedades coloniales 
de Antiguo Régimen. Los notables 
indianos no fueron barridos por el 
reformismo borbónico como a 
menudo se repite, sino que utiliza
ron diferentes mecanismos para rea-
comodar su papel en el nuevo esce
nario de fuerzas impuesto por el 
reformismo borbónico. Cuando la 
Corona decidió a comienzos del 
siglo XIX bombear recursos de forma 
masiva a la Metrópoli para sufragar 
los gastos bélicos, los notables india
nos dejaron de seguir apoyando el 
pacto establecido entre ellos, la Igle-
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sia y la Corona desde comienzos del 
siglo XVI. La independencia comen
zó a ser vista así como la salvación. 

La segunda parte, escrita por 
Consuelo Naranjo y Antonio Santa
maría (ambos investigadores del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, España), narra la evolu
ción de la economía de Cuba y 
Puerto Rico desde mediados del 
siglo XVIII hasta su independencia a 
finales del siglo xix. Se trata de un 
texto cuidado en el que se incluye 
una gran cantidad de información. 
Los autores analizan un período 
temporal mayor (1765-1898) que en 
la primera parte (1763-1820) del 
libro, pero como tratan un espacio 
geográfico más reducido (Cuba y 
Puerto Rico en comparación a toda 
América Latina) y emplean más 
páginas (Bernard Lavallé ocupa 
137 páginas, mientras que Consuelo 
Naranjo y Antonio Santamaría ocu
pan 256) pueden explayarse en la 
explicación de bastantes detalles. 
Primero se ofrece la evolución de 
las dos islas caribeñas desde 1765 
hasta 1878; y después se narran las 
reformas de finales de siglo y cómo 
éstas acabaron en la independencia. 
El único problema que se detecta 
en esta segunda parte es que en los 
cuadros se ofrece información 
numérica de la producción de azú
car, café y tabaco en toneladas, sin 
incluir una relación de los precios 
de los mismos productos. Esta 
ausencia imposibiUta al lector calcu

lar la variación en la relación en los 
precios del intercambio y, por tanto, 
entender las oscilaciones en la com-
petitividad de las economías de 
Cuba y Puerto Rico en el contexto 
del mercado internacional. En una 
última parte, se ofrecen unas con
clusiones en las que el lector puede 
comparar la evolución de la América 
continental en la segunda mitad del 
siglo xviu y la insular entre 1763 y 
1898. El texto está bien acompaña
do de cuadros, gráficos y mapas, lo 
cual facilita la lectura y dota al volu
men de un valor añadido incuestio
nable. 

El libro se cierra con un apén
dice documental constituido por 24 
documentos. Es una información 
útil desde la perspectiva docente. 
Se trata de ordenanzas, reales cédu
las, descripciones de viajeros, car
tas, declaraciones e informes. Se 
echa en falta, tratándose de un 
volumen de economía, de la inclu
sión de series cuantitativas homo-
geneizadas. Existen cuadros bien 
hechos a lo largo del texto, pero 
hubiera sido útil de cara al inves
tigador y al estudiante presentar 
series en las que se pudiera com
prender la evolución en el largo pla
zo y comparar el comportamiento 
continental con el antillano. La 
bibliografía que se incluye en el 
volumen es rica y está bien selec
cionada, pero tiene el problema de 
no haber sido homogeneizada en su 
forma de presentación entre la par-
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te primera y la segunda, por lo que 
se aprecian algunas repeticiones y 
se echan en falta algunas omisiones. 
En suma, y no obstante los peque
ños detalles señalados, se trata de 
un libro bien pensado y bien ela
borado que merece tenerse en 
cuenta para ser utilizado como 

material docente, además de como 
referencia obligada para las inves
tigaciones futuras. 

Pedro PÉREZ HERRERO 

Universidad Complutense 
Instituto Universitario 

de Investigación Ortega y Gasset 

Ernest SÁNCHEZ SANTIRÓ: Azúcar y Poder: estructura socioeconómica de las 
alcaldías mayores de Cuemavaca y Cuautla de Amilpas, 1730-1821, México, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos/Praxis, 2002, 331 pp. 

La reciente publicación de este 
libro merece la atención de los his
toriadores económicos y sociales 
tanto por ser fruto de una larga y 
meditada investigación como por el 
hecho de constituir una importante 
aportación a la historiografía cada 
vez más rica sobre el México bor
bónico. El período bajo considera
ción es el siglo XVIII y el espacio geo
gráfico y social aquel que correspon
de a los territorios de las antiguas 
haciendas azucareras de Cuemavaca 
y Cuautla, en el actual estado de 
Morelos. El texto nos ofrece un cua
dro de extraordinaria riqueza del 
último siglo XVIII de la colonia, con 
una esmerada atención a los detalles 
y matices de la región, haciendas, 
pueblos y grupos sociales que ana
liza. Allí quedan retratados tanto los 
hacendados como los esclavos, 
gañanes y jornaleros que trabajaban 

en las mayores unidades productivas 
de estos ricos valles agrícolas. En 
este sentido, se trata de una historia 
social. Pero el libro es también una 
meditada historia económica, ya que 
a través de sus páginas desfilan 
todos los temas esenciales para 
entender la economía del azúcar de 
la época: la producción, los merca
dos, los precios, los salarios (funda
menta lmente en especie), los 
impuestos. 

Ernest Sánchez Santiró nos 
demuestra que no hay ninguna con
tradicción entre hacer historia social 
e historia económica: es más, pare
ciera que nos está diciendo que, en 
la práctica, deben entrelazarse para 
lograr una comprensión realmente 
profunda, íntima de la realidad his
tórica. Ello no quita que cada sub-
disciplina requiera el desarrollo y 
aplicación de una metodología de 
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trabajo específica. Y, por supuesto, 
la elección y estudio de fuentes 
apropiadas. Así se constata en los 
sucesivos capítulos, observándose 
que el autor ha consultado una can
tidad impresionante y variada de 
archivos. Al trabajar sobre la pro
ducción del azúcar, por ejemplo, 
Sánchez Santiró aprovecha materia
les inéditos de diversos ramos del 
Archivo General de la Nación 
(Tierras, Alcabalas, Padrones, Bie
nes Nacionales, Historia), al igual 
que del Archivo Histórico Agrario 
de Morelos (AHAM). Cuando ana
liza la población, utiliza tanto la 
documentación en archivos locales 
como en el Archivo General de 
Indias en Sevilla. Una lectura de las 
notas a pie de página demuestra el 
cuidado y el tesón con los cuales ha 
procedido el autor en la búsqueda 
de la abundante y variada materia 
prima con la que ha construido su 
estudio. 

Igualmente significativo es el 
esfuerzo por abrir (o más bien rea
brir) un debate historiográfico fun
damental sobre la caracterización de 
las relaciones de trabajo en las socie
dades coloniales. Cuando Sánchez 
Santiró nos relata que los hacenda
dos azucareros del siglo xvui en las 
regiones de Cuernavaca y Cuantía 
ejercían el control de sus trabajado
res con base a métodos coercitivos 
y que pagaban la mayor parte de los 
salarios en la forma de mercancía en 

las tiendas de raya, surge la pregun
ta: ¿de qué tipo de sociedad estamos 
hablando? El autor contesta que si 
nos fijamos en las relaciones de tra
bajo predominantes al interior de las 
haciendas, debemos aceptar que a 
principios del siglo xviu el peso del 
esclavismo en dicha región era noto
rio; luego, en la segunda mitad del 
siglo, descendió la proporción de 
esclavos pero no dejaron de man
tenerse relaciones de trabajo de tipo 
coercitivas en las haciendas de la 
región, lo que permite hablar de 
relaciones de tipo feudal. Evidente
mente, dicho planteamiento invita a 
la polémica, y éste es precisamente 
uno de los objetivos del autor. De 
allí que el texto constantemente nos 
introduzca a discusiones con los 
principales autores anteriores que se 
han acercado al tema de la historia 
del azúcar, de las haciendas, de los 
esclavos, peones y gañanes, en fin, 
de la economía y sociedad colonia
les. Las referencias y discusiones (a 
veces acaloradas) con otros historia
dores se entretejen a lo largo de 
cada capítulo y cada tema y, por 
consiguiente, hacen de este libro no 
sólo una excelente monografía, sino 
un aporte estimulante a los debates 
sobre la economía del antiguo régi
men colonial de la Nueva España. 

Carlos MARICHAL 

El Colegio de México 
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Guillermo JIMÉNEZ SOLER, Las empresas de Cuba 1958 (3 vols.), La Habana, 
Mercie Ediciones-ENPES, 2002, 937 pp. (316 t. I, 338 t. H y 283 
t. n i ) , índices general, de empresas, sectores, nombres comerciales y 
marcas, y de propietarios y ejecutivos, bibliografía y apéndice fotográfico 
y de logotipos. 

En 1958 la isla de Cuba se halla
ba en plena revolución, sólo un año 
después Fulgencio Batista abando
naba el país y Fidel Castro iniciaba 
un gobierno que en poco tiempo iba 
a subvertir por completo el orden 
establecido. En lo que nos incumbe, 
las empresas iban a ser nacionaliza
das. El libro de Guillermo Jiménez 
Soler es un censo de las principales 
compañías que operaban en la 
Mayor de las Antillas en la fecha 
antes mencionada, un censo bastan
te exhaustivo, aunque selectivo y 
que no hace exph'cito su criterio de 
elección, aunque, como enseguida 
veremos, el conocimiento historio-
gráfico minimiza la importancia de 
ese defecto. 

Técnicamente Las empresas de 
Cuba, 1958 es una relación de 
empresas ordenada alfabéticamente 
y completada con buenos índices de 
compañías, sectores, nombres co
merciales y marcas, propietarios y 
personal ejecutivo de las mismas, 
una guía de consulta, un capítulo en 
el que se explica la metodología 
empleada en su confección, un voca
bulario de términos utiL'zados, una 
relación de abreviaturas usadas y una 
bibliografía sucinta. Sus tres tomos 

incluyen un total de 1.384 compa
ñías, cada una de las cuales forma 
un capítulo independiente, más o 
menos exhaustivo, dependiendo de 
la importancia de la firma, de sus 
conexiones y las de sus propietarios 
y directivos, y de la información dis
ponible en las fuentes consultadas 
por el autor —básicamente los regis
tros mercantiles del Archivo Nacio
nal de Cuba, los distintos directorios 
empresariales existentes, las publica
ciones periódicas y otras obras de la 
época, los estudios posteriores acer
ca del tema y algunos testimonios 
directos—. No obstante, por lo 
general, los datos que se ofrecen de 
cada una son bastante detallados, 
completos y uniformes. 

En cada artículo se indica el 
nombre de la empresa en 1958, 
el tipo de sociedad que constituía, 
el domicilio de su sede social, la acti
vidad que realiza y el sector al que 
pertenecía, así como su importancia 
en el mismo y, siempre que es posi
ble, en función de las limitaciones 
antes mencionadas, su producto, el 
número de empleados que trabaja
ban en eOa, su capital y, en caso de 
que las tuviera, sus deudas —mon
to, tipo de contrapartida, hipoteca-

678 



RECENSIONES 

ría o no, y casa financiera o bancaria 
depositaría de las obligaciones con
traídas—. Los artículos informan 
también de quiénes eran los propie
tarios de las empresas en 1958, si 
eran filiales o pertenecían a corpo
raciones mayores o había entre sus 
dueños otras firmas o bancos y, 
cuando las fuentes lo permiten, 
detallan la nómina de sus principales 
accionistas, la cantidad y tipo de 
acciones que cada uno poseía y la 
nacionalidad, cubana o extranjera, 
de éstos y aquéllos. Lo más intere
sante de la obra de Jiménez Soler 
es que todas las compañías, propie
tarios y accionistas mencionados en 
cada artículo se detalla, tanto en la 
información correspondiente al año 
1958, como en el análisis histórico 
que también incluye, sus conexiones 
con otros propietarios, firmas y/o 
sectores de actividad, lo que permite 
obtener una perspectiva muy 
exhaustiva del complejo entramado 
empresarial cubano de finales de los 
años cincuenta. Los datos mencio
nados hasta ahora ofrecen, por tan
to, una perspectiva estática de las 
empresas cubanas inmediatamente 
antes de la revolución. En el análisis 
histórico que acompaña los artículos 
dedicados a cada una de ellas, se 
analiza su evolución desde su crea
ción. Jiménez Soler anota la fecha 
en que fue registrada, el nombre de 
los fundadores y dueños, así como 
los cambios en la propiedad y otros 
hechos relevantes de la historia de 

las 1.384 firmas examinadas hasta 
1958. 

Utilizando el mismo procedi
miento empleado con la informa
ción de 1958, el autor apunta las 
conexiones entre las diferentes fir
mas, sus mentores, socios y accio
nistas, lo que, junto al referido estu
dio de sus transformaciones, ofrece 
también una panorámica de la his
toria empresarial cubana, funda
mentalmente a partir de los años 
treinta, pues las alteraciones del 
período que medió entre la Primera 
Guerra Mundial y la Depresión de 
1930 provocaron cambios, sobre 
todo en la propiedad —menos en 
la estructura sectorial—, que impi
den extraer de la obra conclusiones 
generalizables antes de la referída 
crisis más que para los casos con
cretos de las compañías que, fun
dadas en momentos previos a ese 
período, sobrevivieron hasta la revo
lución. 

Para obtener una perspectiva his
tórica más amplia de la historia 
empresarial cubana, existe un libro, 
también reciente, de María A. Mar
qués Dolz, Las industrias menores: 
empresarios y empresas en Cuba 
(1880-1920) (La Habana: Editora 
Política, 2002), y varios análisis sec
toriales acerca de la industrias azu
carera, tabacalera, jabonera o mine
ra, los ferrocarriles, el comercio al 
por mayor, los bancos, o las com
pañías extranjeras que operaban en 
la isla, realizados por Luis V. de 
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Abad, Ángel Bahamonde y José G. 
Cayuela, Antonio Calvache, Jesús 
Chía, William J. Clark, Enrique 
Collazo, Roland T. Ely, Susan Fer
nández, Alejandro García Alvarez, 
Jorge Ibarra, Fe Iglesias, Leland H. 
Jenks, Julio Le Riverend, Francisco 
López Segrera, Manuel Moreno 
Fraginals, Eduardo L. Moyano, 
Lisandro Pérez, Óscar Pino Santos, 
José A. Piqueras, José Rivero Muñiz, 
Inés Roldan, Antonio Santamaría, 
Robert F. Smith, Jane Stubbs, 
Henry C. Wallich, Philip G. Wright, 
u Osear Zaiietti, entre otros. Ade
más, existen estudios dedicados al 
período analizado por Jiménez 
Soler, por ejemplo, de Julián Alie
nes, Segundo Cevallos, Gustavo 
Gutiérrez, Philip C. Newman, 
James O'Connor, Jorge Pérez-Ló-
pez, Felipe Pazos, C. M. Raggi, 
Antonio Ricardi, Carlos R. Rodrí
guez, José L. Rodríguez, Jacinto 
Torras o Hugo Vivó, y de algunos 
de los investigadores antes citados. 

En relación con esta historiogra
fía, la obra de Jiménez Soler no sólo 
aumenta su importancia en el sen
tido mencionado de completar una 
perspectiva de estudios, análisis y 
conocimientos, sino que, además, 
minimiza su principal defecto que, 
como ya apuntamos, es no hacer 
suficientemente expHcitos sus crite
rios de selección, Al respecto el 
autor dice algo tan impreciso como: 
«Las empresas fueron seleccionadas 
de acuerdo a su importancia en la 

nación o en un sector o en una rama. 
Otras, sin embargo, lo fueron para 
completar un panorama integral de 
la estructura empresarial y su orga
nización y características en nuestro 
país» (t. 1, p. 17). Por las obras 
mencionadas sabemos, sin embargo, 
que no hay ausencias significativas 
entre las grandes compañías de los 
rubros que cuentan con investiga
ciones y que son los más relevantes, 
pero también en otros con menos 
peso en dicha estructura, aunque 
comparte con los trabajos acerca del 
tema, y no sólo en Cuba, el incon
veniente inherente al tipo de fuentes 
disponibles para abordarlo de que 
las ciudades, especialmente la capi
tal y las más populosas, estén mejor 
representadas en la muestra que el 
campo —exceptuando el caso de las 
grandes compañías agro-manufactu
reras, como los centrales azucare
ros—, y las actividades vinculadas 
con el comercio mejor que el resto. 

Cierta imprecisión en algunos 
datos, especialmente en el monto y 
tipo de capital de las empresas, así 
como en una clasificación propia de 
las mismas dentro del sector al que 
pertenece su producción y que es 
confuso y no se explica, son los otros 
defectos de la obra de Jiménez 
Soler. El segundo no reviste mayor 
importancia, pues el libro ofrece 
datos suficientes para establecer a 
partir de él múltiples clasificaciones 
y con diferentes criterios. El primero 
también es común a muchos traba-

680 



RECENSIONES 

jos del mismo tiempo por los defec
tos y falta de uniformidad en las 
fuentes, la complejidad técnica del 
tema y la ausencia de conocimientos 
suficientes del mismo por parte del 
autor. 

Además del encomiable esfuerzo 
de recopilación y sistematización, 
fruto de la labor de muchos años, 
un último comentario que no puede 
dejar de hacerse para valorar con 
precisión la importancia de Las 
empresas de Cuba, 1958 tiene que ver 
con las fuentes utilizadas. Si en cual
quier historiografía una obra como 
ésta sería una referencia imprescin
dible debido al mencionado esfuerzo 
y al tiempo que se tarda en realizarla, 
en el caso de Cuba lo es aún más 

por las dificultades que conlleva 
investigar en la isla y por el hecho 
de que los registros mercantiles ante
riores a la revolución no son fácil
mente accesibles debido a la existen
cia de reclamaciones por parte de sus 
antiguos propietarios y que fueron 
expropiados por el gobierno insular 
en los años sesenta. La posición del 
autor dentro del sistema —es un 
militar de alta graduación—, sus 
contactos y, por supuesto, su pacien
cia, ha permitido ofrecer a especia
listas y lectores un trabajo indispen
sable y, desde luego, impagable. 

Antonio SANTAMARÍA GARCÍA 

Instituto de Historia, CSIC 

Jesús María ZARATIEGUI LABIANO: Alfred Marshall y la teoría económica del 
empresario, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2000, 162 pp. 

Alfred Marshall (1842-1924) fue 
el economista inglés más importante 
del cambio de siglo. Heredero del 
liderazgo de John Stuart Mili, marcó 
la trayectoria de muchos de los eco
nomistas del siglo XX, como John 
Maynard Keynes, entre otros, de 
quienes fue su principal maestro. 
Este hbro trata de analizar uno de 
los aspectos más importantes de 
Marshall, aunque no siempre estu
diado con la atención que merece: 
su visión de la empresa y el empre
sario tanto desde un punto de vista 

teórico como práctico. Las numero
sas aportaciones a la teoría econó
mica que MarshaU realizó a lo largo 
de su vida y la multiplicidad de 
aspectos de la misma en los que des
tacó han ensombrecido esta faceta 
del autor inglés. Sin embargo, es 
sabido por todos su interés por la 
economía industrial y por los facto
res organizativos de la empresa 
sobre los que escribió profusa
mente. 

Jesús M. Zaratiegui, profesor de 
la Universidad de Navarra, estudia 
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en este opúsculo al Marshall teórico 
de la empresa, tema en el que ya 
había trabajado con anterioridad. El 
enfoque del autor es muy amplio, 
tal vez demasiado para las escasas 
156 páginas del texto (sin contar con 
la Bibliografía y el índice). En ellas, 
trata de analizar aspectos tan dispa
res como la situación de la ciencia 
económica de entonces, la historia 
económica del momento, el mundo 
académico en el que se desenvolvió 
Marshall, junto con la teoría empre
sarial pura, los supuestos antropo
lógicos marshallianos y la interpre
tación actual. 

El libro está estructurado en tres 
capítulos precedidos por una intro
ducción y culminados por un epí
logo y unas conclusiones. De todo 
ello, solamente el primer capítulo es 
completamente original, ya que la 
mayor parte del segundo y del ter
cero son «nuevos enfoques» de ar
tículos escritos por el profesor Zara-
tiegui entre los años 1996 y 1998. 
Tal vez por eso, el resultado es un 
tanto deslavazado y la obra no tiene 
un hilo conectivo claro si excluimos 
el tema general que da título al libro; 
el empresario en Marshall. 

En el primer capítulo, Zaratiegui 
analiza los supuestos antropológicos 
marshallianos, destacando la in
fluencia que tuvieron sobre Marshall 
el utilitarismo y el darwinismo, el 
historicismo alemán y su propia éti
ca económica. No queda muy clara 
la jerarquía —si la hubiere— de 

estas influencias sobre el autor 
inglés, entre otras cosas por un 
empleo confuso del lenguaje. Sien
do prácticamente el único capítulo 
plenamente original, no habría esta
do de más cuidar un poco más el 
resultado. El segundo capítulo se 
centra en el carácter del empresario 
según Marshall. En él se combinan 
apartados muy interesantes y que 
deberían tomar más protagonismo, 
como el que se refiere al sindicalis
mo, con otros menos brillantes, 
como el que se refiere a «los empre
sarios pioneros» y que más bien tra
ta del empresario ideal marshaUiano. 
Tampoco se luce el autor en el apar
tado en el que explica es ingrediente 
ético del carácter empresarial. El 
motivo es que repite insistentemen
te las mismas ideas expuestas ante
riormente sin aportar nada nuevo. 
El tercer capítulo es, a mi juicio, el 
más relevante de todos, dado que 
trata específicamente la teoría del 
empresario en Marshall desde los 
cuatro puntos de vista básicos en la 
literatura marshalliana: el empresa
rio como factor de producción, la 
distinción gestor/capitalista, la teoría 
del beneficio y la importancia de la 
información y la organización 
empresarial. 

Es una lástima que el autor del 
libro, aun apuntando la diferencia
ción entre propiedad y gestión en 
las empresas constituidas como 
sociedades anónimas en los si
glos xvili-XK y sus consecuencias, no 
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resalte la opinión tan polémica de 
Adam Smith y de John Stuart Mili, 
en quienes, sin duda, Marshall se 
inspiró en este aspecto —como en 
otros tantos—. Especialmente, dado 
que se trata de un tema estudiado 
por Manuel Santos Redondo (quien 
curiosamente aparece en la biblio
grafía) por citar a alguien. Dejando 
a un lado estas consideraciones, creo 
que le habría sido de utilidad al pro
fesor Zaratiegui la lectura del libro 
Historia Económica de la empresa de 
López y Valdaliso, publicado en el 
año 2000, en el que se recogen las 
diferentes teorías de la empresa y 
del empresario con más detalle. La 
historia mínima de Zaratiegui queda 
algo coja. También echo de menos 
las aportaciones de Chandler, quien 
estudia la evolución de los modelos 
empresariales de diferentes países 
—entre ellos Gran Bretaña— 
durante los siglos XK y xx, ahondan

do en aspectos que el profesor Zara
tiegui escasamente deja caer. 

Sorprendentemente, es en el 
final del libro donde se encuentra 
la mejor parte. El Epüogo —«Luces 
y sombras del empresario marsha-
Uiano»— resume, ordena y casi 
amplía todo lo que el autor nos ha 
contado previamente de una manera 
más clara que en el texto propia
mente dicho. Dado el interés que 
suscita el tema tratado, el lector lle
ga a plantearse por qué Zaratiegui 
no se ciñó al esquema planteado en 
el Epílogo y publicó un libro de 
300 páginas en las que se pusiera 
de manifiesto tanto su erudición 
como su capacidad, precisamente en 
una cuestión que conoce tan bien 
como es la empresa y el empresario 
en el mundo de Alfred Marshall. 

María BLANCO 

Universidad San Pablo-CEU 

Nicola VERDÓN, Rural Women Workers in Nineteenth-Century England. Gen-
der, Work and Wages, Rochester, Boydell & Brewer, 2002. 

El libro de Nicola Verdón es una 
descripción minuciosa de los distintos 
aspectos que integraban la vida labo
ral de las mujeres, y en menor grado 
de sus familias, en algunas localidades 
inglesas del siglo XK. Se inscribe tam
bién en la tradición historiográfica ini
ciada por Pam Sharpe de tratar los 

aspectos locales y culturales del mer
cado de trabajo como centrales para 
analizar los niveles de participación 
femenina en la esfera laboral. 

Una de las primeras objeciones 
que hace la autora a la mayor parte 
de estudios sobre trabajo de la 
mujer es que los resultados agrega-
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dos de los censos no son fiables al 
respecto. Y ello es cierto, sobre todo 
en el mundo rural, en que la mayor 
parte de trabajo femenino era esta
cional. Este es un obstáculo con el 
que se encuentra cualquier investi
gador que trabaje sobre empleo 
femenino y que sólo se puede sub
sanar tomando muestras microhistó-
ricas representativas que lleven a 
conclusiones de carácter normativo 
o a través de estimaciones indirec
tas. En cambio, la mayor parte de 
la información que baraja la autora 
son fuentes secundarias, en su 
mayor parte bastante impresionistas, 
que, aunque dan al estudio mucha 
riqueza cualitativa, no permiten 
establecer relaciones de causalidad 
entre las diversas variables, en la 
mayor parte de los casos. El tema 
del grado de representatividad de la 
documentación presentada limita 
también la posibilidad de llegar a 
conclusiones generalizables. 

Otra debilidad del libro es que 
no logra captar la lógica interna del 
trabajo de las mujeres, como tal, ni 
en relación a los demás miembros 
que componían el hogar. Una de las 
conclusiones generales del libro es 
que hasta mediados de siglo XK los 
ingresos de las mujeres fueron bas
tante importantes para el ingreso 
familiar. Después de la mencionada 
fecha la participación de las mujeres 
declinó. Las respuestas que da 
Nicola Verdón al declive de la par
ticipación femenina cubren factores 

económicos, regionales, vinculados 
a los roles de género, culturales, 
ideológicos. Pero un factor crucial, 
subraya, fue el cambio tecnológico 
en la agricultura. Ello nos plantea 
inmediatamente los interrogantes de 
qué sucedía con otras variables no 
contempladas en el análisis, como 
son la educación (formal o infor
mal), la nutrición, los trabajos 
domésticos no pagados y las fuentes 
no monetarias de la economía 
doméstica que la autora señala 
como importantes pero no cuanti-
fica. Sobre todo, educación y nutri
ción parecen hoy en día fundamen
tales. La segunda variable es además 
clave en todas la tareas manuales 
relacionadas con la fuerza física tal 
y como está poniendo de relieve la 
antropometría, aunque sólo referido 
al caso de los hombres. Aunque no 
podamos reconstruir series históri
cas sobre tallas para mujeres que 
reflejen la nutrición y el estado de 
salud, el análisis de las dietas se echa 
en falta en un trabajo en el que se 
han manejado, como hemos dicho, 
fuentes secundarias con abundan
cia. Es decir, más allá de factores 
ideológicos y culturales hay otros 
también económicos como la edu
cación y la nutrición que son cru
ciales tanto para entender la activi
dad económica de la mujer y la retri
bución de la misma, como para uni
ficar el análisis de las distintas varia
bles que la autora baraja. 
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También para el estudio del tra
bajo infantil y la retribución del mis
mo la escolarización o la ausencia 
de ella es una variable crucial. No 
basta con verificar que el ingreso de 
los niños era en algunos casos 
importante para el hogar. En todos 
los casos el trabajo infantil es una 
opción alternativa a la escuela. La 
elección trabajo-escuela, en función, 
entre otras variables, de la capaci
dad material de sostenerla financie
ramente por parte de la familia, 
tamaño de la descendencia y supo
nemos expectativas económicas en 
el medio plazo, son todo factores 
que ilustran la intensidad en la par
ticipación en la vida activa de los 
niños y la relación entre trabajo 
femenino y trabajo infantil. Ya hay 
una vasta literatura tanto en térmi
nos microhistóricos como en térmi
nos agregados analizando y discu
tiendo la lógica interna en la asig
nación del trabajo del hogar. Nue
vamente me parece que para abor
dar este tercer gran apartado de 
temas haría falta más rigor analítico. 

Dicho de otra forma, al dejar de 
lado los censos de población y las 

metodologías microhistoricas más 
clásicas y basarse únicamente en 
fuentes secundarias que cubren 
áreas geográficas variables según el 
tema, el fundamento cuantitativo 
del libro queda débil. No, en cam
bio, el cualitativo, ni en términos 
historiográficos ni en términos 
documentales. Antes de abordar su 
investigación sobre trabajo femeni
no en el mundo rural de la Inglaterra 
del siglo XIX, Nicola Verdón nos 
explica el estado y debate historio-
gráfico del trabajo de la mujer en 
Inglaterra, tanto en la industria (me
jor documentada) como en la agri
cultura. Asimismo el lector encon
trará infinidad de citas eruditas 
sobre la relación entre familia, 
mujer, cultura, región y otras varia
bles. Por su riqueza documental 
creo que el libro debe de ser difun
dido. Por la naturaleza del trata
miento de las evidencias cuantitati
vas para llegar a conclusiones, creo 
que debe de ser leído con cautela. 

Enriqueta CAMPS 

Universitat Pompen Fabra 
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Michaüs PsALiDOPOULOS y María Eugenia MATA (eds.): Economic Thought 
and Economic Policy in Less Developed Europe. The Nineteenth Century, 
London, Roudedge, 2002. Incluye bibliografía e índice de nombres y 
materias. 

Con anterioridad al proceso de 
internacionalización de la ciencia 
económica que se produjo tras la 
n Guerra Mundial, esta ciencia tuvo 
un carácter predominantemente 
nacional; por este motivo los histo
riadores de las ideas económicas 
fijaron su atención en los países 
cuyos economistas marcaron las ten
dencias principales del pensamiento 
económico, es decir, Gran Bretaña, 
Francia y Alemania principalmente, 
aunque «sin olvidar» las aportacio
nes de otras naciones, como, por 
ejemplo, Austria. 

La colección de artículos editada 
por Michalis Psalidopoulos y María 
Eugenia Mata sobre los vínculos 
existentes entre el pensamiento eco
nómico y la política económica en 
doce países integrantes a lo largo del 
siglo xrx de la denominada periferia 
europea, carentes, en algunos casos, 
de independencia política y que, a 
excepción de Italia, apenas realiza
ron contribuciones significativas a la 
historia del análisis económico, ha 
exigido un enfoque metodológico 
propio, que los mismos editores 
hacen explícito. Tal enfoque se dis
tancia tanto de las reconstrucciones 
racionales de las teorías económicas 
del pasado —al valorar éstas de 

acuerdo con su contribución al esta
do actual de la ciencia, sus partida
rios sencillamente estimarían inútil 
una investigación de este tipo—, 
como del análisis de las teorías eco
nómicas en el contexto histórico en 
el que éstas se producen —son de 
sobra conocidas las insuficiencias de 
este enfoque para otorgar la debida 
relevancia a las cuestiones analiza
das en los distintos artículos—, para 
inclinarse finalmente por una orien
tación que, sin negar la necesidad 
de realizar un estudio detallado de 
la evolución histórica de la teoría 
económica hasta la actualidad, pone 
su énfasis en las complejas relacio
nes entre la teoría económica y el 
medio social en el que ésta surge, 
se difunde y se aplica, en suma, 
entre la doctrina económica y los 
procesos sociales. 

Es en este contexto epistemoló
gico en el que cobran un nuevo inte
rés las preguntas relativas a cuáles 
eran las ideas económicas que cir
culaban en los países de la Europa 
periférica del XK, en qué medida su 
poh'tica económica fue influida por 
los pensadores económicos o, por el 
contrario, si aquélla se llevó a cabo 
siguiendo pautas ajenas al pensa
miento económico y establecidas, 
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más bien, por los intereses económi
cos y políticos concretos o por la 
estructura y la dinámica interna de 
la burocracia. Estas son, precisamen
te, las cuestiones a las que intentan 
dar respuesta los trece trabajos que 
componen esta monografía, referi
dos a Dinamarca, Noruega, Finlan
dia, Rusia, Polonia, Turquía, Ruma
nia, Serbia, Grecia, Italia, Irlanda y 
Portugal —este país cuenta con dos 
colaboraciones—. Puesto que en 
estos países no hubo, con la excep
ción de Italia, aportaciones originales 
a la teoría económica, los artículos 
abordan con una atención preferente 
la manera en que las ideas econó
micas procedentes de las naciones 
con una mayor tradición innovadora 
se transmitieron y posteriormente se 
adaptaron y se utilizaron por los eco
nomistas del país receptor, para con
cluir que en la periferia europea fue 
predominante el pensamiento eco
nómico proveniente de Francia y 
Alemania sobre el británico, habi-
tualmente considerado como el más 
influyente. Ahora bien, en una visión 
de conjunto, no es posible aislar una 
razón general y única que dé una 
explicación a este particular fenóme
no de circulación de ideas económi
cas. Así, como señala Visa Heinonen 
en su ensayo sobre Finlandia, el 
nacionalismo, la reivindicación lin
güística, los vínculos académicos con 
Alemania y, sobre todo, la atención 
prestada a las cuestiones sociales 
crearon en ese país un clima favo

rable a la recepción preferente de las 
ideas de los historicistas alemanes. 
Algo similar sucedió en Dinamarca, 
como señala Niels Kaergaard. En 
cambio, en Irlanda, de acuerdo con 
McDonough y Slater, la Gran Ham
bruna de mediados del siglo XK fue 
determinante en el abandono de la 
hasta esa fecha dominante Economía 
Política Clásica en favor de la adop
ción de un enfoque inductivo, ver-
tebrador de los trabajos de los his
toricistas Ingram, Hancock y Camp-
beE. Todo ello viene a reflejar la plu
ralidad intrínseca a los discursos eco
nómicos de los distintos países ana
lizados, así como la imposibilidad de 
establecer un pensamiento económi
co común a todos ellos sobre la cues
tión fundamental del atraso econó
mico, que, por razones obvias, cons
tituyó la preocupación central de los 
economistas de estos países a lo largo 
del período objeto de estudio. 

El carácter pionero, el amplio 
marco geográfico abarcado, las 
enormes diferencias institucionales y 
la propia complejidad de las cues
tiones tratadas son responsables de 
algunas debilidades de la investiga
ción, sobre las que parece pertinente 
realizar alguna observación crítica. 
De hecho, salvo en algunos ensayos, 
no existe una respuesta clara a las re
laciones entre pensamiento y políti
ca económica. Cuando esta cuestión 
se aborda, se sugiere, en general, la 
existencia de una relación lejana 
entre los policy-makers y los discur-
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SOS económicos del período, toda 
una señal de la escasa profesiona-
lización de los economistas y de la 
débü institucionalización de la cien
cia económica en estos países. Por 
otro lado, debería justificarse la 
selección de países finalmente ele
gida, dado que no está representada 
toda la periferia económica europea 
del siglo XIX. Tampoco los trabajos 
responden a una estructura común. 
Algunos estudian casos de econo
mistas particulares, como el de Bir-
gitta Jansson sobre el reformista 
liberal ruso Boris Chicherin o el de 
Carlos Bastien sobre el economista 
portugués Oliveira Marreca y su 
relación con F. List; otros, en cam
bio, trazan un panorama general, de 
mayor interés para el lector extran
jero, como los de Eyüp Ozveren 
sobre Turquía o Antonio Almodóvar 
y Pedro Teixeira sobre la recepción 
de las ideas de la escuela clásica y 
la institucionalización de la Econo
mía Política en Portugal; por último, 
otros abordan cuestiones específi
cas, por ejemplo, la continuidad del 

concepto de sociedad civil en la 
escuela milanesa de economía y su 
carácter precursor de la economía 
institucional contemporánea, como 
ocurre en el sugerente ensayo de 
Scazzieri y Porta. Si a esta diversi
dad sumamos el dispar grado de 
desarrollo de la historiografía alcan
zado en los distintos países estudia
dos, es comprensible la dificultad 
para establecer conclusiones genera
les de la investigación. 

A pesar de estas cuestiones, hay 
que celebrar la publicación de tra
bajos como éste. Sus resultados 
superan con creces las debilidades 
apuntadas y no solamente contribu
yen a explorar nuevos ámbitos que 
revalorizan la investigación de la his
toria del pensamiento económico en 
los países periféricos, sino que tam
bién aportan análisis de interés para 
la reconstrucción de su historia eco
nómica e intelectual. 

Juan ZABALZA 

Universidad de Alicante 
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