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"Cuando incluimos en nuestro sletema al poder y por tanto=. 
a la polftica, ya no poddtoos eludlr o disfrazar el caréc- 
ter contradictorio del Estado Modemo. El Estado es el ob 
jetlvo primordial del poder econdmico. Es un cautivo... - 
El zorro tiens poder en la administraoidn del gallinero.= 
Es a esta administracidn a la que las gallinas deben reçu 
rrir para su proteccidn".

John Kenn«;th Galbraith: "El poder y el économie ta dtil", 
El Trimestre Econdmico. n® 161, Enero-Marzo, 1974t pdgs. 
245. 246.

"La'competencia ho emancipa a los individuos, sino al cap! 
tal".

Karl Marx: Los fundamentos de la crftica de la Econo - 
mfa Polftica. Ed. Alberto Corazdn, Madrid, 1972, vol.= ■ 
2, pdg. 152.

"El capitalismo tiene un cuadro de valores -que unos acep- 
tardn y otros rechazardn-, pero entre sus designios no 
m  el de creer «1 la Patria como algo superior a los bene 
ficios. Cuando se plantea el dilema, a través en ocasio '- 
nes de mil sofismas, se colocard en primer lugar la bds - 
queda del lucro".

Juan Velarde Fuertesi laroa contienda sobre la Eco- 
nomfa liberal. ;.Preludio del Caul tali smo o de la Socia 
lizacidn?. Real Academia de Ciencias Morales y Polfti- 
cas, fbdrid, 1978, pdg. 254*
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la Inyestlgacidn que, al redactar estas pdginas introductorlas, doy por flna 
llzada, aunque no por eoncluXda -pues, coœo el lector podrd advertir, en ella 
se euscitan multiples cuestlones que abren vfas a ülterlores trabajos-, es - 
fruto de una ya larga experiencia de trabajo clentîfico que, desde nuestra - 
época de estudlantes de economla, he venldo realizando junto a mis amigos y= 
compaderos en las tareas universitarias Javier Brafla y José Molero. Esa expe 
riencia es, Idgicamente, una experiencia compartida en la que las preocupa - 
clones comunes a los très ha dado lugar a un trabajo de equipo en el que, - 
también para nosostros, es diffoil deslindar lo que cada uno ha aportado al= 
resultado final, incluse cuando ese resultado se expresa en un escrlto firma 
do Individualmente, Y elle, no porque no conozcamos quién ha sido el que de= 
forma material, a travée de las palabras impresas en un papel, ha expreeado= 
tal resultado, sino porque éste es el fruto de largas horas de anélisis y - 
discusién en comén que a cada uno nos ha conducido a apropiamos del pensa - 
miento de los otros dos.

Lo anterior vlêne a cuento en la introducoién de esta tesis doctoral -que —  
forzosamente, jpor imperatives légales quizés ya trasnochados y que posible - 
mente convendrfa revisar, ha de oonstituir un trabajo individual- porque si, 
eomo frecuentemente se afirma, toda investigacién es resultado en medida nada 
despreciable del trabajo de la comunidad cientffica, en mi caso al menos al- 
gunos miembros de esa comunidad son claramente identificables. Con esta afir 
macién,sin embargo, no pretendo eludir la responsabilidad que asumo al-pre - 
sentar y firmar este trabajo ante el tribunal que ha de juzgarlo y ante los= 
lectores que, después de pasar el trémite aeadémico, en la esperanza de que» 
efectlvamente ese paso tenga lugar de forma afortunada, habrén de someterlo»
8in duda a severa crftica.

T viens a cuento también porque es precisamente en el contexte de ese traba
jo en equipo al que me referla, en el que es necesaœio situar esta investi:^ 
cién. Trataré de hacerlo de forma sucinta para ahorrar al lector Una hlstoria 
que tal vez eea a mi al dnico que interese.

Nuestra pi^ctica cientffica se inicié hace once aHos con un objetivo muy ge- 
nérlco -la profundizacién en el conocimiento del funcionamiento de la econo- 
mfa espaSola y de los problèmes candentes que en ella se planteaban- que -
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pronto habrfa de concretarse en ciertos aspectos mds monogrdficos en los que 
oentrar nuestro trabajo. Pué, en primer lugar, el anélisis del proceso de for 
nacidn y consolidacidn de la sociedad capitalista en Espana y, sobre todo, - 
la caracterizacidn de ese proceso en lo que de comûn y de diferenciado ofre- 
cfa frente a las experiencias de otras éreas de nuestro planeta. Ello nos - 
oondujo, de forma-paralela, a estudiar intensivamente la literature existen- 
te acerca de la temética del desarrollo econdmico, pues no era, para noso - 
troB/posible avanzar en el anâlisis de ese proceso sin disponer de un marco= 
tedrico adecuado a su comprensidn.

El enfrentamiento a los problemas del desarrollo suscité en nosostros dos —  
nuevos temas que, junto a los anteriores, habrlan de polarizar nuestra aten- 
cidn. Se trata de la cuestidn de la tecnologia y de la cuestidn del Estado,= 
La tecnologia porque, como résulta obvio, todo proceso de desarrollo se en - 
frenta fatalmente a la limitacidn que las dificultades de acceso a los recur 
SOS ticnicos suponen para la implantacidn en un pais determinado de deteraina 
das actividades productivas que, precisamente, constituyen la base material» 
de ese proceso. El Estado proque su beligerancia en la conduccidn del deve - 
nir econdmico constituye un punto nodal de la explicacidn y comprensidn del= 
raismo, al menos para los autores que, despreocupados de la ortodoxla han tra 
tado de aproximarse a la realidad dando cuenta de la existencia del poder,

Los cuatro temas mencionados darian lugar a otras tantas lineas de inVestiga 
eidn estrechamente relacionadas entre si, en las que el anélisis tedrico y - 
empirico constituyen momentos diferenciables a la vez que complementarios. - 
Ello porque la teoria, o las teorias, son sin duda una necesidad de la deli- 
mitacidn del objeto de la investigacidn y de la comprensidn de los fendmenos 
reales; y el anélisis empirico porque en él es posible no sdlo la validacidn 
de las hipdtesis tedricas sino también la remodelacidn del cuerpo tedrico del 
que se parte, sobre todo cuando los hechos se resisten a las deducciones Id- 
gicas eztraidas de los supuestos iniciales.

Pues bién, esos cuatro témas han sido abordados en nuestros trabajos en un - 
proceso de suces!vas profundlzaciones, de Idas y venidas entre unos y otros, 
dando lugar a diversas publicaciones y, sobre todo, a dos tesis doctorales:= 
la de José Molero (l) en la que se aborda desde una perspeotiva tedrica el -

(l) José Molero Zayas: La gènesis del enfooue de la denendencia en los estu- 
dios del desarrollo. Una aoroximacidn a la economia espanola. Madrid, 1978.
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enfoque de la dependencia y se analiza de forma particularlzada la dependen- 
cla tecnoldglca en el caso espanol; y la de Javier BraMa (2) en la que la - 
formulacidn de un modelo tedrico sobre el papel del Estado en la economla ca 
pitailsta proporciona la base necesaria para el anélisis de las ayudas esta- 
tales a la industria espaMola durante el perlodo 1964-1977.

En continuidad con ambas investigaciones, asl como con ülterlores desarro - 
llos de ellas ya publicados que obvio citar aquf, en esta tesis abordo el pa 
pel del Estado, y particularmente de su polftica industrial, en el proceso - 
de industrializacidn espafiol que tiene lugar entre 1959 y 1965. No justifica 
ré aquf la eleccidn del perlodo -por otro lado de claro interés en una soci^ 
dad como la espaRola que, en su trénsito bacia un sistema democrético -formai 
de goblemo, ha de replantearse necesariamente su pasado més inmediato- pues 
ya lo hago en el capitulo segundo, sino que trataré de sintetizar la orienta 
cién del anélisis efectuado. Asi, en el primer capitule hago referenda de - 
forma concisa a la posicién teérica en que se sitâa la ulterior investigacién. 
Concisa porque no se trata de repetir, aunque literarlamente se ezprese de - 
otro modo, lo ya abordado en las mencionadas tesis de Javier Brafla y José 
lero, sino nés bien de sintetizar los resultados. teéricos a que los corres - 
pondientes anélisis teéricos y enqplricos han dado ya lugar. Ello, sin embar
go, pienso que no va en detrinento de su impertancia en el conjunto de la in 
vestigacién, pues en dicho capitulo se expresa el horizonte teérico de la miŝ  
ma que posibllita la dëlimitacién de su objeto.

El segundo capitulo aborda la descripcién de los principales objetivos e in£ 
trumentos de la polltica industrial espaflola durante el perlodo antes indica 
do. En él yo destaearla como aspectos més importantes el anélisis de las - 
précticas estatales de carécter regulador en materia de instalacién industrial 
y el de los planteamientos bésicos sobre los que se sustentan las précticas 
Interventoras, planteamientos en los que se trasluce claramente la relacién» 
exist mite entre ambos tipos de pollticas, asi como la necesaria uni dad de la 
intervencién directs e indirecta dsl Estado en el proceso de industrlaliza - 
cién.

(2) Francisco Javier Brafla Pinot la funcién econémica del Estado capitalists. 
Contrlbucién al anélisis del proceso de Industrializacién denendiente en Es- 
uafla. 1964-1977. Madrid, 1981.
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Los resultados alcanzados en este capitulo nos ponen ya en situacién para cen 
tramos en un anélisis particularlzado, sector por sector y empresa por etnpre 
sa,.de las ayudas estataies que constituyen précticas de intervencién régula 
das en el marco jurldico de la Ley de Industrias de Interés Nacional. Ese - 
anélisis trata de situar taies ayudas en el contexte de las decisiones de po 
Ij-tica industrial tomadas por los responsables de la polltica ecônémica en - 
funcién de los distintos intereses que se expresan en cada uno de los secto- 
res con el objetivo de valofizar sus capitales en los mismos. Y también bus- 
ca conocer cuél es el papel jugado por esas empresas en el crecimiento de la 
produceién real de cada sector, lo que facilita la evaluacién de la inciden
cia efectiva de la intervencién del Estado. Es lo que hago en el capitulo - 
tercero, el més largo y sin duda el de lectura més érlda de la tesis*

En el capitulo cuarto me centro en un tema aparentemenie desconectado del an 
terior pero que se encuentra en la base de la posibilidades del desarrollo - 
de muchas de las producciones protegidas por el Estado, Se trata del acceso» 
a los recursos tecnolégioos necesarios para hacer efactivas las instalaclones 
fabriles en que esas producciones tienen-lugar. Ello, légicamente, supone t£ 
ner una capacidâd para importar equipos industriales, licencias de productà» 
y/o de proceso, pianos, proyectos, asistencia técnica y cualesquiera otra - 
forma en que la técnica adquiere su materialidad, pues en la situacién espa
flola de la épcca estudiada, como también hoy, la generacién interna de esos» 
recursos hacia imposible la implementacién de los procesos productives corre^ 
pondientes. Este asunto, que en la actualidad résulta lugar comun en los ané 
lisis del momento présente, no ha sido planteado, sin embargo, por los analis 
tas de los ados cuarenta y cincuenta, a pesar de que, como podré comprobarse, 
adquiere una dimensién especialmente relevante en ese perlodo. De ahl que lo 
abordemos, aunque no con la amplitud que desearlamos pues la Informacién di£ 
ponible al respecto es escasa, centréndonos en las empresas declaradas de in 
terés nacional, asi como ten otras relacionadas con el INI.

Asimismo, en ese capitulo .entrâmes en otro tema relacionado con la tecnologia 
cual es la introducoién de los modemos métodos de la Organizacién Cientifi- 
ca del Trabajo y de las Relaciones Humanas en las empresas, pues, como argu- 
mentaremos en su momento, taies métodos constituyen una necesidad del cambio
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tecnolégico suscitado por la Importacién de técnlcas extranjeras. Ademés, en 
esa introducoién juega un papel destacadlsimo el Estado mediante la Comisién 
Nacional de Productivida'd, por lo que también aquf nos encontramos con deci
siones de polftica industrial. El asunto, sin embargo, no lo hemos podido - 
abordar desde la misma perspeotiva que los anteriores, es decir de forma de- 
sagregada, pues aquf la informacién a ese nivel, si existe, résulta claramen 
te Inacoesible.

Finalmente, el capitule quinto se dedica a recoger las principales concluslo 
nes que se desprenden del estudio, -tanto en lo refer ente al resultado global 
de la polftica industrial en orden a la estructuracién del sistema producti
ve y al crecimiento de la economia espaMola, como en lo relative a los gru - 
pos de poder econémico en tanto que beneficiaries directos de las ayudas im- 
plementadas por el Estado.

Todo trabajo de investigacién, ya lo he indicado, es fruto de una activldad» 
colecti'^. Por* ello -y no sélo por mera cor tes fa académica- es forzoso que - 
su autor reconozca lo que otros han aportado para hacer posible su buen fin, 
aunque él sea en la soledad radical en que finalmente se ve frente a su obra, 
el responsable énico de cuanto defectuoso haya en ella. Eb mi caso, résulta» 
obvio, Javier BrsHa_y José Molero han de ser los primeros en citarse. Pero - 
también junto a ellos, José Luis Garcia Delgado, sin cuya ayu^a hubiera re - 
sultado diffcil delimiter con claridad el campo de estudio en evitacién de - 
desarrollos paraielos o complementarios que hubieran alargado en el tiempo,» 
de forma inhecesaria, este trabajo. Sus consejos y sugferenoias, producto de» 
su calidad hu$ana como investigador y docente universitario, los tengo pre - 
sentes no sélo desde que aeumié la sientpre oomproaetida tarea de dirigir mi» 
tésis, sino desde que, siendo yo su alumno, me descubrié el vasto campO del» 
anélisis estructural. El fué, asimismo, quien otorgéndome una oonfianza a la 
que siempre he Intentado dar cuRplida respuesta, me introdujo como profesor» 
en el Departamento de Estructura Econémica de EspaRa donde aotualmente reall 
zo mi trabajo de investigacién y docencia.

Por otro lado, he de citar a Juan Velarde Fuertes, de quien soy deudor por - 
su estfmulo para realizar la tesis y por sus consejos -a veces duros consejos
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que solo él, con su dllatada experiencia y también con eu deslnteresada gen£ 
rosldad para quienes tenemos el privilegio de tenerle siempre cerca, puede - 
dar- acerca también de la dëlimitacién del objeto de la misma.

Asimismo, he de agradecer a Juan MuRoz la oportunidad que me dié, hace ahora 
ocho meses, de exponer los principales resultados de la investigacién aquf - 
presentada, cuando todavia su anélisis era claramente embxionario, a sus alum 
nos de quinto curso de la Facultad, pues de ella surgieron elementos de cri- 
tica y sugerencias concretas de trabajo de las que me he beneficiado.

La tesis ha recibido para su ejecucién una ayuda financiera del Instituto de 
Estudios Fiscales que he de mencionar aqui por lo que supone de alivio mate
rial a las siempre delicadas finanzas de los que nos dedicamos a la üniversi 
dad desde los puestos de profesor ayudante, aunque, como es mi caso, también 
busquemos compleraentar nuestros ingresos con otros trabajos de carécter "ali 
menticio" que, en ocasiones, nos fuerzan a mantener una especie de esquizo - 
frenia intelectual que nos obliga a robar tiempo a necesidades familières y= 
récréâtivas siempre insatisfechas. A dicho Instituto, y de forma muy especial 
a su director. César AlbiKana Garcia Quintana, doy aquf muestra de gratitud» 
por la oonfianza otorgada de la que espero haber sido merecedor,

Otras personas, algunas de las cuales menciono en notas a pie de pégina en - 
los correspondientes capftulos, que han prèstado ayuda material con su traba 
jo o con las facilidades que me han prèstado para accéder a las fuentes bi - 
bliogréflcas y documentales de esta investigacién son el Dr. José A. Forte- 
za, J. 1. Amado Regueiro, Miguel Angel de la Mata, Enrique Moreno Devis, Jo
sé Francisco Forniés y Manuel Blanco.

For sus comentarlos sobre temas concretos abordados en la tésis o sobre aspeç 
tos me todolégico s de la misma, he de agradecer la aportacién de mis compane- 
ros del Departamento -y de forma especial de Vicente Donoso-, asî como la de 
los alumnos de los cursos de Economfa Industrial de EspaMa que, durante va
ries aMos, han conocido los sucesivos avances del proceso de investigacién - 
cuyo resultado final présente.

He de mencionar también el esfuerzo realizado por Pilar Chacén para mecano - 
grafiar el texto y sus sucesivas correcciones, esfuerzo especialmente inten
se en los dfas finales del proceso de redaccién de la tésis que agradezco v^ 
vamente.
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Y, finalmente, no puedo dejar de citar a Mari Carmen Martin Baanante, mi espo 
sa y compaflera en tantos momentos felices y agrios de nuestra vida en comdn, 
cuyo estlmulo moral y ayuda material, cuando por causa de esta tesis no he - 
podido ocuparme como debiera de nuestra convivencia y de nuestros hljos -Ja.4 
me y Juan-, han sido para mi decisivos. Eb agradeolmiento a su presencia peg 
manente le dedico el resultado de mi trabajo.

y»"
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CAPITULO PRIÎŒRO 

ESTADO Y POLITICA ECONOMICA
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El objeto de este capitulo lo constituye una reflexién teérica sobre laspréç 
tlcas de actuacién econémica del Estado capitalista. Més concretamente, se = 
trata de averiguar en qué medida es posible pensar teéricamente todas aqi£ = 
lias précticas de actuacién econémica del Estado que se engloban bajo el t &  
mino Polftica econémica,

Pero antes, parece interesante recoger algunas notas sobre el contenido le = 
la polftica econémica. Dentro de la vertiente convencional de la Ciencia » 
Econémica, la polftica econémica consiste en la elaboracién de una serie de» 
modelos que, basados en los postulados de la teorfa econémica, tienen por ob 
jeto o bién alcanzar una meta prefijada o bién delimitar y alcanzar una poH 
tica éptima (FERHANDEZ DIA2, 1976; pégs. 118 y 166) Esto quiere decir que no 
se investigan las causas, sino los medios que deben utilizarse para obteuer» 
los fines propuestos; fines u objetivos que suelen ser para la mayorfa de los 
autores très: la estabilidad de los precios, el pleno empleo y el equilitrio 
de la balanza de pagos (FERNANDEZ DIAZ, 1979; pégs. 1? y ss.) De hecho pvede 
decirse que lo que en la teorfa econémica son causas, en la polftica ecosémi 
ca convencional son fines, ml entras que los fines de la teorfa econémica se» 
convierten en medios o efectos de la polftica econémica. Y asf, tomando como 
ejemplo la polftica econémica coyuntural -que es de hecho la énica que se » 
practica en los pafses capitalistas, pues son contadas las experiencias <fe » 
utilizacién de la llamada polftica o planificacién del desarrollo-, cincc s£ 
rfan, signiendo de nuevo a Feméndez Dfaz, los instrumentos que suelen esplg 
arse en el marco de dicha polftica: la polftica monetaria, la polftica fis, » 
cal, là polftica mixta, la polftica de rentas y los contrôles directos.

De esta forma, en el seno de la teorfa econémica "ortodoxa" o convencional,» 
la explicaoién fundamental de las "causas" de la actuacién econémica del Es
tado puede encontrarse en la teorfa de las necesidades sociales y de las ne
cesidades preferentes e indeseables, perteneclente al campo de la teorfa de» 
la Hacienda Pdblica. Como es de sobra conocido, partiendo de on modelo ideal 
de capitalismo de libre competencia -sistema que lograrfa la asignaoién éptî  
ma de los recursos, una distribucién adecuada de la renta y crecimiento eco
némico con estabilidad de precios-, una serie de razones técnicas.-Inaplica» 
billdad del princlpio de exclusién y oferta con junta en el caso de losbitnes
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que satisfacen necesidades sociales (les bienes pdblicos), o presencia de e- 
fectos externes en les bienes que atienden necesidades preferentes e Indesea 
bles (los bienes de mérite y de démérité)-, hacen que para cierto tipe deble 
nes el mécanisme del mercado "falle” en su asignaoién eficiente. Taies bienœ 
que, en cualquier caso, expresan necesidades individuales, deberén ser enton- 
ces provistes -y ne forzosamente producidos- por el Estado, mi entras que la= 
financiacién de les gastos que ocasiena tal provisién, realizada per me die » 
de impuestos principalmente, habré de atenerse al "principle del bénéficié". 
Per otro lado, la produceién de taies bienes se justifica igualmente per ra- 
zenes técnicas, especialmente por las dificultades que plantean las estructu 
ras de les costes de produceién de las industrias a la hora de apljcar la r£
gla "precio igual al coste marginal"(«)

En consecuencla, este tipo de teorfa localize los cambios en los programas = 
especfficos de gasto publico y de polftica econémica en general en cambios = 
en las preferenclas individuales o en las tecnologfas de produceién, Y cuan
do se a*nite que les programas de polftica econémica respenden a decisiones» 
de los individuos, manifestadas a través del vote, la teorfa convencional en 
este case la rama de la Eleccién Social, dnicamente se dedica a estudiar los
aspectos formales del proceso de eleccién mediante votacién, dejando a un la
do "que de hecho algunos de los actores son capitalistes y otros trabajado = 
res,.que el proplo capital esté desigualmente desarrollado y de aquf que se» 
encuentre dividido en pequeMos y grandes capitales", etc, (FOLEY, 1978} pég. 
172) De esta manera de élimina lo sustantivo -lo politico- del proceso con = 
flictivo de elaboracién y toma de decisiones para resolver los problemas ec£ 
némicoB, Proceso conflictivo que remite a los intereses de las clases y sus» 
funciones de preferencia, es decir, remite al poder del Estado dentro de una 
formacién social concreta, por ser el Estado el sujeto active de la polftica 
econémica (JORDAN GALDUF, 1979? Cap,l®)

Debe por tanto tenerse bien claro, a la hora de abordar las causas de la po
lftica econémica, cuél es la concepcién del Estado que se esté sustentando,- 
Tres son los posibles enfoques del Estado, segdn la sistematizacién realiza
da por Alfred STEPAN (l975)* el liberal-pluralista, el orgénico-estatista y» 
el marxista.

(a) Vid, por todos MDSGRAVE Y MUSGRAVE (1980) para la exposiclén ortodoxa. Y 
para los aspectos crfticos ATTALI y GUILLAUME (1976)
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En el enfoque llberal-plurallsta, al bien el Estado es una variable depend!en 
te, sé considéra como una institucién separada de los individuos, presuponim 
do que al nivel econémico la consecucién del bién éptimo para la sociedad se 
basa en la bésqueda de los intereses individuales. El mecanismo del mercado, 
en on sistema capitalista, se supone que es autorregulador una vez que el Es, 
tado ha provisto las infraestructuras administrativas, institucionales y f£- 
sicas indispensables, pero éstas serén a la vez neutrales e imparciales para 
la funoién del capitalismo. En el enfoque orgénico-estatista el Estado se » 
considéra una variable independiente. la idea central es que la naturaleza = 
del hombre sélo puede realizarse dentro de una comunidad. El % tado tiene en 
tonces un fin moral, el "bién comén" como principio prédominante, que se co- 
noce mediante la razén justa, siendo la medida por la que se evaléa la legl- 
timidad del Estado. Por ello, en la consecucién del bien comén a nivel econé 
mico el Estado es claramente intervencionista, por go zar de una gran autono- 
mfa, lo que no impide su carécter subsidiario respecte a los intereses de los 
individuos.

Ahora bién, frente a los dos enfoques anteriores, podesœs concebir al Eetado 
como una relanién social, constitufda por las contradicciones de las clases» 
existantes en las formaciones sociales capitalistas, clases que estén prèsen 
tes en el armazén material del Estado y que estructuran su organizacién, de» 
forma que la polftica del Estado no es sino el efecto del funcionamiento de» 
taies contradicciones en su seno. Al lado de esta Imagen del Estado como una 
arena en la que se condensan las relaciones de fuerzas e intereses de las cI&l 
ses en confrontacién -dentro de la unidad a que le obliga su funcién princ^» 
pal, asegurar. el dominio de la clase capitalista-, no debe olvidarse que el» 
Estado es también on campo y un proceso estratégicos, donde se entrelazan nu 
dos y redes de poder, que se artlculan y presentan a la vez contradicciones» 
y desfases entre sf (POOIAKTZAS, 1979; pég. 149) La articulacién de los diver 
SOS intereses contradictorios de las clases, de forma que en éltima instan» 
cia pueda cumplir su funcién de dominacién, exige ademés que exista una aut£ 
nomfa relative de los distintos aparatos que componen el Estado, entre sf y» 
respecto a las clases y fracoiones de clase que estent an la hegemonfa en una 
determinada formacién social.



Ibrtlendo entonces de la concepcién del Estado, expuesta sucfntamente en el= 
pârrafo anterior, ôe trata ahora de pensar teéricamente las actuaciones eco- 
némicas del Estado en tanto se materializan jurfdicamente como normas o medi 
das de polftica econémica. Porque de esta forma podemos averiguar, lo que se= 
hace -o en algunos momentos no se hace- y cémo se hace a través del Estado.- 
A nivel general, la actuacién econémica del Estado se desarrolla a dos nive
lés o funciones: regulacién e intervencién (BRANA, 1981; Cap, 2®) A través - 
de la regulacién el Estado trata de asegurar aquellas condiciones générales» 
de la reproduccién que no surgen del automatisme del mercado y que, sin embar 
go constituyen una necesidad para el capital. La regulacién se desarrolla en 
el triple piano de la produceién, la circulacién y la reproduccién de la fuer 
sa de trabajo, pero con un protagonismo de este éltimo piano, en tanto a tra 
vés del mismo se produce la articulacién fundamental con uno de los dos polos 
de la funcién polftica del Estado capitalista: impedir su organizacién polf- 
ca, contribuyendo a su aislamiento econémico, Y por otro lado intervencién a 
un doble nivel: directa, produciendo el propio Estado bienes y servicios con 
forma de mercancfas, e indirecta, suministrando las condiciones générales ma 
teriales de la produceién,

El desglose de la actuacién econémica del Estado al doble nivel regulador-in 
terventor tiene a nuestro juicio una virtualidad fundamental: combina la ex- 
plicacién de dicha actuacién desde la légica del capital -en tanto la régula 
cién muestra al Estado como una "relacién deli capital"(HOLLOWAY y PICCIOTO,- 
1977; pég, 85)-, este es, como una forma de la dominacién de clase que adop
ta formas fetichizadas, al igual que el dinero, con la explicaoién de sps a£ 
tuaclones concretas al nivel histérico, por medlo de las précticas- interven
toras, como exigencias del proceso de produceién y reproduccién de cada for- 
maoién social, Ahora bien, debe resaltarse que toda préctica Interventora 
lleva paralelamente consigo una préctica reguladora y la énica forma de cono 
cer los resultados de ésta éltima es el estudio de las intervenciones en que 
se ha concretado, pues puede ocurrir que los efectos anunciados -a travée de
la necesaria materializacién jurfdica, en su varias formas, de las normas re
guladorae que constituyen el entramado de la polftica econémica- tengan o no
lugar o incluse sean de hecho opuestos a los enunciados.



Una segunda virtualidad de la doble explicaoién de las actuaciones econémi - 
cas del Estado capitalista es que permite contemplar simulténeamente el frac 
cionamlento de la polftica econémica, visible a través de los diversos tipos 
de intervenciones, con la unidad de la polftica econémica (BRUNHOFF, 1976; = 
pégs. 69-70), puesta de manifiesto por la légica de. la regulacién: el Estado, 
apareciendo como un poder organizado al exterior de loa capitales, debe per- 
mitir la reproduccién de la relacién de produceién capitalista -el capital = 
como relacién social- y para ello ha de oponerse a los trabajadores, pero tam 
bién a los capitalistas individuales. El Estado se présenta entonces como ga 
rente del cadbio de équivalentes, para de ese modo garantizar el cambio desĵ  
gual y, si es preciso, institucionalizar las relaciones sociales (SALAMA., = 
1979; pégs. 255-4 )(1)

La pregunta que debemos realizar entonces, para explicar la unidad de la po
lftica .econémica, es cuéles son las leyes que gufan la reproduccién de las' = 
relaciones de produceién capitalista, en especial por qué las crisis son un» 
elemento consuatanclal al desarrollo capitalists* Por ello, a continuacién » 
vamos a intenter realizar una vlsién panorémica de las diversas explicaciones 
que los teéricos marxlstas han dado sobre las causas de la crisis y del papel 
que el Estado juega en las mismas. A este respecto, si para Marx el capitalis, 
mo nace y se desarrolla bajo una doble contradiccién —el surgimiento del trg. 
bajo libre mientras que una clase social ostenta el monopolio de los medios»
de produceién^ primero, y la disparidad* credent e entre la capacidad productjL 
va potencial y el volumen de bienes y servicios que se generan de hecho al fun 
cionar sobre la base del beneficio privado, segundo- la gran mayorfa de las ex 
plicaciones del desarrollo del capitalisme- -en especial las présenta das con un 
aparato m&s formalizado- se han centrado en la segunda contradicci&n • Y cas! todas

(1) Parece précisa una aclaracién sobre el significado del término "regula
cién", ya que diversos autores le otorgan un campo mucho més amplio'que^el » 
del Estado. Asf, para AGLIETTA (1979; pégs4) "hablar de la regulacién de un» 
modo de produceién es intenter expresar mediante leyes générales cémo se re
produce la estructura determinants de una sociedad" 0 dicho de otro modo:"la 
regulacién es el conjunto de actuaciones que tratan de asegurar la reproduo- 
cién arménica del modo de produceién. Esta reproduccién comporta dos aspec » 
tos: reproduccién de los hombres y de los medios de produceién y reinroduociâi 
de las relaciones de produceién", lo que pone en juego regulaciones econémi- 
cas, polfticas e ideolégicas (KATOUK, I98I; pég. 505;
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ellâs, a sa vez, ban prüd) delà iiustracién que Marx proporcioné de la segunda con 
tradicclén en el tprao tercero de "El Capital": la ley de la tendencia decre- 
ciente de la tasa de ganancia.

Siguiendo a WEISSKOPP (1979), pueden sintetizarse en très las variantes de = 
las teorfas marxistas de las crisis que se basan en el estudio- del decree,! = 
miento de la tasa de ganancia como fuente de las mismas. La primera de ellas 
enfoca su atèncién al comportamiento de la composicién orgénica del capital; 
la segunda atiende a la lucha de clases y su incidencia sobre la distribucién 
de la renta entre trabajo y capital; y la tercera se fija en el problems de= 
la realizacién del valor de las mercancfas producidas. las dos primeras va = 
riantes se centran en la esfera de la produceién, mientras que la tercera lo 
hace preferenteraente en la esfera de la circulacién. Pero antes de entrar en 
el examen de las très variantes es preciso aclarar que la ley de la tendencia 
decreeiente de la.tasa de ganancia es aceptada précticamente por unanimidad» 
entre los teéricos marxistas (e incluso, todo hay que decirlo, fuera del cam 
po del materialismo histérico), aceptacién que se ha venldo ligando a la pr^ 
mera de las variantes, el alza en la composiclén orgénica del capital, que/= 
fué el aspecto més resaltado por Marx. Sin embargo, ha de deetddarse que la= 
aceptacién de la existencia del decrecimiento de la tasa de ganancia, sea o= 
no en forma de ley, no se puede ligar exclusivamente a la validez explicati- 
va de la primera variante, como veremos a continuacién.

La primera variante, elevacién de la composiclén orgénica del capital, puede 
expresarse dentro de la estructura teérica de los valores. Siendo c=capltal 
constante, v=capital variable, y p=plusvalfa, podemos escribir:

g = c/v
e = p/v
r = p/c+v = e/g*-l

donde "g" es la composiclén orgénica del capital, "e" es la tasa de explota- 
cién y "r" es la tasa de ganancia. Estableciendo la hipétesis de que la ta
sa de explotacién no cambia apreciablemente, de las anteriores expresiones - 
se deduce claramente que una elevacién de "g", permaneciendo "e" constante = 
da como resultado un descenso en la tasa de ganancia "r".
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Una reduccién alternatlva de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia 
a los cambios en la composiclén orgénica de capital es la de HODGSON (1979), 
quien junto a las categorfas clésicas de plusvalfa y capital variable, dentro 
del capital constante distingue el capital fijo **k", que da cuenta de las e- 
zistencias de capital al inicio del période productive "t" o période de rota 
cién. Asumiendo que la tasa de crecimiento de la economia es pequeMa, la can 
tidad adelantada de "c" y "v" seré "t(c+v)**, con lo que el valor-aproximado» 
del capital invertido es "k*t(cfv)". De aouerdo con le anterior, la tasa ge
neral de ganancia seré:

k"*t(c+v)

Hodgson define a continuacién la tasa de explotacién "e", la composiclén or
génica del capital "g" y la tasa de flujo de capital constante ”q" de acuer- 
do con las expresiones

e = p /p + V  »  p /y  

g «  k /p + v  = k /y  

q * o /p + V *  c /y

Como el mismo Hodgson advierte, la definicién de la tasa de explotacién dl- 
fiere de la utllizada anterlormente, que es la de Marx, y lo hace a pesar de 
el rechazo explicite de tal definicién por el mismo Marx, pues si bien ningu 
de las dos definiciones es capaz de evltar la falsa apariencia de una rela = 
cién asociativa entre el capitalista y  el obrero para repartlrse el producto 
segdn la proporcién en que intervlenen los factores, la expresién de Hodgson 
tendria la ventaja de variar entre cero y uno, en vez de entre cero e infinj^ 
to (HODGSON, 1979; pégs. 1)1-2). Partiendo entonces del valor de "r" defini- 
do més arriba y  dividiendo numerador y  denominador por el producto neto " y " ,  

se llega a la siguiente expresién

r _______ S à -------
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De donde sustltuyendo se obtîene una nueva expresién

g + t ( q + l - e )

Esta ecuacién pone de manifiesto que si la tasa de explotacién disminuye, pe-r 
maneciendo constantes la composiclén orgénica del capital "g", el période de 
rotacién "t" y la tasa de flujo de capital constante "q", entonces disminuiré 
la tasa de ganancia "r". Y que "r" aumentaré al dlsminuir el perfodo de rota 
cién, permanenciendo constantes "e", "g" y "q". la reduccién de la tendencia 
decreciente de la tasa de ganancia culmina al hallar el valor méximo que pue 
de tomar la tasa de ganancia, esto es, cuando en la éltima expresién que se 
ha obtehido se hace "e" igual a la unidad

g+tq

Dado que Marx supone que histéricamente "è” aumenta en relacién a "q" y que» 
"t" se reduce, el término "tq" se hace muy pequeRo en relacién a "g”» con lo 
cual la tasa méxima de ganancia se aproxima a "l/g" (2)

Pues bién, la intervencién del Estado tendria por efecto contrairestar el de 
crecimiento de la tasa de ganancia, actuando sobre la composiclén orgénica » 
del capital» la explicacién que més predicamento ha tenido al respecto es la 
de la "sobreacumulacién-dèsvalorizacién", desarrollada por vez primera por » 
Paul Boccara, destacado economista del Partido Comunista Francés, en 1966, en 
marcada en una reforqiulacién de la teoria del Capitalismo Monopolista de Es
tado (CME) (3) Boccara parte de las péginas que Marx dedica, en el tooio ter
cero de "El Capital", al desarrollo de las contradicciones internas de la ley 
de la tendencia al descenso de la tasa de ganancia. Rira MARX (1694; tomo 3® 
pég. 249), la superproducién de capital indica la existencia de una super- 
acumulacién (o sobreacumulacién) de capital, presenténdose cuando el capital

(2) Puede encontrarse una sugerente representacién gréfica de la primera ex
plicacién de la tendencia al descenso de la tasa de ganancia en WRIGHT (1979 
pég. 128)
(5) El articule esté recogldo en BOCCARA (l975? pégs. 41-69)



C22
acrecentado C + AC no produce més ganancia sino incluso, tal vez, menos que» 
el capital C antes de acrecentarse con 6C. Se trata de una superacumulacién» 
absoluta, por tanto general, afectando a todos los sectores productives, ba- 
sada en la hipétesis de la imposibilidad para los capitalistas de aumentar = 
el tiempo de trabajo absoluto que proporciona la masa trabajadora, asf como» 
el tiempo de sobretrabajo relative. Boccara define entonces la superacumula- 
clén como "exceso de acumulacién de capital, en una sociedad capitalista da
da, en relacién con los limites de la suma total de plusvalfa o .de ganancia» 
que es posible obtener para valorizar el capital" (1973; pég. 42), pudiendo» 
ser absoluta -al empleo de una cantidad adicional de capital no le correapôn 
de ninguna ganancia adicional- o relatlva -a un capital adicional no le C£ = 
rresponde una masa de ganancia adicional capaz de aseguraxle una tasa de ga
nancia mfnimanente necesaria-(VAflX08 AUTORES, 1977; pégs. 59-40)

Para Marx el resultado de la superproduccién es que una parte del capital = 
quedarfa total o parcialmente ociosa (pues para poder valorizarse de algén» 
modo tendria que desalojar de su posicién a un capital ya en funciones) y » 
la otra parte se valorizarla a una cuota més baja de ganancia por efecto de 
la presién del capital ocioso u ocupado sélo a médias, la baja de la tasa de 
ganancia que tiene lugar Iré acompahada de una disminucién absoluta de la n» 
sa de ganancia, desaténdose la lucha de la concurrencia: por un lado, la par 
te de ÙC que se encuentre en manos de los antiguos capitalistas en aotivo sje 
ré dejada por éstos més o menos ociosa para no depreciar por si mismos su ca 
pi tal original y, por otro lado, la parte de AC que se encuentre en nuevas » 
manos procuraré ocupar su puesto a costa del capital antiguo y en parte lo »' 
lograré condenando a la ociosidad a una parte de aquél (MARX, 1894; pég.2)0) 
"Pero, en todo caso, -aRade unos pérrafos més adelante-, el equilibrio de - 
restableceré mediante la inmovilizacién e incluso la destruccién de capital 
en mayor o menor proporcién", la "depreciacién" (por desvalorizacién), séria 
uno de los métodos de aumentar la cuota de ganancia, teniendo por efecto una 
pérdida en cuanto al valor del capital (Pég. 123), pero sin que puedan co£ » 
fundirse ambos procesos, el primero de loa cuales es utilizado por Marx en » 
el sentido econémico habituai del término (Vid. Pég. 246)
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Boccara y los teéricos del P.O.P. por eu parte entienden por desvalorizacidn 
la valorizacidn nula, reducida o negativa de una parte del capital total que 
permite en princlpio la bdequeda de la pueeta en valor de otros capitales y= 
del capital global (BOCCARA, 1973} p^g. 44) Y aplican los dos conceptos a - 
explicar el papel del Estado en el CME, en especial a partir de la crisis de 
1929, fecha en la qu% aparecerfa una sobreacumulacidn de capital, provocando 
un bloquée durable del crecimiento* El Estado, a travée de la toma a su car
go, directa 0 indirectamente, de una parte de los medios de produccién, pro
céder fa a su desvalorizacién. "los medios de produccién, en la medida en la= 
que son financiados piSblicamente, no pueden ya reclamar para ellos el benefi_ 
cio que reclaman los fondos privados. Esta descapitalizacién relative,reall- 
zandose .en el cuadro del capitalisœo, sin embargo, tiene como resultado elcre 
cimiento de la ganancia de las otraa fracciones del capital social total. Pe 
ro ello no significa que el capital desvalorizado no participe en la produc- 
cién de la plusvalia global" (BOCCARA, 1973} p4g. 47) En términos estadfsti- . 
008, la desvalorieacién del capital se mide por la diferencia entre la parte 
que représenta el capital de las empresas pdblicas en el conjunto de las em- 
presas, con la parte de beneficio que reciben (LE PORS, 1977} p^gs. 25-26),- 
Por lo demés, la desvalorizaclén no serfa w£b que una parte de las ayudas 0= 
muletas que el Estado proporcionarfa en beneficio de los grupos monopolistas 
en virtud de sa fusién en un mecanismo ûnico, cardcterfstica central del CME 
segén los teéricos del PCP, Otras ayudas serfan las subvenciones, los regfme 
nés fiscales especiales -en especial los de amortizacién acelerada-, los mer 
cadoB pdblicos, los gastos fiscales, y las polfticas de crédite y de precios 
protegidos o subvencionados.

Ahora bien, las debllidades e insufiencias de la teorfa de la sobreacumula = 
clén son énormes. En primer lugar, como han destacado ANDOCHE (1972) y NELSON 
(1972) entre otros, la utilizacién de los teztos de Marx es inadecuada, al = 
sacar las citas de su contexte y darles otro sentido al modificar las hipét^ 
sis sin modificar las conclusiones. En particular, confunden la sobreacumula 
cldn y sue resultados, la situacién ociosa de una parte del capital social,» 
sin que por otra parte se aporten pruebas de la tendencia al excédente de c& 
pltal, con carécter permanente, Otra cuestién adicional es el concepto de nra 
nopolio del que parte la teorfa del CME, pensado como una excrecencia del to 
do de funoionamiento del capitalismo, cuando es un elemento consustancial a= 
la corapetencia (WlfiSH, 1975)



Por lo que respecta a la desvalorizacion, no puede entenderse como 
opera la misraa en una empress publics concreta, ya que la valoriz_a 
cion de sua capitales, mas aun si es de capital mixto,
se realize a traves de los circuitos financieros, sin que sea pos^ 
ble separar de hecho la parte del capital que supuestamente se es
ta desvalorizando. iComo explicar entonces el caso bas tante frecue^ 
te de las empresas publicas competitivast Por otra parte, como ha+ 
destacado PALLOIX (1977J Pag. 112), la teorfa de la desvalorizacion 
"no puede convertirse en una teorfa totalizante al faltarle inves
tir las relaciones entre valorizacion y reproduccion del capital = 
social con el analisis del proceso de produccion inmedia to'.' La cijr 
cularidad de la tes is de la sobreacumulacion-desvalorizacion, tara- 
poco se soluciona cuando se intenta explicar la intervencion del *■ 
Estado desde el terreno de la acumulacion, ya que queda sin éluci
dât el estatuto de la reproduce ion. Es évidente que muchas de las» 
empresas publicas producen perdidas u obtienen tasas de beneficio» 
sensiblemente inferiores a las empresas privadas de'la misma rama»
(4) y que en muchos casos las nacionalizaciones suponen una trans- 
ferencia de fondos a los sectores privados. Ahora biln, la cuestion 
fundamental a nuestro juicio son las transferencias via precios y, 
lo que es mas importante, el papel que juega el sector productiyo» 
estatal en la especializacion y jerarquizaciôn del sistema .produc
tive, en el marco de la division internacional del trabajo. Adici£ 
nalmente, la desvalorizacion, en el sentido en que la emplea Marx, 
se da en todo tipo de capitales a travês de las prâcticas de depre 
ciaciôn. El Estado colaboea en es as prâcticas a travês de benefi- 
cios fiscales ̂ pero en cualquier caso el argumento se Situa ahora» 
en el piano de la circulacion, al nivel de la redistribuciôn.

Pero sin duda la objecciôn fundamental a las teorfas que para ex- 
plicar la polftica economica, se apoyan en el papel de la composi- - 
cion orgânica del capital, a la hora de de terminer el decrecimiento

Los llamados économistes "neoliberales" son muy dados é estas 
comparaciones. Para Francia puede verse DÜMAIT (1977) y para Espana 

SCHWARTZ y GONZALEZ (1978; Pag. 182)
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de la tas a de ganancia, es de tipo logico-teorico. Del anâlisis de 
Hodgson ya se deducîa que son varies los fac tores que Inciden en - 
la tasa de ganancia, no existiendo a priori razones para la prima- 
cîa de uno de ellos. Sin embargo, fue un économiste marxista japo- 
nés, Okishio (5), quien mostro por primera vez que el problème fuji 
damental es el criterio que siguen los capitalis tas para seleccio- 
nar las têcnicas de produccion. En efecto, los capitalistas, a la= 
hora de adoptar una têcnica ahorredora de trabajo vivo, logicamen- 
te no siguen el criterio de la productividad del trabajo -lo que » 
sôlo ocurrirîa si seleccionaran las têcnicas comparandolas en te_r= 
minos de los valores-trabajo vigentes-, sino que lo hacen en term£ 
nos de coste, pudiendo ocurrir que seleccionen têcnicas que reduz- 
can el coste de produccion pero no necesariamente aumenten la pro- 
ductivi’ddd del trabajo.

La cuestion central se ha convertido entonces en saber cSiao se in
troduce el progreso tëcnico y que relaciôn tiene con el tipo de b£ 
neficio, siendo bas tan te abundan te la literatura dedicada al tema= 
desde los anos 60. La mayor parte de los trabaj os par ten del modè
le de Sraffa, situandose en el marco de un capitalismo de libre com 
petencia, utilizando ademas un sofisticado aparato analîtico. El = 
primer paso importante, a partir de la apprtacion de Okishio, fue= 
la distincion entre diversas formas posibles de progreso têcnico.= 
Asî SCHEFOLD (1976) disiinguiô entre progreso têcnico ahorrador de 
trabajo, progreso têcnico que implica mecanizacion -caracterizado 
por el hecho de que el proceso de produccion de la mercancia sera 
mâs largo, siendo mayor o igual la cantidad de materias primas ut^ 
lizadas directa o indirectamente-, progreso têcnico ahorrador de » 
materias primas e innovaciones -por ejemplo, un nuevo me todo de pr£ 
ducciôn que utilize las mismas ma terias primas o ma terias primas » 
diferentes. Y asî puede demos trarse -demostraciones materna t i cas que

(5) Seguimos el resumen de VEGARA (1978; pâgs. 237-8) Para un re- 
ciente repianteamien to del problème, vid. OKISHIO (1977) y BOWLES 
(1980)



m

no reproducimos aquî, ya que nada nuevo aportariamos- que en el» 
primer caso, progreso têcnico ahorradôr de trabajo, si la tasa de 
beneficio permanece constante, el salarie crece, permaneciendo = 
constantes la composicion organica del capital -que en muchos ca- 
Sos incluse es compatible con una elevacion en termines fîsicos » 
de la realcion capital-producto-, y la dis tribuciôn de la renta.»
En el caso del progreso têcnico que implica mecanizacion, bajo el 
supuesto de que la produccion esta equilibrada a lo Von Newman y» 
si el tipo de bénéficié permanece constante, se eleva la composi
cion organica del capital, provocando un aumento de la tasa de ex- 
plotacion. Cuando el progreso têcnico es ahorrador de materias pr^ 
mas, si el tipo de beneficio permanece constante la composicion o£ 
gânica del capital se reducira. Por ultimo, en las invenciones el 
resultado es indeterminado, si bien puede pensarse que desplazaran 
la curva de salaries , ya que al implicar un,riesgo alto, las invert 
ciones no se introducirîan a menos que se espere una reduccion im
portante en los COS tes unitarios(BEATO, 1980)(6)

Asî pues, tanto en un modelo unicamente con capital circulante, c£ 
mo con capital fijo, tanto si los capitalistas anticipan los sala
ries como si no, la introduccion de un nuevo procedimiento têcnico 
puede dar lugar a que la nueva tasa de beneficio sea mayor si no se 
modifies el salario real horario y alternativamente, el consume por 
trabaj ador y ano puede aumentar y reducirse la duration anual de » 
la jornada de trabajo e, incluse, dentro de ciertos limites, puede 
producirse un aumento de la tasa de beneficio acompanada de un in- 
cremento del salario real horario.(VEGARA, 1980)Los mismos result^ 
dos sa obtienen cuando se considéra la existéncia de produccion » 
conjunta (ROEMER, 1979; VEGARA, 1979)

(6) Es Importante resàltar que para Marx el incremento del capital 
constante en relaciôn al variable tiene lugar siempre y cuando p e £ . 
manezca invariable el tipo de beneficio. Aun asî, el cambio tecno- 
lôgico induce un cambio de la composicion organisa media de equil^ 
brio, pero no necesariamente en la real (MORISHIHA, 1977; pâg. 157)
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For tanto, en un contexte de capitalismo competitive, no cabe una» 
explicaciôn teôrica de la tendencia ai decrecimiento de la tasa de 
ganancia basada en la introduccion de têcnicas que supuestamente - 
darîan lugar a un aumento de la composicion organica del c a p i t a l ,= 
ya que tal aumento no tiene por que ocurrir. De esta forma, "el r£ 
sultado final no depende directamente del procedimiento seleccion£ 
do, sino tambiên de la configuraciôn résultante en la distribuciôn 
del producto. Si la nueva dis tribuciôn es muy favorable a los tra- 
baj adores no se excluye una reduccion de la tasa de beneficio" (V^ 
GARA, 1980; pâg. 97) Pero como ha senalado ROEMER (1979; Pâg. 393) 
todo lo anterior no significa que la tasa de beneficio no descien- 
da realmente, dependiendo fundamentalmente de la relaciôn entre el 
salario real y los beneficios, es d e c i r , dependiendo en ultima in£ 
tancia de la lucha de clases. De esta forma, el rechazo de la tes i s 
de la sobreacuraulacion-desvalorizacion por quiebra de su base teôr 
r i c a ,-supone sus tituir una explicaciôn mecanicis t a , b as ada fundamen 
talmente en el p rotagonismo de las fuerzas productives, por una e^ 
plicâciôn bas tante mâs tcp.rde con los presupues tos marxianos, cen- 
trada en las relaclQjies de fuerza y la lucha de clases fabril.

Ademâs, el papel del Estado no queda relegado en absolute a un se- 
gundo piano. Asî MEEK (1972) resalta el papel que puede jugar el E£ 
tado abaratando los bienes-salario, forma de evitar que aumentos en 
la composicion orgânica del capital pudieran dar lugar al descenso 
de la tasa de bepeficio. Para BLAUG (1973), el Estado puede desem- 
penar un importante papel, facilitando el progreso têcnico ahorra
dor de capital, al proporcionar economîas externas engendradas por 
la mejora de la inf raes truc tur a de los bénéficiés sociales. Un te_r 
cer aspecto, destacado por ROEMER (1979), es explicar «las diferen
cias entre las tasas de beneficio antes y despuês de impuestos, lo 
que dependerâ del nivel y la estructura de los ingresos y gastos y 
pôblicos.

Asî pues, al desplazarnos del campo de la teorla al de la realidad 
histôrica, se trata ahora de comprobar si en la prâctica se ha pr£ 
ducido o no un decrecimiento de la tasa de ganancia. Aunque pueda»
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parecer sorprendente, son may escasos los estudlos empfrlcos sobre la tasa = 
de ganancia, si bien existe una razôn poderosa que explica en parte esta la
guna: la ausencia de estadfstlcas en la mayorfa de los pafses y el hecho de» 
que en aquellos en que se dispone de las mismas, los conceptos y magnitudes» 
utlllzados no se corresponden con los de la teorfa marxista, en especial la» 
tasa de plusvalfa, el capital variable y el capital constante, que se-expre- 
san ademâs en términos de valor y no de precios. El estudio pionero es el de 
GILIMAN (1977)» al que sigue el de S.H.Mage (7) no publicado, y mâs teciente 
mente el de WEISSKOEP (1979 y 1981) ninguno de los très trabajos se dedu
ce que la composicién orgânica del capital baya aumentado y provocado un de£ 
censo de la tasa de ganancia. En el caso de Gillman, que abarca el perfodo » 
1849-1952, la composlcién orgânica del capital (definida como c/v) aumenta - 
hasta 1919 y se mantiene mas o menos estacionaria desde entonces y la tasa » 
de ganancia en términos de flujo no disminuye, mi entras que puede detectarse 
cierta dlsminucién en el perfodo 1880-1919 en términos de stocks. El trabajo 
de Ffeige abarca los afios I9OO-I96O y al igual que los otros dos se refiere a» 
los Estados Unidos, no resultando ninguna tendencia pronunciada al creclmien 
to de la composicién orgânica del capital. Por âltimo, el trabajo mâs r e d en 
te de Weisskopf es un intento de contraster empfrlcamente las diversas expli 
caciones que se han dado para justlficar la ezlstencia de un decrecimiento » 
de la tasa de ganancia, entre ellos la elevaelén de la cooqxjsicién orgânica» 
del capital (variante RCC), para el perfodo 1949-1975* Los resultados a los» 
que llega son que en ninguno de los modelos que desarrolla la composicién or 
gânica del capital desempefia un papel relevante en la tendencia al decree^ 
mlento comprobado, con fuertes oscilaciones, de la tasa de ganancia (8)

Exlsten algunos mâs trabajos de carâcter menor, como son el de AGLIETTA (1979) 
que proporclona un grâflco, sin apenas explicaciôn, de los indicadores de la 
tasa de rentabilldad para el perfodo 1948-1971 en los Estados Uni dos, del que

(7) Shane Mage: The lav of the Falling Tendency of the Rate of Profit. Hi.D, 
Dissertation. University of Columbia, 1963» resumido por HODGSON (1979)» don 
también se puede encontrar un comentario al trabajo de Gillman, que es expues 
to con gran amplitud por DESAI (198O)
(8)Para una discuslén de los resultados estadfsticos vid. también MUNlEY(l98l) 
y la respuesta de WEISSKOPF (l98l)
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parece deducirse un descenso, con fuertes oscilaciones, de la ganancia neta= 
antes del pago de impuestos, mientras que el flujo de caja, también con gran 
des oscilaciones, se mantiene relativamente eatable. En el trabajo de GOUX = 
(1901),■ midiendo los "bénéficies verdaderos" (intereses netos mâs bemefioios 
no distribuidos, mâs araortizaciones, mâs dividendes), llega a la conclusién» 
de que en el perfodo 1946-1976 ha descendido -en el caso de los Estados Unidos 
pero no asf en el caso Francés,

la segunda variante para explicar' el decrecimiento de la tasa de ganancia es 
la que atiende a la lucha de clases y a su incidencia sobre la distribuciôn» 
de la renta entre trabajo y capital, Sin duda el autor mâs destacado en esta 
Ifnea es KALECKI (l977)* habiendo desarrollado esta tesis para los Estados » 
Unidos R.Boddy y J.Crotty (9) y para el Reino Unido A.Glyn y S.Sutcliffe(lO) 
Thomas E. WEISSKOPF (l979), dentro de un modelo complejo, con el que intenta 
traducir los déterminantes de la tasa de beneficio en la teorfa marxista a = 
una estructura de precios, identifica esta variante con la tasa de e:cplota- 
cién, utilizando para la contrastacién erapfrica la participacién de los bene 
ficios en la renta nacional. Los resultados a que llega muestran que, tanto 
en el modelo mâs simple como en el mâs complejo -que tenga en cuenta el efejç 
to "utilizacién" y distinga entre fuerza de trabajo general y fuerza de traba 
jo directa-, esta variante explica prâcticaraente la totalidad del decrecimieJR 
to de la tasa de bénéficié, tanto si se considéra el perfodo en su conjunto, 
como en cada uno de los ciclos que pueden distinguirse y de las fases en que 
a su vez se subdivide cada ciclo^^^s très proposiciones en que se basa esta 
variante serfan: "Fri mer o, un incremento en el podsr de jla class traba j adora 
permite a los trabajadores negociar sucesivamente salarios mâs altos y por = 
ello aumentar la taaa de crecimiento de los salarios monetarios. Segundo, un

(9) "Class conflict and mâcro policy: the political business cycle" Review»>of 
Radical Political Economics. Spring, 1975
(10) British Capitalism. Workers and the Profits Squeeze. Penguin. London, 1972 
publicado en Estados Unidos con el tftulo Capitalism in crisis. Para un amplio 
resumen de las tesis de este libro, vid. WRIGHT (1979? pâgs. 147-154) '
(11) Weisskopf distingue en su trabajo entre una estrategia defensiva y otra 
oferisiva. Ihra ello considéra, ademâs de la reduccién del ejército de réserva 
de trabajo, los términos de cornercio y la relaciôn entre el precio de los bie 
nés de capital respecto a los bienes salario, llegando a la conclusiôn de que 
la lucha ha sido predominantemente defensive y como reacciôn a la Incidencia 
sobre los capitalistas del deterioro de los términos de cotnercio.
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Incremento en el poder de la clase obrera poslblllta a los trabajadores resi£ 
tir con ézito los esfuerzos capitalistas por aumentar la intensidad del tra
bajo 7 de ese modo reducir la tasa de crecimiento de la productividad. Terce 
ro, la elevaciôn de los costes unitarios del trabajo, que mâs temprano o mâs 
tarde resultarâ de la aceleraciôn de los salarios y/o de la desaceleraciôn de 
la productividad, podrfa no ser compensada por el correspondiente incremento 
en los precios de los productos ; como conseouencia, la participacién de los» 
salarios se elevarfa" (WEISSKOPF, 1979» Pâg. 346) En esta variante la cons 
deraciôn del Estado atiende f undamentalmente a su capacldad recptiva para las 
demandas de capitalistas y trabajadores, desde una perspective predominante- 
mente polftica.

For âltimo, la tercera variante para explicar el descenso de la tasa de ganan 
cia y las crisis consecuentes se basa en el problems de la realizaclôn, debî  
do a las dificûltades para vender las mercancfas producidas a precios renta
bles. La argumentaciôn discurre en la esfera de la circulaciôn preponderant^ 
mente, y sus principales defênsores son Baran y Sweezy. La hipôtesis bâsica» 
es que el proceso de acumulaciôn capitalista tiende a generar un desequiUbrio 
en el que la demanda de mercancfas se retrasa respecto a la capaoidad para * 
producirlas. Très son a su vez las versiones: la tesis del subconsumo, la t£ 
sis de la subinversidn y la tesis de la desproporcionalidad sectorial.

Es la tesis del subconsumo la que estâ mâs extendida, si bién, como seHala 
WRIGHT (1979; Pâg. 139)f no se ha llegado a una exposiciôn coherente de los 
argumentes en que se apoya. Ias causas del subconsumo estarfaa, a largo pla- 
zo, en el descenso secular de la participaciôn de los salarios por el orecien 
te grade de monopolio de las economfas capitalistas avanzadas. k corto plazo 
el declinar de la participaciôn de los salarios se deberfa a la relative vo
lât ilidad de los bénéficiés coo^arados con los salarios. En ambos casos el » 
descenso de la participaciôn de los salaries resttingirfa el crecimiento de» 
la demanda de consume, debldo a la mayor propensiôn al consume de las rentes 
salariales respecto a los bénéficiés. Un descenso en la demanda de consumo» 
se Bupone que restringe a su vez el crecimiento de la demanda agregada, ya » 
que el otro componente fundamental, la demanda de inversiôn, es esencialmen- 
te una demanda derivada, dependiente del crecimiento del consumo.
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la subvariante que atiende a los problèmes de subinverslôn, es el resultado» 
de asociar, en una perspective secular, la transiciôn de la empresa predomi
nant emente competitiva a la predominantemente monopolieta, argumentando que 
las emprefeas monopolfsticas tienen menores incentivos para invertir al tener 
que preocuparse de que no se estropen sus propios mercados. En un contexte = 
cfclico, la explicaciôn se encontrarfa en la volatilidad de la inversiôn y = 
sus efectos explicados con un mecanismo del tipo del acelerador de la inver- 
siôn utilizado por la teorfa œaoroeconômica, Por ôltimo, la tesis de la des
proporcionalidad sectorial reraarca las disparidades entre demanda y capacidad 
productive, a causa de la anarqufa del proceso de torn de decisiones descen- 
tralizado caracterfstico de una economfa capitalista. Las tesis del subconsu 
mo y de la desproporcionalidad se cdmbinan entre sf, y son explicadas en tir 
minos de utilizaciôn del excedente (BARAÎI, 1969? Cap. III; EARAH y SWEEZY, <■ 
1972; Cap, III) y si bien se apoyan en diferentes textes de Marx, encuentran 
su mâs firme sostên en los trabajos de Rosa Luxemburgo (l2)

El papel del Estado es importante en las explicaciones que se centran en los 
problemas de realizaciôn. Asf, para BARAN, el Estado es el unico inpulso del 
exterior que es capaz de hacer abandonar el punto muerto a la economfa del ca 
pitalismo, absorbiendo el excedente disponible, y haciendo que la demanda se 
iguale a la producciôn en condiciones de pleno empleo. El catâlogo de activé 
dadea. intervencionistas del Estado que proporclona BARAN (1969; pâgs. 122-142) 
carente absolutamente de sistemâtica, parte del principio de subsidariedad de 
las a’ctuaciones estatales, sefialando cinco âreas de intervenciôn: re^laciôn 
de la jornada laboral, gastos adicionales en consumo, tanto individual como 
colectivo, inversiones en instalaciones productivas -si bien excluyendo la aç 
tu&ciôn en actividades que denomina cornerciales, es decir, rentables (Fâg.ljo)- 
y gastos de tipo improductivo, en especial el railitarismo, gastos a los que 
Baran parece otorgarles el papel principal, impresiôn que se confirma en su 
obra posterior con Sweezy (BARAN y SWEEZY, 1972; Cap, VIl)

Dada pues la preponderancia explicativa que se concede a los gastos nilitares, 
importancia compartida en las tesis del Capitalismo Monopolista de Estado — tal

(12) En el capftulo X de su obra, SWEEZY (l970) ofrece un amplio panorama- de 
las teorfas subconsumistas de la crisis, a partir de la polômica entre los = 
marxistas rusos y los socialdemôcratas alémanés.
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como pone de manlfieato la siguiente cita de DELORME (l9ô5; Pâg, 98): "Los = 
gastos mllitares (y de policfa) constituyen el elemento déterminante de la = 
naturaleza del presupuesto y caracterfstica de la clase en el poder"—  parece 
interesante examinar alg^jnos trabajos recientes que se han ocupado de les = 
gastos mllitares y su importancia en el capitalismo, en especial la discusiôn 
alrededor del articule de Ron SMITH (l977) El punto central del anâlisis de 
Smith es la relaciôn existente entre las tesis del subconsumo y los gastos » 
mllitares. Para elle considéra en primer lugar,. a través de un anâlisis de = 
regresiôn para quince pafses desarrollados, si existe una relaciôn entre la» 
participaciôn de los gastos mllitares en la renta nacional y el nivel de pros 
peri dad, medido por la renta per câpita, en términos de que una mayor renta» 
per câpita signifique mayor porcentaje de gastos mllitares. Los resultados = 
muestran una relaciôn positiva con el producto nacional bruto, pero no con » 
la renta per câpita. Un anâlisis histôrico, por otra parte, muestra que los» 
gastos mllitares crecleron junto con la renta durante la primera mitad del » 
siglo, pero tendieron a caer despues de la guerra de Corea, a pesar de que la 
renta aiguiô creciendo. Un segundo anâlisis de corte transversal trata de re 
lacionar los niveles de desempleo con los gastos mllitares, obteniendo una » 
correlaciôn positiva, contraria a las predlcc ones del argumento subconsumis 
ta. En tercer lugar, existe una correlaciôn negativa entre gastos militares 
y estabilidad econÔmica -medida por la desviaciôn tfplca de la tasa de crecî  
mi ento- lo que indice que los pafses con mayores gastos mllitares tienden a» 
tener mâs bajas tasas de crecimientos con menores fluctuaciones.

Otra posibilidad distinta , reccgida por Smith, destacarfa el efecto de men 
tenimiento de la demanda, vfa exportaciones, a través de los gastos mllitares 
al menos para el caso de los Estados Unidos. Sin embargo, las consecuencias» 
de los gastos mllitares sobre la balanza de pagos son negatives, mientras que 
m  pcxcenb;)ialto de gastos. militares puede reducir el nivel de empleo, resulta
dos opuestos a las tesis subconsumistas, de forma que no puede argülrse que» 
el mantenimiento de la demanda sea la causa de los altos gastos militares, = 
sino mâs bién que da lugar a menores inversiones, un mener crecimiento de la 
productividad y a una situaclôn mâs precaria de la balanza de pagos. La ex
plicaciôn altemativa que ofrece Smith enfatiza la funciôn de los gastos mi
litares como un requerimiento estratégico del capitalismo, la necesidad de 
crear una superestructura polftica y militar para defender el sistema econô- 
mlco, con una triple dimensiôn. Primero, les estados capitalistas se agrupan
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para defender el "œundo libre"; segundo, entre los estados capitalistas la= 
influencia inter-imperialista y la capacidad de un poder hegemônico para or
gan! zar el sistema depende de su poder militar relative; tercero, dentro de 
cada estado, los gastos militares proveen un seguro contra las amenazas in4 
temas al orden existente, dadas las funciones Integradoras y coercitivas - 
del poder militar (SMITH, 1977; Pâg. 74) Las crfticas dirigidas al trabajo» 
de Smith, o bien intentan mostrar para el caso britânico que hay una rela = 
ciôn negativa entre el gasto en defensa como porcentaje del PNB y la partie^ 
paciôn en éSte de varies auatitutos (HARTLEY- y MCLEAN, 1978), o bien se - = 
centran era los anâlisis de.corte transversal, intendanto afinar las estima-» 
clones (CHESTER, 1978), poniendo en duda tan solo la existencia de una rela- 
oiôn sistemâtica entre gastos militares y desempleo (SMITH, 1978)(l3)

Podemos volver entonces al anâlisis de Weisskopf para a/eriguar que papel jue 
gan las explicaciones del descenso de la tasa de ganancia basadas en proble» 
mas de realizaciôn. Los resultados los aide, en el modelo simplificado, por» 
medio del tipo de utilizaciôn de la capacidad instalada, obteniendo una nuy» 
pequena influencia del misrao sobre la tasa de beneficio. En el modelo mâs ela 
borado la incidencia de las condiciones de realizaciôn es un poco mayor a lo 
largo del perfodo de estâdio (1949-1975), convirtiôndoss en fundamental para 
explicar el inicio de una nueva fase dentro de cada cicio y el final de los» 
mismos.

El resultado al que hemos llegado, después de esta larga excursiôn por las - 
teorfas explicativas de la crisis y de la posible incidencia que la polftica 
econÔmica tiene sobre la tasa de beneficio es que el papel déterminante lo de 
sempeBa la lucha de clases, manifestada a través de la preslôn de los traba- 
jadores por elevar su salario y por mejorar las condiciones del mistno, tanto 
en la fâbrica como a través del llamado salario social, a cargo del Estado.» 
Todo ello BUpone que el estudio de las polfticas estatales se convierta en = 
uno de los aspectos centrales de toda investigaciôn sobre el papel del Estado,

(13) Los anâlisis mâs recientes sobre la* estructura de los gastos del Estado 
han dejado en un lugar secundario el militarisme, tal es el caso de O'CONNOR 
(1974) y GOtJGH (1979) Fara un examen de las categorfas empleadas vid, BRAIRA 
(1981)
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estudio que ha de reallzarse totalmente en el piano histôrico, una vez que » 
se ha estableoido en el piano lôglco la racionalidad y los limites de las ac 
tuaclones econômicas del Estado, Como han destacado OSZLAK y 0'D0NNELL(1976)î 
"Esto sugiere que las polfticas estatales se insertan en una 'estructura de» 
arenas' que debemos conocer mejor para entender por qué se plantean y resue% 
ven cuestiones en unas y otras", permit!endo ademâs obtener una vlsiôn del » 
Estado "en acoiÔn","desagregado y descongelado como estructura global y 'pues 
to' en un proceso social en el que se entreoruza complejamente con otras fuer 
zas? Este enfoque se révéla neoesarlamente oomplementario con el estudio de» 
las vinculaciones entre clases y Estado, asf como con el anâlisis de una o » 
pocas cuestiones y sus respect!vas polfticas, a través del estudio de casos.

Al concebir a las polfticas estatales "como un conjunto de acciones y omisi£ 
nés que manifiestan una determinada modalidad de intervenciôn del Estado en» 
relaciôn con una cuestiôn que concita la atenciôn, interés o movilizaciôn de 
otros actores en la sociedad civil" (OSZLAK y O'DONNELL, 1976; Pâg. 21)» ta
ies polfticas sôlo adquirirân significaciôn en la medida que se vinculen al» 
tema o cuestiôn que las origina, al âmbito social en el que se insertan, a » 
los actores que intervienen en el proceso de "resoluciôn" de la cuestiôn -que 
puede consistir en su no resoluciôn o eu postergarniento indéfinido- y a las» 
respectivas y sucesivas polfticas.

la virtualidad del estudio de las polfticas estatales es que permite compren 
der la mediaclôn de las estructuras estatales entre los "inputs" instrumenta 
les introducidos en su seno por la lucha de clases y los "outputs" funoiona- 
les. Es decir, permite comprender la relaciôn existente entre las demandas - 
que se realizan al Estado y sus resultados. Para ello podemos construlr una» 
tipologfa de los diferentes tipos de demandas y sus correspondientes polfti
cas, sigulendo el esquema propuesto por ESPIG-A et.al. (1976)

las polfticas estatales variarân con el nivel de las rejlaciones sociales al» 
que se dlrigen, segân se refieran a la esfera de la producciôn o la de la cir 
culaclÔn, de manera que las demandas sobre lo que se produce y cômo se produ 
ce constituyen demandas al nivel de la producciôn, mientras que las demandas
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en el nivel de la circulaciôn se refieren a lo que se produce. En ambos ca = 
SOS el punto de referenda es la estructuraciôn del sistema productivo en el= 
marco de configuraciôn tendencial del capitalismo como un sistema mundial. = 
Junto al objeto de las demandas, hay que referirse en segundo lugar a los me 
dios con los que el Estado "resuelve" las mismas, es decir la forma que ado£ 
tan. La distinciôn se establece segun tomen una forma mercantil (commodified) 
o no mercantil. Las demandas que toman una forma mercantil son aquellas con= 
las cuales el estado pone en marcha y refuerza los mecanismos del mercado pa 
ra hacer cumplir algdn objetivo. la forma no mercantil de las demandas supo- 
ne que el Estado se situa fuera del mercado o incluse directamente opuesto a 
los mecanismos del mercado. Por lîltimo, las demandas llevan consigo unas ccn- 
secuenclas estructurales, pudiendo llevar a la reproducciôn o a la no-repro= 
ducciôn de las relaciones sociales capitalistas.

La combinaciôn de los très criterios anteriores permite elaborar el catâlogo 
de 1-03 diverses tipos de polfticas estatales, representadas y ejemplificadas 
en el Grâflco de la pâgina siguiente. Estos tipos, que sôlo enunciaremos (Vid. 
ESPIÇ-A et,al., 1976; pâgs. 200-203) son ocho:

- Polfticas reproduetivas-mercantiles al nivel de la circulaciôn;
- Polfticas reproduetivas-mercantiles al nivel de la producciôn;
- Polfticas reproductivas-no mercantiles al nivél de la circulaciôn;
- Polfticas reproductivas-no mercantiles al nivel de la producciôn;
- Polfticas no reproduetivas-mercantiles al nivel de la circulaciôn;
- Polfticas no reproduetivas-mercantiles al nivel de la producciôn;
- Polfticas no reproductivas-no mercantiles al nivel de la circulaciôn;
- Polfticas no reproductivas-no mercantiles al nivel de la producciôn.

ün aspecto importante de las polfticas enumeradas es la primacfa de las poli 
tlcas reproduetivas-mercantiles al nivel de la producciôn y de la circulacüi 
en especial de éstas ôltimas, dada la precauciôn con la que los capitalistas 
aceptan prâcticas de intervenciôn directa en la producciôn.

Ahora bien, el estudio de las relaciones entre las polfticas estatales y el 
contenido de la lucha de clases en ningiSn modo ago ta el estudio del Estado,
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GRAFICO Nfl 1.- Contenido de las demandas polfticas■

Con-=ecuencia3 estructuralos.- A; Reproductive de las rr.ss.cc. 
FORMA DE LA INTERÆNCION 

Mercantil . Uto mercantil

CIRCULACION

PRODUCCION

Cortes fiscales, subven ciones y siÆsidlos, se- guro de desempleo, etc. gratuitamente, etc.

Contratos con emprçsas orlyadas para orovxslûn 8e infraeS^ruçtura, empresas publicas.
ÜSSIÏSS gSÊÎîèégratuita.

Consecuencias estructurales.- 3: Mo reproductiva de las rr.ss.cc. 
FORMA DE LA INTERÆÆION 

Mercantil No mercantil

CIRCULACION

z

PRODUCCION

| ^ ' ‘SS!Fug?zrSi*"-
saîwlalesTcomî™dascon.contrôles^de Bene- ■ ficios y precios

Srtp^sigîiEiSf*"
ëomma|iâ 8e^con?rol de rentes, etc.

EFiiîS ?ÎS?aî”* “
Aproplacidn de fâbri- ças por Ios._trafaaja-
P ‘"iî*p?|liïS^i5?Sb«

sociales

Fuente: ESPIG-A , FRIEDLAND y WRIGHT (1976; Pâg. 20l)
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y menos aiîn eu incidencia en las prâcticas econômicas del Estado. La concep- 
ciôn del Estado como relaciôn social, como arena de conf lie':os y por tanto
como espacio autônomo resultado de la estructura de la sociedad capitalista,
plantes una oompleja red de interrelaciones entre el proceso de acumulacion 
y reproducciôn, la estructura de los aparatos de Estado y la lucha de clases 
que a través de los mismos se desarrolla formulando demandas. Una represents 
ciôn simple de taies interrelaciones se pr 3'enta en el grâfico n® 2. donde =
se resumen las ideas de ESPIG-A et.al, (1976; Pâg. 213) y de GODGH (l979; =
lâg. 68)

GRAFICO N» 2

Acumulaciôn de capital 
en périodes especificos y 
circunstancias nacionëles

Organizaciôn de la 
lucha de classa

Contenido de la lucha 
politica de clase

Estructura primaria del 
Estado y orlgenes del 
désarroilo capitalista

Estructura 
del Estado 

•Ts

Contenido de las 
polfticas estatales

Un ejemplo del planteamiento de las interrelaciones en que se ven envueltas» 
las polfticas estatales lo représenta la incidencia que el desarrollo de las 
relaciones capitalistas de producciôn haya tenido a la hora de configurar la 
estructura del Estado. En sfntesis, se trata de establecer la pertinencia de 
la distinciÔn entre el Estado de las formaciones capitalistas avanzadas y el 
Estado periférico, bien entendido que no nos referimos a los distintos regf 
menes, sino a la posibilidad de que el Estado se estructure de diferente ma
nera, dando lugar a modos diverses de intervenciôn. Es el problema del muy= 
diferente papel que Juega el sector productivo estatal en las formaciones *=
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sociales, segdn sean centrales o periféricas, Han de menbionarse al respecto 
diversas aportaciones sobre el primer aspecto, la existencia de un Estado pe 
rifirico, como las de EVERS (l979), KAPLAN (1976), o a niveles mas fortnaliza 
dos las de FITZGERALD (i960). Sobre el sector productivo estatal son conside
rables los intentos realizados en Hispanoamérica, por lo que nos a&tendremos 
de realizar una recolecciôn de citas.

Otro ejemplo de cômo el estudio de las polfticas estatales, envuelto en el = 
marco de las vinculaciones entre clases y Estado, constituye un poderoso ins 
trumento de conocimiento cientffico transformador, es el anâlisis de las po
lfticas de industrisLizaciôn, en tanto el desarrollo del sector industrial » 
constituye el centro de las relaciones econômicas del modo de producciôn ca
pitalista y punto de referencia para juzgar su grado de atraso asf como su = 
nivel de bienestar. la polftica de industrializaciôn es un observatorio pri- 
vilegiado para captar la unidad de la polftica econÔmica, al tiempo que el - 
carâcter multidireccional de toda polftica estatal, en este caso de la polf
tica econÔmica, fruto precisamente de los diversos intereses que se ponen en 
juego. Pero no sôlo eso, sino que nos descubre con claridad la uniôn entre - 
las prâcticas de regulaciôn -deducidas al nivel lôgico— y las de intervenciôn 
-deducidas del anâlisis histôrico-. Vale la pena detenerse en este ôltimo as. 
pecto, pues constituye el centro de la investigaciôn que hemos realizado.

Eh tanto polftica estatal, résultante de las demandas dirigidas al Estado por 
los diversos intereses en conflicto -diversas fracciones del capital, entremez 
clados con sectores de las clases subordinadas e incluse de las dominadas- el 
aspecto regulador de la misma supone reproducir la lôgica del capital. Ello» 
quiere decir que su aspecto fundamental es asegurar la extracciôn de la plu£ 
valfa a los traba jadores y permitir la valorizaciôn del capital en cada uno» 
de los lugares de producciôn, esto es, en las empresas. De ahf que la ônica» 
forma de localizar la presencia de las fracciones de capital, identificando» 
sus demandas, es conocer las empr.esas y las fracciones de capita,! présentes» 
en ellas. Nos situamos entonces de lleno en el tema de las relaciones de po
der y su conexiôn con la lôgica del capital como relaciôn social. El anâlisis 
agregado de las empresas se realizarâ entonces al nivel de las ramas a que » 
p(Ktenezcan.
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Y complementando el anâlisis de las relaciones de poder, en la busqueda de la 
lôgtea de la regulaciôn estatal, un anâlisis histôrico habrâ de poner de ma- 
nifiesto el papel que juegan las demandas en relaciôn con el mercado mundial 
al ‘que tiende el modo de producciôn capitalista. En efecto, cada formaciôn = 
social, en funciôn de su carâcter central o periférico -desigualdad que man^ 
fiesta la faceta espacial de reproducciôn del capitalismo- se especializa en 
unas detertninadaa producciones que definen su lugar en la diuisiôn intemacio 
nal del trabajo. La posiciôn de cada formaciôn social en el espacio intema- 
cional no es sin embargo estâtica ni pacifica, por el contrario, es cuestio- 
nada constantemente y renégociada por las clases dominantes. El resultado es 
la asignaciôn al Estado de la representâciôn de esos intereses, a través de» 
la formulaciôn de las correspondientes demandas, colocando al Estado en la di 
recciôn del procebo de especializaciôn productiva. Esto supone generaimente» 
que el Estado asurne el papel de cohesionar la estructura productiva, actuan- 
do como filtro que reasigna posiciones a las diversas fracciones de capital» 
en funciôn del proceso de acumulaciôn-reproducciôn, visible dnicamente en un 
anâlisis seccional (PALLOIX, 1979). El Estado puede entonces ocupar un papel» 
protagoniste en la producciôn a través de intereenciones direc as y este pr£ 
tagonismo sôlo puede ser explicado en términos de su posiciôn -dominante o 
dependiente-. Aquf se enmarcan los estudios sobre el papel de las empresas = 
pdblicas en el movimiento del capital, segdn la secciôn productiva en la que 
se centren sus intervenciones. Baste la remisiôn a los trabajos de ABRAMG7AÏ 
(1976), MANTBGA (l979), OLIVEIRA y MAZZUCHELLI (1977) entre otros.- Iæ  in 
tervenciôn del Estado puede asfmismo privilegiar espacios de valorizaciôn or 
tando por intervenciones indirectas que inciden sobre la organizaciôn espa
cial del sistema productivo y, por tanto, sobre la competencia de los capita 
les. De hecho ambas actuaciones interventoras, directas e indirectas, pueden 
ser oomplementarias entre si y con las prâcticas reguladoras que necesariamen 
te les acomparüan. Por ôltimo, si la presencia de las fracciones de capital = 
en las empresas provoca la necesaria concurrencia de los productores ante los 
efectos de las polfticas estatales, la orientaciôn de éstas ultimas en fun
ciôn de la configuraciôn histôrica del sistema productive provoca la concu
rr encia de los capitales, lo que origina contradiccionesy discontinuidades, 
que se suman a la propia inereia que le confieren a los aparatos de Estado su 
autonomfa relative respecto de los agentes demandantes.
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En funblôn de l&s anteriores observaciones, el estudio de una polftica esta
tal concreta, dentro de una formaciôn social y en un perfodo determinado, ha 
de plantearse cinco tareas:

1®.- Définir los objetivos générales de la polftica estatal -por ejemplo, las 
estrategias de industrializaciôn-. Se busca identificar ciSales son las» 
fracciones de olase que asumen. e imponen el proyecto polftico-econômico 
que materializa cada una de las estrategias.

2®.- Définir los objetivos e instrumentes especificos en que se côncreta cada 
estrategia, examinando cômo se formulan y cuâles son las coyunturas e in 
tereses que determinan su formulaciôn,

5®,- Identificar los beneficiaries concretes de las polfticas y las fraccio
nes de capital que partioipan de los mismos.

4®.- Examinar la incidencia de las polfticas en la conf iguraciôn del espacio 
productive y en la j erarquizaciôn del mismo en funciôn del proceso de » 
acumulaciôn-reproducciôn.

5®.- Evaluar los costes y resultados: movilizaciôn polftica, costes monetarios, 
efectivi^d en la resoluciôn de los cuellos de botella, etc.

Este es el esquema que ha guiado nuestra investigaciôn, centrada en las prâc 
ticas econômicas del Estado espafiol en los afios 1938-196) que tuvieron por ob 
jeto fomenter el proceso de industrializaolôn7~nuya filosoffa, instrumentos, 
grupos sociales presentee y resultados se pasa a exponer seguidamente.



CAPITULO SECUNDO

LOS PLANTEAMIENTOS BASICOS Y LA ORGANIZACION DE LA POLITICA INDUSTRIAL ESPA- 
SOLA EN EL PERIODO 1939-1963.
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1. INTRODUCCION . . .

Eh una permpeotlva estrlctaaente teôrica, en el capitule precedente, hemos ex 
puesto nueatro modo de entender la politica industrial, dentro del conjunto» 
de prâcticas que conforman la funciôn econÔmica del Estado en las foraacio - 
nés sociales capitalistas, como elemento or^nizador del sistema productivo» 
en un proceso contradictorio, donde factores intemos y extemos juegan papg, 
les relevantes, que se resuelve, finalmente, en el posicionamiento de ese - 
sistema dentro de la divisiôn internacional del trabajo.

Evidentemente, la politica Industrial no es la ônica actividad estatal que - 
conduce a tal resultado, pues en il influye el conjunto de prâcticas econômi 
cas, polfticas e ideolôgicas dsl Estado. Sin embargo, desde el punto de vis
ta de la contrastaciôn empfrica de las hipôtesis teôricas, el anâlisis de la 
polftica industrial, por implicar prâcticas de intervenciôn en la producciôn, 
tiene la ventaja de hacer factible el conocimiento concreto de sus bénéficia 
rios^y, a través de ellos, de su incidencia efectiva sobre la configuraciôn» 
del sistema productive. De ahf que, en la perspectiva teôrica que mantenenMS, 
hayamos elegido la politics industrial espaRola como objeto de anâlisis empl 
rlco, centrândonos en el perfodo 1939-1963.

la elecclôn de este perfodo requiers una justificaciôn, pues no obedeoe a una 
declsiôn arbltraria, auqque, l^gicamente, sf Implica un cierto subjetlvismo» 
de quien efectôa la investigaciôn, por cuanto en ella se reflejan sus prefe- 
rencias personales acerca del objeto de estudio. En efecto, el période dell- 
mltado entre 1939 y 1963 constituye una unidad de anâlisis, pues, aunque en»' 
âl puedan distinguirse varies subperiodos en funciôn de ciertos cambios de - 
orientaciôn en la actuaciôn del Estado que responden a las variaciones de la 
coyuntura econÔmica y politics, nacional e internacional (CLAVERA et al. 1973)» 
es clarO que tanto los principios bâsicos que informan la polftica industrial, 
como la vigencia de las normes jurfdicas en que taies principios toman forma 
operatiya a efectos de sujetar dicha actuaciôn al principio de legalidad, se 
mantuvleron invariables a lo largo del mismo. Como seAala ESTATE (1963; pâg.
VI) reflriéndose a aquéllos:

"Los criterios bâsicos de la polftica industrial espaRola, (définidos en
tre 1959 y 1941), han conservado su vigencia oficial hasta el bienio en»



or::

curso (1962-63), fase en la cual se han dado los prlmeros pasos para - 
urn nueva deflniciôn de la politica industrial".

Y, en cuanto a las normas,cabe indicar que,coco en los nosterioras eplgrafes 
de este capltulo tendremos ocasiôn de senalar, las très oâs importantes 
en que se basa dicha politics, pierden su vigencia o experimentan cambios sus, 
tanciales al finalizar el perlodo. Asi, la Ley de Industries de Interés Na - 
clonal -en cuyos efectos se centra la mayor parte del anâlisis aqul efectua- 
do- se dicta en 1959 y se deroga en 1965; la Ley de Ordenacién v Defensa de= 
la Industrla. también dictada en 1959, dos de cuyos aspectos mâs fundamenta
ies son la limitaciôn de la entrada de capitales extranjeros y la supresién» 
total de la libertad de industria, al someter a autorizacién administrative» 
previa.toda instalacién, ampliacién o traslado de industries, se modifica - 
sustancialmente en ambos entre 1959 y 1965, aunque mantenga su vigencia has
ta nuestros dias; y la Ley de creacién del Institute Nacional de Industrie.» 
que se mantiene vigente desde su publicaciôn en septiembre de 1941, aûn sin= 
cambios en su articulado hasta que se dictara el Decreto-Ley 20/1970, de 24= 
de diciembre ( 1 ), si experiments modificaciones en lo que a su aplicacién» 
concreta se refiere, también a partir de 1965» modificaciones de las que ré
sulta altamente signlficativa la variacién en el procedimiento de la.créa - 
cién de empresas naoionalee establecida en el articule cuarto de la Ley 194/ 
1963, de 20 de diciembre, aprobatoria del primer Plan de Desarrollo ( 2 ).

Por otro lado, con independencla de su delimitacién, la elecciôn del perlodo 
se justifica también por el hecho de que, para los anos que transcurren en - 
tre 1964 y 1977, ya se ha efectuado una investigaciôn similar a la que aquf» 
se présenta y que parte de idénticos preèupuestos metodolôgicos, aunque inc^ 
da en ciertos aspectos relscion^dos con le. politica fiscal que aqul no se - 
abordan. Se trata del trabajo de BRARa (l98l) que constituye su tesis docto
ral y que forma parte de una investigaciôn colectiva mâs amplia, de la que - 
el prosente estudio también es parte, en la que se pretende analizar la incj. 
dencia de las prâcticas estatales de regulaciôn e intervenciôn en la actividad

( 1 ) Excepciôn hecha de su articule 18, que concedla a las empresas de part^ 
cipaciôn mayoritauria del INI los bénéficies de la Ley de Industries de Inte- 
rée Nacional, que quedô derogado por la disposieiôn final segunda de la I^y» 
152/1963, de 2 de diciembre, sobre Industries de Interés ftreferente.
( 2 ) A pesar de ello debe indicarse que el procedimiento establecido por - 
esta Ley no es, en sentido estrieto, novedoso, pues ya se habfa aplicado en» 
forma similar en ciertos casos, como los de "Industrias Textiles del Guadal- 
horce" y la "E. N. de Celulosas de Pontevedra", durante los afios cincuenta.



industrial durante la vigencia en Espafia del rdglmen politico Instaurado tras 
la Guerra Civil que se ha dado en llanar dlctadura franqulsta.

Si la materia y el perlodo de estudio quedan, a nuestro entender, justlfica- 
doB, corresponde ahora exponer el contexte politlco-econômlco y jurldlco en» 
que tiene lugar la actuaciôn del Estado, para pasar, posteriormenté, al anâ
lisis de su incidencia real sobre el sistema productivo. Por ello, en este - 
eplgrafe abordamos algunos aspectos de la polftica industriel refer entes al» 
plant eami ento de la industrializaciôn como opciôn de transformaoiôn radical» 
del sistema productivof y en los posterlores, erponemos cômo qse planteamie|i 
to à estrategia se traduce en normas légales de regulaciôn e intervenciôn que 
fundamentan jurfdlcamente tal actuaciôn.

La opciôn indudtrlalizadora como eje sobre el que se habrfa de articular la» 
polftica econÔmica del Nuevo Estado, del régimen franqulsta, surgido de la - 
oontienda civil, es un hecho claramente establecido. Como han seRalado CLAVE 
HA et al. (1973; pâg. 75)*

"la ya évidente ideologfa agraria de los dirigentes nacionalistas no les» 
impidiô enfrentarse resueltamente con el problems de ordenaciôn y recupe, 
raofôn de las industrias, sobre todo poco antes de la conqufsta de Bilbao, 
Asi, por ejemplo, mientras se creaba el Servicio Nacional del Trigo para 
garantizyr los precios de aquâl cereal, ya iban pergreKândoee las. idea’s» 
de aqudllos que, en les primer os cuarenta, iban a considerar la industrla 
lizaclôn de Espaffa como el camino obllgado del desarrollo".

Tal opciôn partis de la oonsideraoiôn de Eapafk como un pals pobre y atrasa- 
do, por efecto del enome peso que en âl tenfan las actividades agrarias, en 
el que el bajo nivel de vida de la poblaoiôn diffeilmente podrfa ser superado 
mientras el crecimiento de âsta se mantuvlera por enoima del de la producciôn. 
Ello oomportaba, por otro lado, en una coyuntura altamente proteocionista a» 
nivel internacional agravada posteriormente por la oontienda mundial, grandes ' 
dificûltades eh el oomercio exterior, sobre todo por la incapacidad dsl sec
tor agrario exportador para generar divisas suficlentes para compensar la Im 
portaciôn de productos industriales. De., ahf que la indus trializaciôn se viera
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como una necesidad apremiante del proceso de crecimiento, ya que, mediante la 
Implantaclôn de nuevas actividades fabrlles séria posible sustltulr, al mènes 
en parte, las Importaclones de determlnados productos de gran Importancia pa 
ra el funcionamlento de la economla.

Antonio ROBERT (1943)» uno de los mâs fervlentes defênsores de la opciôn in- 
dustrlallzadora, que tuvo una Importante responsabllidad en la apllcaciôn de 
las nedldas de politica industrial desde su puesto de Director General de In
dustria, slntetizaba la posiciôn de quienes alimentaban tal opciôn, del si -
guiente modo :

"(Los) très problenas que tiene planteados la economla nacional -bajo ni
vel de vida, déficit crônico de la balanza comercial y crecimiento de la 
poblaciôn no correspondido por el de la producciôn- no son mas que très»
aspectos de una sola cuestiôn. 0, ai se quiere, très consecuencias de un
mismo hecho: el retraso del proceso de racionalizaciôn econÔmica por ra- 
zôn de una insuficiente industrializaciôn" (pâg, 85),

Y, por tanto, la industrializaciôn se concebla como un salto hacia adelante» 
que habrla de posibilitar la superaciôn del atraso en que se desenvolvla la= 
economla espatfola, aunque no por ello se habrla de alcanzar el nivel de otros 
pafses mâs avanzados ( 3 );

Ahora bien, la consecuciôn de un proceso de crecimiento industrial requerla 
necesariamente de la acciôn estatal con objeto de impulserlo y orientarlo,» 
Y, por ello, es pertinente preguntamos por los planteamientos que subyacen» 
en la polftica Industrial formulada y aplicada en el perlodo. Taies plantea
mientos son, bâsicamente, los sigulentes:

Hh primer lugar, el mantenimiento.del "nacionalismo econômico" -nacido a raiz 
de la Restauraciôn canovista de la monarqula, en respuesta al predominio de 
intereses extranjeros dentro de la economla espaRola- como ideologfa que in
forma la actuaciôn del Estado, lo que conduce, como seRala ESTAPE (1964; pâg.

( 5 ) ROBERT (1943; pâg. 93) senala lôcidamente este aspecto, que contrasta» 
con las, en ocasiones, grandilocuentes presentaciones de las iniciativas es
tatales, cuando dice que "por mucho que nos afanemos en ganar el tiempo per- 
dido, no llegaremcs a igualamos con las grandes potencias manufactureras, - 
por lo menos dentro del plazo mâs dilatado que pudiera abarcar una previsiÔn 
razonable”.
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233} a la "prosecuciÔn de la polftica industrial adoptada con escasas varian 
tes desde comienzos del siglo y que descansaba sobre dos ejes tradicionales> 
el proteccionismo arancelario y el principio de sustituciôn de importaciones”.

Tal eontinuidad de los principios nacionalistas se traducirâ, en cuanto a la 
formulaciôn de la polftica econÔmica, en una exacerbaciôn de la sustituclôn» 
de imuortaclones. bajo la denominaciôn de autarquia, como planteami ento bâsl 
co de las actuaciones estatales. la autarqufa, sin embargo, en el estrieto - 
sentido del târmino, no constituirâ en la prâctica sino el recubrimiento - 
verbal de una polftica de sustituciôn de Importaciones de corte clâsioo, que 
es consciente de les limites a que puede llegarse en la extensiôn del siete- 
ma productive en funciôn de la dotaciôn interna de factores y de la accèsib_i 
lidad a teonologfas que, necesariamente, han de importarse. Aunque, en dlveg 
sas partes de nuestra investigaciôn, tendremos ocasiôn de hacer amplia refe
renda a este segundo planteamiento de la polftica industrial, sf queremos - 
dejar insistir aquf en que, mâs allâ del lenguaje en que se expresan algu- 
nas disposiciones oficlales, los dirigentes de la Administraciôn Pâbllca de- 
jaron clara constancia de lo que indicamos. Ast~ en.su discurso en las Cortes, 
pronunciado el dos de diciembre de 1943» el entonces Ministre de Industrie y 
Oomercio, Indioaba que:

"Sin pretender planes ambiciosos de autarqufa integral, por tener una idea 
Clara y firme de los limites y sentido que en nuestro pais puede tener - 
una aspiraciôn autârquiea, las industries elegldas para ser mâs ampllamen 
te desarrollâdas han sido precisamente las que en época de pas rêpréiénta 
bah un gran sacrificio econômico para nuestra balanza de pagos, y, en âpo 
ca de guerre, una mayor dificultad de adquislciôn a través del oomercio» 
exterior" (CARCELIER SBGÜRA, 19431 pâg. 47).

En efecto, la seleociôn de sectores sobre los que habrfa de incidir la polf
tica industrial se efectuô, como àHos mâs tarde seMalara ROBERT (1954; pâgs. 
116 a 119), teniendo en cuenta el peso de las correspondientes importaciones 
( 4 ). Pero también, como demuestra un documente reproducido por VIRAS et al.

( 4 ) Robert haoe referenda a la celulosa, fibrae textiles artificiales, fer 
tllizantes nitrogenadoe, productos qufmicos sintéticos, maquinaria, automôyi 
les y trac tores agrf colas. ïïna lista mâs amplia se encuentra en AIARCON DE - 
Là LASTRA (1940), donde también se mencionan laqlderurgia y metalurgia bâsl 
ca, carbôn, aeronaôtica, construeciôn naval, algodôn y otras fibras textiles 
naturales.
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(1979; pâgs. 295 a 297) ( 5  ), en ella influyô también la posibilidad de ob
tener ayuda técnica de Alemania para equipar las instalaciones industriales» 
que habrlan de construlrse, aunque, como podrâ comprobarse en el capitule - 
cuarto, ese pals no fué, ni siqulera en los primeros afios cuarenta, el lînico 
sumini s trader de la tecnologia necesaria para la consecuciôn de la politica» 
sustitutiva de importaciones ( 6 ).

Finalmente, un tercer principio que orientarâ la politica industrial se refie 
re a los modos de intervenciôn estatal en la producciôn, pues junto a prâctj^ 
cas interventoras de carâcter indirecte -como son las compras de mercancias» 
por los ôrganos de la Administraciôn FÔblica y la concesiôn a empresas de be 
neficios fiscales y subvenciones- que contaban, en aquella época, con una - 
larga tradlciôn, encontraremos otras de carâcter directe, llevadas a cabo por 
empresas de propiedad publica, que pretenden cubrir los huecos que deja la - 
iniciativa privada y que es necesario rellenar para hacer viable el proceso» 
de industrializaciôn. Estas prâcticas de intervenciôn directa por medio de - 
empresas publicas, que ya se hablan dado, con anterioridad a nuestro perlodo 
de anâlisis, dentro de Espafia (VELARDE FUERTES, 1970; MEDEL CAMARA, 1972), - 
constituyen sin embargo por su extensiôn productiva, su entidad cuantitati . 
va y, sobre todo, su forma organisât iva en tomo, principalmente, al Institu 
to Nacional de Industria, una de las novedades mâs importantes de la politica 
industrial. Novedad que, como se argumentarâ mâs adelante, no supondrâ, al - 
menos en su resultado final, una colisiôn entre intereses estatales y priva
dos, sino mâs bien, por el contrario, una complementariedad de los mismos f£ 
vorable, desde el punto de vista econômico, a estes ôltimos.

Ahora bien, con independencla de los planteamientos o principios subyacentes

( 5  ) Nos referimos al "Informe de 22 de marzo de 1939" conservado en el Ar
chive del Ministerio de Asuntos Exteriores, legajo R-1033, E-28,
( 6  ) De todos modos hay que constatar que, en la década de los cuarenta, las 
relaciones con Alemania, en tanto que suministradora de equipos y tecnologia, 
fueron muy importantes; hasta el punto de que, como se pone de manifiesto pa 
ra algunos casos concretos en el siguiente capitule, el retraso que se produ 
jo en la puesta en funcionamlento de diversas fâbricas se debiô, bâsicamente, 
a "la ruptura de las comunicaciones con Alemania, donde por no poder recibir 
los de otras procedencias, estaban concehtrados la mayor parte de los pedi - 
dos para las nuevas instalaciones industriales y, lo que es peor, la técnica 
correspondiente a las mismas" (STJANCES, 1955; pâg. 10).
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en la pol£tlca industrial apllcada durante el perfodo* nos interesa ahora sub 
rayar, a efectos de situar adecuadamente el objetp de nuestro andllsls, que= 
las prdotlcas reguladoras e interventoras que esa polftica comporta se oon-
ciben, desde los prlmeros momentos, en una vlsidn unitaria de la accidn del=
Estado con vistas a la aceleracidn del jnroceso de industrializacidn. Regula- 
ci6n e intezrvencidn resultan asi dos prAoticas complementarias entre si para 
el logro de los objetivos propuestos.

En efecto, como destacara la DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, MIC (1942{
lO), la promocidn de las actividades Industriales, exigfa del Estado lo si - 
guiente%

"En primer término, una labor a veces penosa, pero siempre inexcusable: - 
regular la aotividad espontAnea de la iniciativa particular, para evitar 
que, persiguiendo exclusivamente el luoro sin tener en cuenta los altos» 
intereses nacionales, entorpeciera y dificultara el resurgimiento emplean 
do inadecuadamente materias primas que escaseaban, divisas précisas para 
ctras atenciones vda urgentes y capitales que podrlan consagrarse a menes 
tares mds interesantes para la nacidn,., al mismo tiempo, es neces&
rie llévar a cabo otra (labor) de estlmulo y encauzamiento de la inieia* 
tiva privada, segdn la cual el Estado se adelanta a 4sta, seHalAndole los 
objetivos cuyo logro demanda el- alto inter4s nacional, dÆndole medios pa 
ra eonseguirlos".

De ah£ que es afirme "que hpy existe una verdadera direccldn del desenvolvi- 
miento industrial por parte dsl Estado". en la que la "capltalizacldn indus
trial dirigida"* es decir, las inversiones pdblicas y privadas en enpresas - 
directamente promocionadas o ayudadas por el Estado, juega un papel muy rele 
vante (ibidem, pdgs. Il y 12).

Por ello, aunque el objetivo que nos projwnemos. en esta investigacidn se re
fiers fundamentalmente a los resultados que las prdoticas estatalcs.de inter 
veheidn produjeron sobre la conformacidn del sistema productive, es précise» 
tambi4n analizar, siquiera sumariamente, las actividades reguladoras oon ellas 
relacionadas.. Y de ahl que, en el epfgrafe siguiente, expongamos algunos de»
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los principales rasgos de estas dltimas, centrdndoncs, sobre todo, en las liatmitaciones impuestas durante el periodo a la libertad de industrie, por enten 
der que 4stas constituyen un lugar privilegiado para la comprensidn de la com 
plementariedad entre las prdcticas reguladoras y las interventoras del Estado,
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2. LA REGUIACION DE IAS ACTIVIDADES INDÜSTRIAIES; ESPECIAL REFEREMCIA A lAS» 
LIMITACI0NE5 DE LA LIBERTAD DE INDÜSTRIA.

Dentro de la polftica industrial, la regulacidn de las actividades producti
ves comprends numerosas actuaciones del Estado que van desde la détermina - 
cidn de sus caracterfsticas técnicas y las de los productos en ellas obteni- 
dos, bas ta la imposiciân de normes de seguridad e higiene en las instalacio- 
nes fabriles o la fijacidn de prioridades seotoriales para la intervencidn - 
estatel, todo ello en orden a garantizar las condiciones mteriales en que - 
ban de desenvolverse. El anAlisis de esas actuaciones, por su gran extension, 
no résulta posible en esta pdginas, ni constituye nuestro objetivo especffico 
de investigacl6n, aunque si haremos referenda a àlgunas de ellas al hilo de 
la exposicidn del contenido de la primera ley dictada en EspafSa con la pre - 
tension de comprender la totalidad de los aspectos de la aotividad industrial 
que son objeto de regulaciôn estatal. Se trata de la Ley de Ordenacidn y De
fense de la Industrie, de 24 de noviembre de 1939 (BOE de 1$ de diciembre),» 
que, con el objetivo explicite de crear "una economla indus trial espafSola - 
grande y prôspera, liberada de la dependencia extranjera, que revalorice las 
primeras materias nacionales", se plantes como el complemento regulador nec^ 
sario para llevar a efecto las polfticas de intervencidn en la produccidn, - 
pues "para que las medidas de proteccidn sean fruotfferas, ban de bermanarse 
en su aplicacién con preceptos légales de la misma catégorie que ordenen, de 
fiendan, orienten y disciplinen la (uroduccidn, dentro de un plan orgdnico de 
amplia tutela estatal que abarque todos los aspectos técnicos y econéadcos - 
del fomento y progreso.de la industria nacional" (Cfr, preAmbulo).

En esta perspective, la ley incide fundamentalmente en très aspectos % la or- 
denacidn de las actividades industriales, la defense de la produocidn nacio
nal y la investij^cidn tecnoldgica.

Comenzando por el dltimo de estos aspectos, cabe indicar que el dnico artlcu 
lo a 41 dedicado constituye mAs una declaracidn de intenciones que una norme 
reguladora en sentido estrloto, lo que, con» veremos, contrasta con el resto 
de la ley. En efecto, en dicho artfculo -el 19- se habla de que "se organisa 
rAn laboratorios de investigacidn y ensayos industriales,••• se crearA un 6r 
gano de informacidn,.,, se establecerAn los grades y especialisaciobes nece- 
sarias para former buenos Ingenieros directores de fAbricas, Ayudantes, Jefes
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de talleres y obreros especializados#,., (y se) ayudard.,, a los espafioles - 
que,,, asplren a poner en prdctica, en prueba industrial, nuevos procediinien 
toe o elementos de fabricacidn que conatituyan Inventes"; pero no se dice na 
da acerca ;le los medios o instrumentes a travds de los cuaies tales objetivos 
podrdn llevarse a efecto.

Ciertamente, para el fomento de las actividades relacionadas con la innova - 
cidn teenoldgica, con la exigUa base programdtica del articule transcrito, - 
hubiese sido necesario im pormenorizado desarrollo reglamentario de la Ley en 
el que se aclararan sobre todo las formas de actuacidn estatal en relacidn 
con el sector empresarial, es decir, los modos de proteccidn de esas activida 
des en las empresas. Ello, exceptuando alguna norma puntual, tardfa y de es- 
casa eficacia, como la relative a las Asociaciones de Xnvestigaci6n Indus - 
trial ( 7 )♦ no fué asi, limitdndose el Estado a la creacidn, en la misma f_e 
cha que la ley que estamos tratando, de un organismo pûblico -el Consejo Su
perior de Investigaciones Cientificas- cuya aotividad tuvo una incidencia - 
muy pequena en la innovacidn industrial. La causa de este hecho puede estar» 
relacionada con la adopcidn, desde los primeros aRos de la dicada de los cua 
renta, de una estrategia tecnoldgica en la que prim6, sobre el desarrollo de 
la investigacidn interna, la compra en el exterior de licencias, patentes, - 
modelos, ingenierfa y otros elementos tAcnicos que constituian requerimientos 
Ineludibles del proceso de industrializacidn, tal como tendremcs ocasldn de 
analizar detalladamente en el capitule cuarto de este trabajo.

En ouanto a la defensa de la produccidn nacional, la Ley de Ordenacl5n y De- 
fensa de la Industria establece dos principios de actuacidn estatal en rela- 
ci6n con las empresas privadas de nacionalidad espaHola. Se trata de la re - 
eerva del mercado pdblico a esas empresas y de la prohibicidn a las empresas 
pdblicas de compatir ventaJosamente con las mismas.

El primero de elles ( 8 ) se articula sobre la obligatoriedad de todos los -

( 7 ) Dichas Asociaciones se regulan por Decreto de 22 de septiembre de I96I 
(BOE del 7 de octubre), no creAndose las dos primeras -de Industrias del Cur 
tido y de la Industria de Conservas Végétales- hasta el dltimo trimestre de= 
I962. Acerca de la exigüa aotividad y prActicamente nula eficacia de ellas,» 
puede verse el anAlisis efectuado por ÎTOLERG (1978; p4ge, 573 a 379)» -
( 8 ) Vid. los articules 10 al 14.
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organisnos pdbllcoa, estataies, provinciales y municipales, asi como los de- 
pendientes del Movimiento, Monopolios fiscales y empresas conceslonarias de» 
servicios pdblicos o cualquier otra forma de proteccién administrative, de - 
utilizer "ârtfculos de fabricacidn espaflola" para la ejecucidn de obzrae, preŝ  
tacidn de servicios u otras actividades. Obligatoriedad de la que se exoeptdan 
les casos de "imperfeccidn del producto nacional", reconocida urgencia*que no 
pueda satisfacer la industrie espaflola", o inexistencia de "la produceidn na 
cional respective", y para cuyo cumplimiento se establecen graves sanciones» 
econdmicas y administratives para los funcionarios responsables en su caso - 
del "empleo indebido de artfculos extranjeros". De igual forma, en esta mis
ma llnea de protecciôn, se extiende el principle de réserva del mercado a la 
autorizaciAn de importaciones para entes privados, pues 4sta se condleiona a 
inexidtencia de produceidn nacional.

Este principle no constituye, como es sabido, una novedad en la legislacidnlUna. de.las primeras formas' espaAola, pues, en efecto] ; de in^rencia del Estado sobre -
las actidades industriales que sS da en Espafla, mds allA de la mera proteccidn
arancelaria, tiens lugar precisamente mediants su establecimiento. Asi, sim
do D. Antonio Mkura presidents del Consejo de Ministres, ya en plena eferves
cencia dsl nacionalismo econdmico ( 9 ), se dicta la Ley de 14 de febrero de
1907 (Gaceta del 15) cuyo articulado résulta* con ciertas reducciones y adi-
ciones (10 ), igual, incluse tsxtualmente, al ya sxpuesto de la Ley de Orde-
nacidn y Defensa de la Industria. Gin embargo, el cumplimiento efectivo de -
dicha ley de 1907 debid ser, durante mucho tiempo, muy deficients, puss hasta
disz affoB despuds no fus reglamentada (11 ), e incluse, el 22 de julio de 1918

( 9 )Vid. sobre el tema MOfIOZ, ROLDAN y SERRANO (1978); en especial, para - 
les objetivos de la Ley de 14 de febrero de I907, las pAgs. 192 y 19).
(10 ) Batre las reducciones es significativa la supresidn, en la ley de 19)9# 
de la "notable diferencia del costs del producto nacional... con relaoidn al 
producto extranjero", establecida en el art. 1 de la de 1907# como causa de» 
excepcidn a la obligatoriedad de empleo de productos nacionales. Y, en ouan
to a las adiciones, destacan, sciure todo, la extmsidn del prinoipio de re - 
serva del mercado a la autorizacidn de importaciones por empresas privadas y 
la regulacidn de sanciones a los funcionarios responsables dsl incumplimien- 
to de la ley, lo que dénota una voluntad polltica de haccr respetar sus pré
ceptes.
(11 ) Vid. la Orden de 26 de julio de 1917 (Gaceta del 27).
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(Gaceta del 24) hubo de dietaree una nueva ley para hacer cumplir loe mismoe 
principios en los pedidos de materiales de los "Institutes armados (y) otros 
servicios de la defensa del Reino" (art. l). Asimismo, la creacidn del "cer- 
tificado de productor nacional", pieza clave, como documento acreditativo de 
la efectiva fabricacidn de los productos en EspaRa, expedido por la Adminis- 
tracién para el control de los suministros a entidades pdblicaa, no tendria» 
lugar basta 1926 ( 12 ), siendo objeto de ulteriores modificaciones durante - 
los aRos treinta ( 1) )• Y, finalmente, habrla que esperar al 6 de noviembre» 
de 1957 para que se iniciara la publicacidn del CatAlogo Oficial de la Produç 
ci6n Industrial EspaRola (ARGAMENTERIA*y GARCIA, 1954» pAg. 5).

No es extrano, por tanto, que ante la evidencia del incumplimiento de la ley 
de 1907, el Nuevo Estado surgido de la Guerra Civil, sublimando la ideologia 
nacionalista, reiterara nuevamente los preceptos de aquélla para hacerlos - 
efectivos. Ello no implied, sin embargo, un nuevo desarrollo reglamentario, 
sino que, con pequeRas modificaciones, se mantuvieron las disposiciones que» 
al efecto se habian dictado con anterioridad, siendo ûnicamente destacable - 
que, a partir de la Orden de 11 de septiembre de 1956 (BOE del 24), sin duda 
en consonancia con la nueva filosofia econdmica liberalizadora que, en aquél 
momento, se perfilaba, se admitid, aunque en condiciones ciertamente restric^ 
tivas y oon absolute subordinacidn a la preferencia de los productos nacio
nales, que empresas extranjeras acudieran a los concursos y eubastas de orga 
nismos oficiales.

Por lo que se refiere al segundo de los principios de defensa de la produc - 
cidn nacional anteriormente enunciados, sdlamente püede indicarse que la Ley 
de Ordenacidn y Defensa de la Industrie establece, en su ar*fculo 15, que - 
"las industries del Estado y las de las Corporaciones y Organismes pdblicos» 
no podrAn competir ventajosamente con las particulares en la fabricacidn de» 
articules no relacionados con la defensa de la Nacidn". Tal prohibicidn de -

( 12 ) Por Real Decreto de 3 de diciembre de 1926 (Gaceta del 8), articules - 
18 a 23.
( 15 ) Vid. las Ordenes de 12 de marzo de 1935 (Gaceta del 26), 26 de julio - 
de 1935 (Gaceta del 27), 25 de octubre de 1935 (Gaceta de 8 de noviembre), 31 
de octubre de 1935 (Gaceta de 8 de noviembre), 24 de febrero de 1936 (Gaceta 
de 6 de marzo), 22 de marzo de 19)6 (Gaceta de 1 de abril) y 4 de mayo de - 
1938 (BOE del 25).
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competencla, que résulta novedosa en el ordenamlento legal espaRol, no fu4 ob 
jeto do ulterior desarrollo reglamentario, por lo quo careci6 do eficacia 
jurfdica, aunque olio no significa quo, al monos on sentido amplio, no fuera 
cumplida, pues, como veromos mAs adolante, peso a la discrecionalidad ostatal 
la actuacidn do las empresas pdblicas rospondid, fundamontaImonto, al princi 
plo do Bubsidiariodad, respotdndoso, adn con ciertos onfrontamiontos eoyuiitu
rales, los intereses y  actividades do los capitales privados.

Finalmente, la ley quo vonimos comentando dedica un amplio ospacio a la ordo
naoidn do las actividades industriales^ ordenacidn que so refioro, fundamon- 
talmonte, a los requisitos do autorizacidn do la instalacidn, ampllacidn y - 
traslado de industries, las condiciones do admisidn do inversiones do capital 
extranjero y otros aspectos del funcionamiento do las mismas. Bktre estos dl 
timos destacan, por la importancia do su desarrollo reglamentario, los sigüien 
tes I

- la normative sobre policla industrial, sobre todo en materia de seguri
dad e higiene en el trabajo y de regulaoidn de actividades molestas, in 
salubres, nocivas y peligrosas (art. 4* b)«

- la creacidn de la "marca nacional do calidad" (art. 4, f).
- las normas relativas a la estadlstica industrial y a la obligatoriedad» 

de las empresas do proporcionar dates a la Administracidn (art. 4, s)*
- la autorizacidn a la Administracidn para, on oases excepcionales, fijar 

oondiciones do funcionamiento -relativas al volumen do produecidn, pro
duct ividad, precios, materias primas- o de participaoidn del Estado en= 
la gestidn -oomo la designacidn de personal tdcnico para revisidn de 11 
bros de contabilldad o la exigencia de directives de nacionalidad eepa- 
fiola- obligatorias para las empresas (art. 4 e, d, e, h, 1, j, k, 1).

- la poeibilidad, en determinadas condiciones, de intervenoldn estatal an 
adtividades empresariales y la incautadidh de empresas (art. 4, 1, n, 
o)

- y, finalmente, el fomento de ^  concentracidn de eopresas (art. 4, m).

En cuanto a las inversiones directas de capitales extranjeros, la Ley de Orde 
nacidn y Defensa de la Indus tria establecla importantes limitaoiones, tanto» 
en lo relative a su cuantfa, como en lo referent e a determinados condicionan 
tes impuestos a las empresas donde se encontrazan presentee. Asi, esas inv% 
siones, salvo casos excepcionales referentes a "proyectos industriales de ex 
traordinario interés nacional" (art. 7), asi apreciado por el Consejo de Mi
nistres, no podjCan exoeder de la cuarta parte del capital social de las empresas
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(art., 5 y 6), AdenAs, la aportacidn de capital extranjero habfa de hacer se - 
"en divisas cotizadas en EeparSa o en utillaje que no se obtenga en la produ_c 
cidn nacional, valorado a precios del mercado intemacional" (art, 5), y 
ello, previa autorizacidn del Institute EspaRol de Moneda Extranjera (14 )»=
Y, en ningûn caso se admitfan inversiones en industrias para la defensa na - 
cional, es decir aquellas que "en tiempo de paz fabriquen normalmente mate - 
rial de guerra o elementos de aplicacidn inmediata a la misma" (art, )) ( 1$ ).

Hemos indicado que, por via de excepcidn, podlan autorizarse inversiones su- 
periores al 25% del capital social. Taies autorizaciones se produjeron, como 
norma general, hasta un 45% de dicha magnltud y, en el caso de las empresas» 
mineras, hasta el 49%, y de las comerciales, hasta la totalidad de la misma» 
(BGDIDAZU, 1978; pAg. 218). '

Por otro lado, en la Ley se establecla la posibilidad -no la obligacidn- de» 
que el Estado garantizara a los capitales extranjeros "la extraccidn en las» 
mismas divisas (que las invertidas) de un porcentaje de beneficio anual acor 
dado de manera general" (art. 5). Tal garantla, que en ocasiones fuA reiteia 
da por altos responsables de la polltica econdmica (SUANZES, 1930; pAg. 68), 
no fus nunca reglamentada ni apllcada con generalidad, sino que, por el con
trario, "la cuestidn fuA resuelta, en aquellos casos en que lo fuA, mediante 
autorizaciones concretas y particulares, o mediante la apUcad^n de las nor 
mas a tal efecto contenidas en los convenica de pagos suscritoe con otras na 
clones" (garces, 1975» pAg. 8).

( 14 ) La Ley de 24 de noviembre de 1939 no hace mencidn de este punto, aun - 
que el articule 7 de la Ley de 25 de agosto de 1959, por la que se créa el - 
lEME, y el 5 de sus Estatufoe, aprobados por Decreto de 24 de noviembre, del 
mismo aRo, asi lo. estableclan.
( 15 ) Debe indicarse que esta prohibicidn no fus rSspetada, al menos en el - 
piano jurldico, pues, como se pone de manlfiesto en el siguiente capltulo, - 
en la convocatorla de concursos para la formacidn de sociedades de capital - 
estatal y privado que habrlan de fabricar aviones de combate, aviones de bom 
bardeo y carros de combate y tractores militares, se admitla la presencia de 
capitales extranjeros ligados a aportaciones tecnoldgicas. Ello es significa 
tivo tanto del pragmatismo con que se plantearon determinadas actuaciones - 
de polltica econdœica, como del escaso respeto a la norma jurldica del pro - 
pio Estado cuando las circunstancias asi lo obligaban» aspecto Iste co’nijn a= 
todas actividades estatales.
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Existlan, asimismo, otros condlclonantes légales para las empresas pénétra - 
dâs por capital extranjero, como la obligacidn de que,, "en la decisidn de los 
asuntos sociales,«.«las très cuartas partes, al menos,de los votos han de co 
rresponder a espafloles" (art, 5) ( l6 ), o la réserva a sdbdltoe espaRole# de 
los altos cargos tdcnicos y directivos, asi como la presidencia de los cons£ 
jos de administracidn de las sociedades.

las condiciones de entrada de capitales extranjeros fueron, por tanto, muy - 
restrictivas, hasta que el Decreto-Ley de 27 de julio de 1959 (BOE del 28) de 
rogara los articules 5 y 6 de la Ley de Ordenacidn y Defensa de la Industrie, 
iniciando una polltica liberalizadora que llega hasta nuestros dlas. De ahl» 
que, durante la mayor parte del periodo estudiado, los voldmenes de inversidn 
privada y directe fueran muy reducidos, como se puede apreciar en el cuadro» 
2.1., y que, como hemos destacado en otro lugar, hasta 1956, las entrade# de 
capitales a largo plazo.no jugaran un papel relevante en el equilibrio de la 
balanza de pagos, aunque no por ello se lograra evitar el estrangulamiento - 
extemo que harla inevitable el Plan de Establlizacidn (BRARA, fiUESA, MOLERO, 
1979; pAgs. 196-197).

CUADRO 2.1.* INVERSIONES PRIVADAS DIRECTAS DE CAPITAL EXTRAMJHIO. 1940-1958.

aSos
1^40
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

INVERSION (l)
7.8
5.5
8.6
8.8
6.4 
11,1
4.5 
4,7 
5,2
5,1

aSos
1950
1951
1952 
1955
1954
1955
1956
1957
1958

IBVBtSION (l) 
5,6
5.5
5,2
7.5
6.5
29,8 .
15.0
16.0
12,5

PüENTEi CHAMORRO et. al. (l975)
NOTA* (l) Inoluye importacidn definitive de capital extranjero y participaoidn

en sociedades espafiolas.

(16) GARCES (1975; pAg. 8) liga esta limitacidn a la proporoionalidad de re 
presentacidn y derechos politicos de los distintos capitales. Sin embargo, - 
aunque el contexte del art. 5 asi parece indicarlo, el art. 7, en el que se» 
posîbilita excepcionalmente una inversidn extranjera superior al 25%, no se» 
mencionan taies derechos, por lo que, en prinoipio, hemos de considérer su je 
tas las empresas oon capitales forAneos superior es a la cuarta parte, a dicha 
Ximitaol^,
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Por dltlmo, en lo que a la ordenacidn de las actividades industriales se re- 
fiers, la ley que analizamos, confirmando prActicas anteriores, establece el 
;pcrincipio de prohibicidn de instalacidn, ampliacidn y traslado de industries 
sin autorizacidn administrativa previa. La aplicacidn de este principio tuvo 
ana excepcional importancia en la orientacidn estatal de proceso de industrie 
lizacidn, pues, al restringir la libertad de industria, posibilitd la direc- 
cidn por la Administracidn de las inversiones privadas, a la vez que, como - 
consecuencia de las presiones a que se encontraron sujetas las decisiones ad 
ministrativas, coadyuvd al reforzamiento del grado de monopolio en numerosas 
e importantes ramas de la produceidn, Por ello, dedicamos la segunda parte - 
de este epfgrafe a examinar esta ouestidn, conscientes de que constituye un» 
lugar privilegiado lara la comprensidn de la complementariçdad, antes indica 
da, de las prActicas reguladoras e interventoras del Estado en materia de po 
iftica industrial.

m «

La primera formulacidn de las restricciones a la libertad de industria, den
tro del periodo aquf estudiado, tiene lugar antes de finalizar la Guerra Ci
vil. En efecto, el Decreto de 20 de agosto de 1938 (BOE del 22), establece - 
en eu artfculo primero que:

"serA necesaria la previa y expresa autorizacidn del Ministerio de Indus- 
tria y Comercio para Implantaf eiT territorio espafiol una industria de nu£ 
va planta de las que orgAnicamente dependen de dicho Ministerio, o llevar 
a cabo la ampliacidn o transformacidn de las ya existentes*'.

Dicho requisite de autorizacidn previa (17 ) se justifies en el decreto tanto

( 1? ) Hay que seRalar que ésta exigencia no es nueva dentro de la aotividad» 
reguladora del Estado en materia industrial. Asi, la Real Orden de 4 de. no - 
viembre de 1926 (Gaceta del 5 de noviembre), creadora del Comité Regulador de 
la I^oduccidn Industrial, exigfa en su art. 3» Is autorizacidn del mismo para 
la constitucidn, ampliacidn o traslado de industrias en 2) ramas de la produc 
cidn: Cementos; Destilacidn o refinacidn de Combustibles Ifquidoa; Vfdrio, Ce 
rAmica; Manufacturas de corchoj Calzado de piel fabricado mecAnicamente; Pro 
ductos siderdrgicos y metalurgicos.de hlerro; Productos metaldrgicos de cobre, 
aluminio y estaRo; Maquinaria de todas clases; Material mdvil ferroviarioj - 
.Construccidn naval; Construccidn de dirigibles, globos y aéroplanes; Derivadoa 
de carbones, minérales; Aceites vegetaies, excepto de oliva; Productos qufmi? 
cos; Almidones y féculas; Fabricacidn de hârinas; Industries primarias del - 
papel; Industria textil; Industria azucarera; Elaboracidn del alcoholes, aguar 
dientes y licores; y Conservas de todas clases.
De igual forma, durante la Repdblica se dictaron "disposiciones prohibiendo» 
el desenvolvimiento de determinadas actividades fabriles y manufactureras, - 
cuya capacidad productive habfa llegado a ser superior a las necesidades del 
coneumo" (DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, MIC, 1947; pAg. 29)
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por razonea doctrinales como coyunturales. Entre las primeras* la afirmacidn 
de la funeidn del Estado "de disciplinar la produceidn y su adecuado desenvpl 
vimlento* supeditAndo a la iniciativa privada* fuente fecAnda y reconocida - 
de progreeo* a las consideraoiones del superior InterAs Nacional" ( 18 )• Ello, 
porque "innumerable# y graves son los perjuicioe que puede producir en la eco 
nomfa general una libertad absoluta en la materia* que, enfrentando tardfa 
mente a los Gobierhoa con aituacidnea de hecho, creadas sin au oportuna aten 
oidn o conocimiento* pueden obligar al pafs *a sufrir durante largos périodes 
las consecuencias, a veces irréparables* de errores industriales que* en de
terminados casos* pudieron evitarse o corregirse en su fase inibial"#

Y entre las segundas* las propias circunstancias bélicas en las que se dicta 
la disposicidn: "en el periodo anormal por el que atraviesa nueetra economla 
oomo derivacidn Idgica de la guerra, cuando como consecuencia de una geogra- 
fla industrial manifiestamente arbitraria, porque la crean los frentes de - 
guerra en continuo y afortunado movimiento* puede desviarse la iniciativa - 
privada* apreciando con caracterlsticas de eStabilidad situaciones eminentsè
ment e transitorias; y en inreparacldn de la fase tan importante de la post-gue 
rra* en la que ha de verificarse un reajuste total de nuestra economla, para 
afrontar todos los problèmes de la reconstrucclAn y el engrandecimiento, se 
hace mAs necesario que nunca la antenciAn vigilante del Estado".

También* abundando en 4stas mismas circunstancias coyunturales, la DIRECCION 
GENEEIAL DE INDUSTRIA, MIC (l942, pAg. 15) sefEalat

"Sometidas a la dominaciAn roja las mAs importantes regiones fabriles de» 
Espafla, se dejaba sentir en.la zona nacional una cierta escasez de arti
cules que normalmente se produclan en la I^nlnsula. Ante la demanda artl. 
flcial ereada por tan ezcepcionalee circunstancias, se déspèrtaron ini - 
ciativas tendentes a instalar fAbricas y talleres que, cuando se Iqgrara 
de nuevo la integraciAn de los territories no liberados, hubieran dado - 
lugar a innecesarias duplicaciones del uecanismo produetivo de la naciAn".

Razones doctrinales y coyunturales que se encuentran en la base de las dos -

( 18 ) Sobre los antecedent es de la legislaciAn que comentamos* vid. asimismo 
ARGAMENTERIA y GARCIA (l954f pAg. 4) y BORREIL y H&CIA (1946).
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caracterlsticas mAs destacadas de la regulacidn establecida en el Decreto: pri 
merb el elevado grado de centralizaciAn en.las decisiones de autorizacidn| y 
segundo* la peculiar imprecisiAn en la définieiAn de los distintos grupos de 
industrias establecidos por el mismo. Caracterlsticas que se deducen claramen 
te del . siguiente cuadro donde se expresan los Arganos del Ministerio de - 
Industria y Comercio que habian de concéder las autorizaciones segAn el tipo 
de instalaciones industriales de que se tratase ( 19 ):

Tino de Industria Ofeano que concede la autorizacidn
PequeRa industria de carActer local.... Delegacidn Provincial 
PequeRa industria integrada en una entî
dad supralocal.  .......   Ministerio
PequeRa industria dé radio de acoidn su
pracomarcal. ........  Ministerio
Industrias de tipo medio y grande...... Ministerio

Ahora bien* la vigencia de la clasificaciAn anterior y de las competencias de 
los Arganos reseRados fus muy corta, pues, apenas transcurrido un aRo, un . - 
nuevo decreto -el de 8 de septiembre de 19)9 (DOS del 17)- vino a regular de 
un modo distinto la cuestlAn, manteniAndose el principio de la necesaria au- 
torizaeiAn previa de toda instalaciAn, ampliaciAn y traslado de industrias - 
( 20) y la caracterlstica de la centralizaciAn de las decisiones al respecte, 
aunque no asi la imprecisiAn en los conceptos empleados, tal como se muestra 
en el cuadro siguiente ( 21):

( 19) El cuadro se ha elaborsdo de acuerdo con los articules 2,4,6, y 7 del= 
Decreto de 20 de agosto de 19)8, cit.
( 20) De hecho la Anica Area de libertad se establece, en el articule 10, pa 
ra la renovaciAn o sustituciAn de maquinaria, siempre que ésta no implique - 
un incremento de la capacidad productive Instalada.
(21) Aura la elaboraoiAn del cuadro se han tenido en cuenta los art. 2 y )» 
del Deoreto de 8 de septiembre de 1939, cit.. asi como el art. 1 de la Orden 
de 12 de septiembre de 1939 que amplia el decreto anterior y fija las normes
de procedimiento del mismo* que aqul no van a ser estudiâdas. Algunas de di
chas normas se modificaron oon posterioridad en las Ordenes de 3 de febrero» 
de 1941 (BOE del 15), 26 de enero de 1942 (BOB del 2 de febrero) y 16 de di-
oiesAre de 1942 (BOE del 2)), sin afectar el cuadro que se expone.



Tltx> de industria Or gano que concede la autorisacion
(SUPO 1. INDUSTRIAS QUE NO REQUIIBEN IM- 

FORTACION DE MAQUINARIA NI mi -
MERA MATERIA         - Delegacidn Provincial

a) Con capitàl inferior a $0.000 - 
ptas. y n® de obreros nô supe r 
rior a 25.

b) Con capital superior a 50.000 - 
ptas. o n® de obreros no infe -

• rior a 25.
GRÜFO 2. INDUSTRIAS QUE REQUIEBEN IMFOR- 

TACION DE MAQUINARIA 0 DE IRBŒ 
RA MATERIA......................- Ministerio (*)

a) Importacidn inferior al 10% del 
valor de la maquinaria a insta
lar o de las primeras materias» 
a utilisar, siendo el capital - 
no auperior a 750.000 ptas.

b) Todaé las industrias restantes.
(*) Este drgano central es compétents tastbidn en todas las indutrias de "s«£ 

vioios y suministros ptlblicos".

La cuestidn mAs relevante que surge ante esteMltimo decreto, cuya vigencia» 
alcanza hasta las postrimerias del periodo que nos ocupa, es la de ezpliear»
las razones por las que se mantuvieron las mismas restricciones a la libertad
de industria que se habian enunoiado durante la Guerra Civil ( ^^). Una pri
mera respuesta a esta cuestidn vendria dada por la justificaoidn que los au- 
tores del decteto hloieron del mismo, justificaoidn en la que los argumentes 
doctrinales y coyunturales expuestos para la disposioidn precedents, reapare 
een nuevamente aunque de forma menos explicita, fii efecto, en el preAmbulo - 
del decreto de 1959 puede leerse que*

"para que en esta primera etapa de pas y reanimacidn industrial pueda la» 
iniciativa privada marchar por el camino del inter és nacional que marca»

( 22 ) Mantenimiento que, como ya se ha puesto de manifiesto, es elevado a ran 
go de ley en el art. 4® a) de là Ley de 24 de noviembre de 1959.
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si nuevo Estado a toda aotividad sana y fecunda, se considéra oportuno re 
visar hoy los preceptos vigentes y adaptarlos, con vislAn amplia del pre 
sente y del porvenir, a las ezigencias del momento histdrico que vive Es_ 
paRa".

K£b Claras resultan, a este reapecto, las cons id eraciones que, en el orden - 
coyuntural, expone la DIRECCION GENERAL DB INDUSTRIA, MIC (1942, pAg. 15) al 
indicar que, terminada la guerra*

"empezaron a escasear las materias primas, y de dla en dia se multiplica- 
ban los obstAculos para la importacidn de maquinaria y utillaje, imponien 
do la necesidad de ordenar la utilizacidn de los recursos nacionales y - 
de las disponibilidades de divisas en la forma mAs conveniente para el - 
normal desenvolvimiento de la economla del pals".

Sin embargo, si este tipo de argumentes podrlan, con ciertas restricciones de 
rivadas de la prActica real, admitirse para el momento en que las disposicio 
nés comentadas se dictaron, e incluso para la primera mitad de los anos cua- 
renta por las dificultades derivadas de la situaciAn mundlal, no por ello pue 
den considerarse justificatives de la larga vigencia de las mismas. Por ello, 
conviens adentrarse en las prActicas reales que comportaron, lo que, por otro 
lado, nos permitirA situar mejor las prActicas de intervenciAn directa que - 
constituyen el objeto central de nuestra investigaciAn.

El anAlisis de esas prActicas reales, requiers, en primer lugar, conocer cuA 
les fueron los criterios que informaron la actuaclAn de los distintos Arganos 
del Ministerio de Industria y Comercio en la autorizaciAn ô denegaciAn de las 
nuevas instalaciones industriales o de la ampliaciAn o traslado de las exis
tentes. Para ello, disponemos de algunos materiales fechados en los aRos cua 
renta que, por extensiAn, podriamos, sin excesivos riesgos, suponer vAlidos» 
para la dAcada siguiente, aunque no debe olvidarse que, en esta Altima, se - 
diA''una politics mAs flexible en la autorizaciAn de nuevas instalaciones" - 
(CLAVBRA et. al., 1973, tomo II; pA^. 118) ( 23 ). 5* dichos materiales, tal»

( ̂ 5 ) En todo caso, CLAVïSA et. al. no emplean para realizar esta afirmaciAn 
mAs que mateflales indirectes, y la matizan posterlormente (vid. pAg, 119) - 
en el sentido de admitir que las autorizaciones de nuevas indus trias continua 
ron condicionAndose a "la plena ooupaciAn de las instalaciones industriales» 
ya existentes". Por ello, loe riesgos. de considérer vAlidos los criterios que 
en adelante se enuncian, para la segunda mitad del periodo aqui estudiado, - 
pensâmes son reducidos.
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como podrA comprobarse seguidamenta, el crlterlo central one ae refleja eg - 
el de Iffipulaar toda producelAn que austituya Inroortaclonea sleapre que ello» 
no euponga Incrementoa de la capacidad productiva por encina de las posibili 
dades de abeorcidn del mercado intemo -cuya dimens iAn, con frecuencia, se - 
prevé eatable o con un muy lento crecimiento- o no implique importaciones - 
crecientes de materias primas o de bienes de équipe. Es decir, se trata de - 
potmciar la utilizaciAn de los recursos internes y, sensu contrario, de di- 
ficultar la instalaciAn de industrias que generen tensicnes en la balanza co 
OMrcial, todo ello con la restriooiAn impuesta por la dimensiAn del mercado» 
nacional. iteto ûltimo itiq>lica, aunque no de forma explicita, la renuncia a - 
generar divisas a travée de la exportaclAn de productos industriales.

Eh efecto, a finales de 1941, la DIRECCION GENERAL Œ  INDOSTOIA, |QC (1941}« 
pAgs. 5 y '6) sefiala que ha tratado "de impulsar el establecimientc y desarro 
11c de industrias que permitan suprimir o reducir importaciones de productos 
elaborados que tanto gravaban nuestra Balanza de Comercio Exterior", deneg&n 
dAse, por el contrario "un gran niimero de peticiones de industrias cuya auto 
rizaciAn en las actuales circunstancias, ne respondiendo a una polltica econA 
mica, acertada, sAlamente hubieran venido a crear dificultades a ctras indus
trias ya establecidas c a difioultar la labor die tr ibuldora de materias pri
mas que realizan los Sindicates Nacionales"•

MAs explloitos resultan los criterios de denegaciAn de autorizaciones que se 
exponen por la misma DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, MIC (1942  ̂pAg. 1?) unos 
meses mAs tarde. Taies criterios sont

-L a  U t i l i z a c iA n  p o r la s  in d u s t r ia s  c o rre s p o n d ie n te s  ( 24 ), de m a te r ia s  p r i  

mas e s c as a s .

-la existenoia en ciertas industrias ( 23) de una capacidad de. produeciAn 
muy superior a las posibilidades de abscrolAn de la demanda interna.

- E l  hecho de que e l  d e s a r r o llo  de a lg u n a s  p ro du eo ion es  ( 26 ) darla lu g a r»  

a  un e n c a re c lm ie n to  de p ro d u c to s  que pueden s e r  e lab o ra d o s  eil lo S  hogar^s

(24) Como ejemplo de industrias a las que, al menos en el periodo 1999-1942, 
Se aplicA este criterio, se citan las siguiente* Chocolaté, dulceria, confi- 
turas, jabones, jugueteria metAlica, articules de ocnsumo de oaudio y hojala 
ta, perfumeria y textiles de fibras importadas.
( 23) Dentro de este eegûndo critArio se Incluyeh las indus trias de molineria, 
panadmria, ôalzado, vidrio faueco, textil y papel.
( 26) B q este grupo se considerah las produecipnes de pur As, galletas, alimen 
tes prcparados y envasado de productos.



Unos anos tbAs tarde, el mismo 6rga.ro de la Administracidn hace con star que;

"En la polftica de nuevas industrias se ha tendido, ante todo, a ittroedir» 
el desenvolvimiento de acuellas industrias eue habfan slcanzado una caca 
çldad de produceidn muy superior a las necesidades del oafs... Per otra= 
parte, la escasez de materias primas aconsejaba reservar las disponibiM 
dades de las mismas para las industrias existentes. limitando o aplazan- 
do las ampliaciones a nuevas instalaciones hasta tanto no se alcanzara - 
el ritmo normal de trabajo. También se ha procurado encauzar la iniciat_i 
va para corregir las "angosturas" o "cuellos de botella" que en la pro - 
duccién industrial introducfa el desequilibrio de capacidad productive - 
en los diversos eslabones de fabricaciones concatenadas,.. Y finalmente, 
como el establecimiento de precios de tasa sobre muchos artfculos ha da
do lugar a una tendencia de la iniciativa privada a rehuirlos, mediante» 
una elaboracidn elemental de los mismos, se ha tratado de reprimir ésta» 
tendencia". (DIRECCION GEIŒRAL DE INDUSTRIA, MIC, 1947î pAgs. 29-30).

AhoraTbien, si en las citas anteriores se reflejan las orientaciones bésicas 
que marcan la prActica real del Estado en la aplicacidn de la legislacidn - 
restrictiva de la libertad de industria, conviens adentrarse mAs en la misma 
mediante la exposicidn de datos parciales sobre los criterios aplicados a - 
ciertas industrias, o sobre las autorizaciones o denegaciones efectuadas. Asf, 
'en el cuadro 2.2. se expone, de forma resumida, el "Indice de criterio de las 
industrias textiles" elaborado por la Direccidn General de Industria entre - 
octubre de 1945 y.abril de 1946 y que habrla de empezar a régir en enero de» 
1947 (27). En él se puede comprobar como en 24 de las 42 ramas en que se de- 
sagrega el sector, el criterio es desfavorable a la autorizacidn de nuevas - 
instalaciones industriales, aduciéndose como principales razcnes del mismo - 
la suficiencia de la capacidad instalada para abastecer el mercado interno - 
y/o la escasez de materias primas (28), aunque se admiten ciertas excepcio - 
nés, muy restrictivas, a dicho criterio general* Asimismo, en ocho ramas se»

(2T) Segdn se eefSala en DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, M C  (1947î pAg. )l).
(28) Ello no constituye una novedad en el perfodo, pues, como seRala BORRELL 
y MACIA (1946), "hemos de notar que son frecuentes resoiuciones denegatorias 
fundamentadas, por ejemplo, en que los elementos de tisaje actualmente esta- 
blecidos son en nûmero mAs que suficientes i^ra el abastecimiento normal de» 
nuestro mercado nacional" (B.O. de la Provincia de Barcelona, 5 de abril de» 
1945) y aûn en "que la capacidad de produccién de las f Abricas instaladas en 
la comarca es suficiente para las necesidades de la misma" (B.O.E., 7 de abril 
de 1942)" (pAgs, 54-55)» Asimiso», este autor da ejemplos de denegaciones ar 
bitrarias y sin fundamento en criterio objetivo alguno, como los siguientess 
"la instalaciAn proyectada no vendrfa a satisfacer necesidad alguna" (B.O. - 
de la Provincia de Barcelona, 3 de abril de 1945)» o.»» "la Superioridad no» 
estima conveniente aumentar el numéro de telares en las zonas de gran concen 
tracién de industrias textiles" (B.Ô. de la Provincia de Barcelona, 6 de no
viembre de 1945)" (PAg. 156).
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CUADRO 2.2 s CRITERIOS APLICABIES A LAS INDUSTRIAS TEXTILES PARA LA AOTQRIZAGION DE NUE-' 
VAS INSTALACIONES INDUSTRIALES (aflo 1947).

CRITERIOS (l)
______________ INDUSTRIAS ~  f D BC MOTIVOS DE LA APUCACION DEL CRITERI
INDUSTRIAS DE LA SEDA...............
-Hilado# y torcldos seda natural.... x Capacidad InataladA. auflclMite
-Hlladoa de deeperdlcios seda natural x Eecaaez de materia prima
-Tejidoe le eeda natural...  .....  x(2) Capacidad suf iciente y escasez de mat

ria prima
-Fabricacidn de raydn. ........... x Capacidad insuficiente en ciertos ti
-Fab. fibras artifioiales cortadas.. x Adaptacidn al plan de Fibras Artifici
-Hilatura fibras celuldsicas cortadas x Insuficiencla de las industrias exist

tes
-Torcidos de fibra artificial,...... x Suficiencia de industrias y escasez d

hilo
-Tejidos de fibra artificial........ x(3) Capacidad Instalada excedentaria

INDUSTRIAS DE LA LANA...............
-lavaderos de lana  ...... x(4) Capacidad instalada suficiente
-Peinado de lana............... . x(3) Desproporcldn entre peinadoras y huso

de estambre
-Hilatura de estambre............... x Capacidad instalada ineuficiente
-Hilatura de carda..... . x Capacidad Instalada suficiente
-Aepado, doblado y empaquetado de la
na....................... . X Capacidad instalada suficiente y esca

ses de hllados
-Te j idc de lana.......... x(6) Capacidad instalada suficiente y esca

sez de hilados
-Hlladosly tejidoe de lana en unida
des complétas, ................. x Sdlo en sonas no industrializadas

INDUSTRIAS DEL ALGODON...............
-Hilatura del algoddn.  ......... x Capacidad instalada ineuficiente
-Torcidos de algoddn......   x A medida que se increment# la capaci

dad de hilatura
-Encanillado y devanado de hilo de -
algoddn. ...............  X Capacidad instalada suficiente
-Tejidos de algoddn............. . x(?) Capacidad instalada suficiente y esc

ses de hilados
(Continua
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CUADRO 2.2. * CRITERIOS APLICABLES A IAS INDUSTRIAS TEXTILES PABA LA APTORIZACION DE NUE

VAS INSTALACIONES INDUSTRIALES (afio 1947) (Continuaci6n)

CRITERIOS
__________INDUSTRIAS_________________ ?_ _D_ ̂  MOTIVOS DE LA APLICACION DEL CRITERIO
-Hllados y tejidos de algodén en uni 
dades complétas. . . . . . . . . . . . . . .. z S61o m  zonas no indus trializadas

INDUSTRIAS DEL LINO,.................. x(s) Capacidad Instalada suficiente

INDUSTRIAS DEL CARAMO................. x Capacidad instalada suficiente y esca
sez de msterias primas

INDUSTRIAS DEL ESPARTO...   x(s) Capacidad instalada suficiente

INDUSTRIAS DE RETAMA, HAMIO, RAPIA, PI
TA, ORTIGA, CRIN, ETC................  x Utlllzacién de materias primas naciona

les

ALGODONIZACION DE FIBRAS VEGETALES.... x Aprovechamiento de estopas y desperdicir

INDUSTRIAS DEL YUTE  ..... z Capacidad instalada suficiente y esca
sez de materias primas

INDUSTRIAS DE ABACA Y SISAL...... . z Insuficiencla de materias primas

FABRICACION DE GENEROS DE PUNTO....... x(lO) Capacidad instalada suficiente

FABRICAGION DE ALFOMBRAS Y TAFTCERIA.. x(ll) Capacidad instalada suficiente y esca
sez de materias primas

FABRICACION DE PASAMAfORIA............ x(l2) Capacidad instalada suficiente y esca
sez de materias primas

FABRICACION DE CASAS, VE^S, TULBS Y - '
ENCAJES.. ............... x(l3) Capacidad instalada suficiente y esca

sez de materias primas

FABRICACION DE CORDELERIA.   ..... z Capacidad Instalada suficiente y esca
sez de materias primas

(Continda)



CUAHIO 2.2. J CRITERIOS APLICABLES A LAS IMPnSTHTAS TEXTILES PAHA LA AOTOBTaAClQH PE MDE- 
VAS INSTALACIONES INEPSTRIAIÆS fafto 19A7> tCoatlnuael6a)̂

CRITmiOS
___________INDUSTRIAS______________ F_ _D_ BC_ MOTITOS IE LA APIICACIOB DEL CHjTTmiO
FASRICACION £B FIEUERO   % ------

FABRICACION IE HULB.   z ------

RBGENERADOS TEXTILES  ...... .
-Deahllaehado de trepoe......... ... z
-Fabricacidn de boatae. ......... z Capacidad Inatalada eufiolente j eeca-

ees de materia# prima#
-Hilatura de barra# y de#perdicioa.. % Utllisaoidn de deaperdioio# no intenr£

aldoe
-Tejidoe regenerados...   z Capacidad inatalada anfloimate y eaea-

aes de materia# prima#
-Deehilachado, hilatura y tejido# rj| 
generadk)#. thiidadea compléta#...... % — —

INDUSTRIAS ADXILTABE3 DE IAS TEXTILES. z(ld) Capacidad inatalada anfloiente

INDUSTRIAS DB TINTE, AIRESTOS T ACABA-
DOS.. ... . z(l)) Capacidad inatalada aufloient#

TALIÆSES DE ARTESANlA TEXTIL.......... z Cuaplimientc de la Orden de 14-febrero
___________________________________________ 1946_____________________________
FUSarSt Elaboraoi&i propia aobre datos de SIRBCCICE GENERAL DE UtUJbtkIA (l947t pdga. )7" 
nous» (1*n» TOafawraMa

tCm ■vtadlas' omda. orna* de- tagtm. pertlealarlaaâa
(t) maoepW la# tejida» «epeeiau» m  fmWamda» p a t: la aagniaarim «dAtaot» y looi qoo ha ma ImaaMaimmaia,
(j) #aaap*a laarttajldse «apacdalaa ao Ztteieatdoat pat- la aaenlnarla axlatwta y da»

Isa- qaa baya Ineafleleoeia. aal aaoa la# tnatalaaiaoæ aMaodaa aa aaoaa da %  
oa. dawaldad m  «ada alaaa da ladaatria. a qua* iæ a rp a tm  oaqatmaria da anava -■ 
aomaapalda oon raartajo» da ardam tMoaldnldo..

(d) hmaapto laa <|aa- oa^aawetaa ndalaa# ladmatelalaa aztataetaa a da aamaa araa ̂  
aida..

(9) 8aaap*a laa laatalaolaoaa da alalo aoaplata da- |ged«a<iida qaa ahafcqaaa painado 
a luiatan.

(6) Neaapda tajldea aapaclalaa œ&fahrioadaa par la — y *•——*- axlataata y da laa» 
qoa haya aaaaaaa. aal aema laa laadalaaiaaaa «dioadaa aa aaeaa paao ladaatela 
Uaadaa.

(7) Naaapto tajidoa aapaelalaa oo praddeldaa aetaalaaate a da pcadaaaldb daftaltarla.
(s) Nmaapta iaatalaaioaaa da alalo oeaplaia yr aadana taoaalogia.
(9) daaapta paqaaOaa Indartrlaa da prepatseldn «a soaaa yaadaataaaa da aataaia pciaa.
(lO) Saaapto la aadamaiaaalda da inatalaaiomam y laa fahrloaalaoaa aapeaialaa.
(U) Saeapto predaceloBaa avtlatleaa.
(12) Zaaapta peoditaolopaa aapaalalao o laavfieslaBtaa.
(13) Eaeasta pcadBoelaaaa aspaelalaa y artlatlkaaa.
(14) Eaaapto laa lastalaaloaaa nacaaariaa m  nmaroa laplaaaal witin tastUaa..
(15) Baaapto laatalaalanaa ooaplaaaatarlaa da Induatrlaa axlataniaa o loeallaadaa en 

onarso exqilaaaaiemtoa taztllaa.
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racornienda "estudlar csda caso", lo qua, dadas las notivaciones aducidas, no 
constituye sino un grado de restriccidn muy grande en que las autorizaciones 
constituyen la.excepcidn, Finalmente, sdlo en diez ramas existe un criterio» 
favorable por motivos contrarios a los aducidos en el primer caso, asi como» 
con el objetivo de aprovechar las materias primas nacionales.

Pero, m£s allé de la simple descripcidn del cuadro 2.2., lo que cabe dedu - 
cir del mismo es que, con justifIcaciones més o menos admisibles desde un - . 
punto de vista tdcnico que, Idgicamente, presclnden de las relaciones de pro 
piedad existentes en toda aotividad productive y de las condiciones institu- 
clonales del reparto del mercado entre los productores de una Industria, la= 
aplicacidn de la legislacidn restrictiva de la libertad de industria favore- 
ce a las empresas ya establecidas. La necesidad de autorizacidn previa se - 
convierte asi en una barrera legal de entrada en la industria que restringe» 
de forma acueada la competencia de los productores, tema dste que més adelan 
te se analiza con més details. Restriccidn que,.como decimos, se basa en argu 
mentos de tipo tdcnico que se emiten por los responsables de la Administracidn 
como si su funcidn fuera la de gestionar una enorme industria en la que la - 
fragmentacldn de los capitales -y, cnnsiguientemente, su competencia- no exis 
tiers, por lo que, para ellos, de lo que se trataba es de solucionar los de
sajustes técnicos entre las distintas fases de la produceidn, en sentido ver 
tical y horizontal, adecuando las capacidades productivas a las posibilidades 
de abastecimiento de materias primas y productos intermedlos, asi como a la» 
dimensidn de un mercado intemo cuyo crecimiento era précticamente nulo ( 29 ).

Sobre éste éltimo punto puede reeultar reveladora la tercera columns del cua 
dro 2,3., donde se expresan las importaciones que se esperaba sustituir con» 
la produceidn interna de las instalaciones industriales autorizadas en los - 
très primeros aftos de vigencia de la legislacidn restrictiva que estamos tza 
tando, Eki efecto, taies previsionee, en general muy elevadas, se basaron en»

( 29 ) la mentalidad ingenieril es, a este respecte, un factor explicative que, 
en nuestra opinidn debe ser considerado, pues no bay que olvidar que son in
genieros los que se encuentran detrés de las decisiones de la Administracidn, 
Ingenieros, ademés, con una particular visidn de su funcidn pdblica de la - 
que pudiera résulter significativa la siguiente cita del que durante aflos - 
fuera Director General de Industria: "Somos los técnicos los que hemos de - 
ofrecer esa solucidn del problems econdmico a quienes tengan en sus manos las 
riendas de la Administracidn del Estado, Piles es sdlo el retraso en incorpo
rer la técnica a los procesos de la produceidn lo que ha dado lugar a nuestro 
regazamiento material" (ROBERT, 1947» pég, 15).
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en la presunclén de que loe volûmenes de demanda alcanzadoe en el période de 
la preguerra ezpresaban el tamaKo radximo del mercado interne, y, per çenel - 
guiente, la cuantia de las impertacienes a sustituir tendrla su teche en les 
mdxlmee alcanzades en la primera mitad de les afSes treinta. Elle, évidente - 
mente, dénota una visidn estitica del preceee ecendmice -visidn que es eerr£ 
lativa a la cencepcidn técnica que se encuentra detrds de les criterios em - 
pleades en la auterizacidn e denegacidn de industries- en la que ne caben les 
efectes dindmlces que necesariamente comporta la sustitucién de impertacienes 
via el incremente de la demanda efectiva.

Pedria argumenterse a este respecte que, en alguna medida, la evideneia em 
pirica del prepie procese de crecimiente avalarfa la vlsidn estdtica de les» 
recteres de la pelltica industrial, pues, en efeote, durante la ddcada de les 
afies 40 el crecimiente real del Areducte Interior Brute fu4 muy baje, pudién 
dose hablar cen prepiedad de una dpeca de es tancami ente, aunque ne asi dur an 
te la década siguiente en que las tasas de crecimiente real se disparan ( 30). 
Sin embargo, éste argumente ne puede aceptarse per el heche misme de que esa 
pelftica, mds allé de ciertes aspectes ceyunturales, ebedece cerne se ha vis- 
te, y ceme podrd cemprebarse cen nâa detalle en el prdximo capitule, a una - 
pregramacidn mds e menes précisa de les ebjetives de preduccidn deséables, - 
pregramacidn que se define al cemienze dsl période estudiade y cuya ejecuoidn 
real, per imperatives de la ceyuntura béllea siundial y de la insuficiente ge 
neracidn de divisas dé la ecenemia espaHela, se retrasar4 casi una década.

Pere, siguiende cen la discusidn de les criterios que infermaren las prélctl- 
cas éstatales en materia de instalacién industrial, interesa destacar que las 
ramas de la preduccién que figuran en el cuadre 2.)., fueren aquellas en - 
las que, de ferma preferente, se auterlzaren nuevas industrias e ampliacienes 
de las existentes a fin de "sdnimizar las dificultades derivadas de la situa 
ci6n del oemercie exterior" (DIRBOCION GBSEIUIr DE INDB3BRIA, MIC, 19421 pdg. 
18). Y elle tenlendo en cuenta, en tede case, la limitacién impuesta per el» 
binemie capacidad instalada-dimensién del mercade interne, ceme le demuestran 
les cementaries recegides en las notas del mencienade cuadre, en especial pa 
ra les "preductes de tierras cecidas", "industrias qufmicas", "industrias - 
textiles”, "industrie papelera" e "industries alimentarias".

( 30) Asi la tasa de crecimiente real annal*, medie del PIB entre 1940 y 1950» 
fué del 2,1% segdn el CONSEJO DE BCONOMIA NACIONAL (1965; pég. 159) o del 1,! 
segdn SCHWAHTC (1977; pdgs. 474-75 )t mi entras que entre 1950 y I960 dichas - 
tasas ascienden al 7,8% e al 7,2% respectlvamente, segdn ambas fuentes.
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Lob criterios expuestoe, procédantes de pubiicaciones oficiales de los afios» 
40, oantuvleron presuniblemente su vlgencia también en la década de los $0,= 
tal como puede deducirse tanto de los testimonios que sobre sus efectos se - 
recogen mis adelante como de la tardia modificacidn de la legislacién

(3 0 A titulo meramente ilustrativo y sin pretender con ello ninguna prueba 
Concluyente -que sélo podrfa obtenerse de una investlgacidn monogrdfica sobre 
el tema, adn por hacer- se exponen seguidamente algunos ejemplos de denega - 
clones de instalacidn publicadas en el segundo semestre de 1957:

EMHŒSA
GHtTFO DE LA 

DiSTALACIOH DENBGADA OM 12-9-1939 CAUSAS
Plastimetal, S.A..... FAbrlca de material* 

eléctricO' (Borgos)

Buseblo CostAn PablAi T a l le r  de repexacidn 
de automoTllea, trac  
to res , ao to e ic le tas*  
y notores (Granada)

Lorenzo Usoz.

Ginor Enos* S.R.C.,

T a l le r  de fabricacidn  
en f r lo  de p e r f l le e *  
de aeero (Duq>lona)

Fdbrlca do chaps de* 
madera. a  la . plana -  
(Valanola)

SJl.. da Jabonea Espa—
fio le e » » .... . . . . . . . . . .  Avpliaeldn de fdbrloa

de jabdn (Lérida,)

Pedro Garcia Loaada.. Ampliaeldn de f ib r ic a  
de camae metdlioas — 
(V a lla d o lid )

Ib d rica . Aga, S.A. Anpliacidn de fdbrica  
de ozigeno y acetlleno  
disuelto  (CAdis)

Baxrelroa Diesel, SA_ Ampliacidn de fdbri- 
ca de motorea.

2,h h  "Exista stLficiencia de 
ind ustrie  s im ila r que* 
atiande las* neceaidades 
del mercado" (BOB 27-6-57.

2,b "las neceaidades provin 
c ia les  se b a lIan  debi— 
damante a te n d id a s ...(y )  
as improcsdente emplear 
divisas en la  importa— 
cl6n de maquinaria con 
destino a  un nuero ta 
l le r "  (BOE 17- 9- 57)

2,b "ex is te  sufic iencia  de
in d u s tria  s im ila r, su— 
je ta  a escasez de matê  
ria s  primas" (BOB 1-10-57)

2,b " e l Servicio de la  Ma
dera ha informado des— 
favorablemente porreS- 
tim ar que estdn atendl 
das las neceaidades" —
(BOE 50- 10- 57)

2,b "aunque séria  interesan_  
te  la  modemizacidn de 
esta ind us tria , su plan  
teamiento a base de* ma 
quinaria de importacidn 

,  no lo  haee«aconqejable.. .  
por requérir inversion  
de divisas" (BOE 14-11-57î

2,b "Existe sufie iencia  de 
capacidad de prodnccidn 
sujets  a escasez de pr^ 
meraa materias" (BOE 14 
11-57)

2,b " la  escasez dé divisas
no hace sconsejable eŝ  
ta  inversidn mdxime cua^ 
do la  sociedad p e tic i^  
naria  tiens una graa -  
mayoria de partic ipacidn  
eztran jera  en e l capi— - 
t a l *  (BuB 14-11-57).

2,b. "existe  su fic ien te  ca
pacidad de producciân* 
de motores Diesel" -  
(BOE, 14-11-57).
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ylgente que culmlnard en la "llberallzaclén" de 196). Ai efecto, no es haeta - 
i960 cuando, por Orden de 5 de junio, se suprltne la autorlzaclân previa para - 
las instalaciones industriales inoluldas en el grupo 1 del Decreto de 8 de s eg 
tlembre de 1939# es decir para las que no requieren importacién de maquinaria» 
ni materias primas, siempre que las inversiones efectuadas no superen la ci - 
fra de dos millones de ptas, (véase el art. l). Seis meses mds tarde ( -
oontinuando con este proceso liberalizador, se élimina el requis!to de autori- 
zacidn previa para la instalacidn de nuevas fébricas de cemento portland cuya» 
capacidad anual de producei6n estuvlera comprendida entre 100.000 y 250.000 to 
neladas, asi como las ampliaciones de las f£bricas existentes euando el incre- 
mento de produccién anual no superara las 150.000 toneladan ( ^2 )*

La medida se justificarla por %

"la conveniencia de desarrollar en general la produccidn de cemento portland, 
y slngularmente en las zonas en que los sumlnlstros de cemento resultan en 
carecidas por la mayor influencia del coste de los transportes" (pre£mbulo).

No estd de m£s destacar a este respecte -recordando nuevamente que en la indug 
tria cementera la liberallzacién se inicia en I96I- que ya en 1953 habfan - 
denunciado los pemiciosos efectos de. las restricciones a la entrada de nuevas 
empresas en este sector. Asi, se seHalaba que "desde 1939 no se han inaugurado 
mis que cuatro fibrlcas de empresas propiamente cernent eras, con capacidad de -
63.000 toneladas, y otras cuatro destinadas exclus!vamente a servir obras hi - 
driulicas... (Ello, debido a que) la accidn del monopolio ( 33) en este senti- 
do se ve favorecida... por el régimen de autorizacién previa, con audiencia de 
los supuestos perjudioados, para la instalacién de nuevas fibricas. En los ex
pédiantes que se tramitan al efecto no falta nunca el informe desfavorable de»

( 31) Por Orden de 5 de énéro de I96I (BOE dé 13 de «xoro).
( 32) Estos mirgmies se ampliarian por Orden de 20 de diciembre de 1962 (BOE - 
de 12 de enero de 1963) para situarse entre 250,000 y 450.000 toneladas para - 
las nuevas instalaciones, y en 450.000 toneladas de incremento anual de la pro 
duccién para las ampliaciones de fibricas ya existentes.
( 33) El autor se refiere al formado por las empresas Asland, Cosmos, Alfa, îto- 
rata de Jalén, Auxiliar de la Construccién, Financiera y Minera Valenciana, - 
Portland Zaragoza, Andaluza, Iberia, %)lins, Portland Pamplona, Rezola, Yalde- 
rrivas, Hispania, Lemona, Anglo-Espaflola, Preixa, Ziurrena y Hontoria, que, en 
esas fechas, eontrolaban "el 6 8 , del capital, el 87% de la capacidad y el - 
84% de la produccién" (pig. 140).
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algum de las fibricas existentes... que algunas veces ven satifechos sus de - 
seos... (En diehos informes), el principal argumento aducido es que no résulta 
oportuna la autorizacién de nuevas fibricas euando las antiguas no pueden tra- 
bajar a plena produccién,., Es decir, oue las fibricas de cemento no sélo no - 
producen lo que pueden,... sino que hacen de ello motivo para oponerse a la - 
oreacién de nuevos estableoimientos" (GUTIERREZ BARQUIN, 1953b; pigs, I38-I59) 
( 34). Y era precisamente por esta situacién, por la que la produccién espafio- 
la de cemento era muy reducida, no cubriendo la demanda potencial existente, - 
lo que favorecfa "la existencia de un mercado negro del cemento y de las exor
bitantes cotizaciones que en êl alcanzaba el producto" (GUTIERREZ MRQUllI,
1953a; 153).

Ya en la segunda mitad de 1962, por Decreto 2295/1962 de 8 de septiembre (B0E= 
del 14), como consecuencia de la "feliz superacién de las circunstancias adver 
sas que en el pasado exigieron un control administrative de las inversiones in 
dustriales" (Preimbulo), se modifica sustancialmente la normative restrictive» 
de 1939 al autorizarse la libre instalacién y ampliacién de las industries que 
no requieren inversiones superiores a 30 millones de ptas, , aunque necesiten» 
importer T)lenes de equipo o materias primas, suprimiéndose también el requisi- 
to de autorizacién previa para los traslados dentro de la misma provincia, Una 
Orden ministerial del 14 del mlsmo mes, publicada al dfa siguiente, ezceptua - 
rfa de lo regulado en el Decreto anterior a las Industries de servicios y sumi 
nistros pdblicos. Montaje y fabricacién de véhicules (camiones, turisraos, trac 
tores, motocultores y motocicletas). Industries del petréleo y gas natural. Fa 
bricacién de armas e ingéniés- de fuego e Industria alimenteria.

Un mes antes de haberse dictado el decreto anterior, la Orden de 8 de agosto -

( 34) -Gutierrez Barquin no estaba exento de razén, pues, efectivamente, la po- 
llticà de autorizaoiones en esta industria favorecié claramente a las empresas 
ya establecidas, como lo demuestra el hecho dé que, segdn datos del MINISTERIO 
DE INDUSTRIA (1960a), pdgs, 20 a 23, el incremento de la capacidad de produc - 
cién cementera desde los 2,663*400 de tOneladas/afio existentes en 1943» hasta» 
los 6.266,200 de toneladas/aBo instalados en 1959» se produjo del siguiente mo 
do:
Capacidad instalada en 1 9 4 3 * * ......... ,,2,663*400 Tm/aBo
Capacidad instalada en nuevas fébricas entre'1943 y 1959*r*,.,1,242,400 Tm/aBo
Capacidad instalada en ampliaciones de lâs fdbricas existantes
entre 1943 y 1959       2.360,400 Tm/aBo
Capacidad instalada en 1 9 5 9 * ........ ........ ,,6,266,200 Tm/aBo
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habfa autorizado ya a las rapresas existentes la libre modiflcaoién de su volu 
men de produccién, asi como la reforma y modemizacién de sus instalaciones, - 
exceptudndose de esta normativa los servicios pdblicos y los monopolios. De es, 
ta Ordm ministerial nos inter esa especialmente su predmbulo, pues en 41 se ex 
presan, en alguna medida, las consecuencias que tuvo la legislacién restrlotiva 
aqul estudiada. Dice lo siguiente:

' \ •"la favorable evolucién experlmentada por la economfa espaBola en les dlti-
mos aBos ha hecho desaparecer factores y circunstancias adverses q# obllga
ron, en su dis, a la adopcién de medidas e Intervenciones extraordinarlas,
cuya consecuencia inevitable fué restringlr en muchos aspêctos la libre -
Iniciativa empresarial... la politico de intervencién sobre las inversio -
nés, realizada a través del réglnen de autorizaoiones previas, constituyé»
una consecuencia légica de las dificultades générales que pesaron sobre la
economfa espaBola durante un perfodo hoy felizmente superado... Al margen»
de cualquier otra consideracién, la importancia que tiene el incremento del
volumen de inversiones plantes la necesidad de eliminar los contrôles y -
restricciones que supongan obstdculos a la decisién de invertir".

Una argumentacién similar a la anterior, que implfcitamente reconoce que las - 
barreras légales de entrada restringen la inversién, se utilize en el Decreto» 
65/1963, de 10 de «nero (fiOE del 2l) por el que se suprlme toda limitaoién para 
la construccién de plantas frigorfficas, decreto que eonstituye la dltima de - 
las disposiciones liberalizadoras en materia de instalaciones industriale# an- 
teriores a la definitive modificacién de la legislacién vigente desde 1959*
Al efecto, uaoe dise vAa tarde, el 26 de enero, se dicta un nuevo decreto en - 
el que se suprlme el requisite de autorizacién previa para toda clase de Indug 
trias ( 35), con la condicién de que las empresas correspond!entes cumplan con 
unoB requisltos técnicos y/o de dimensién mlniaos, a fin de "faoilitar el desg 
rrollo eoonémieo del pals sobre uaas bases eetrueturales de rentabilldad econ^ 
mica, dé competit 1 vidad y de abaratamiénto de costes" ( 36), culmindndose asi»

( 53) MAs propiamente, debe indicarse que tal requlsito se mantiene vigente pa 
ra las industrlas de Agua, gas y eleotricidad, Mlnerfa e Investigaoién de hi - 
drocarburoB, Energie nuclœr, Refino de petréleo, Armamento y explosives, Aro- 
duoeién de Clefinas, Esterificacién de aeeites y graaas vegetales y animales,» 
Alcaloidms y otros estupefaclentes y Construccién Naval. Vld. el Decreto 15?/= 
1963* de 26 de enero.
(36 ) Cfr. el predmbulo del Decreto 157/1963» oit.
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un proceso que, Iniciado en I960, darfa lugar a "una nueva definlcién de la po 
lltica industrial" (ESTAPE, 1964; pAg. 253).

Una, vez ezpuestos los  c r i t e r io s  que inform aron la  p rA c tica  e s ta ta l  en m ateria»  

de a u to r iz a c ié n  de In s ta la c io n e s  in d u s tr ia le s ,  pasamos a e s tu d ia r lo s  e fectos»  

de esa a c tiv id a d  sobre la  o reacién  de nuevas empresas o la  am pliacién  de la s  -  

e x is te n te s  u t i l iz a n d o  para e l lo  datos c iertam ente  incompletos pero que pueden» 

p e rm ltim o s  una aproxim aclén s u f ic ie n te ,  dados los  o b je tiv o s  de nuestra  inves

t ig a o ié n .

Se expone, en p rim er lu g a r , a este  re s p e c te , e l  cuadro 2 . 4 . ,  donde se recoge -  

in fo rm aclén  de lo s  expedientes re s u e lto s  en la s  ramas in d u s tr ia le s  que f ig u ra -  

ban en e l  cuadro 2 . 3 . ,  durante un perfodo s im ila r .  Dicha inform acién no ré s u l

ta  especialm ente esclarecedora pues no es p o s ib le  d is t in g u ir  e n tre  las  a u to r i -  

zaciones y la s  denegaciones de nuevas in d u s tr ie s  o de am p liac ién  de la s  ex is  -  

te n te s , pero s i  perm its  a firm a r  que e l  grueso de la  a c tiv id a d  a d m in is tra t iv e ,»  

durante e l  perfodo contemplado en e l  cuadro, se concentré en proyectos de esca 

sa envergadura, de los que casi dos te rc io s  se encuadraban en in d u s tr ie s  de -  

blenes de consumo. A i e fe c to , la  c i f r a  de mAs de 24 .000 expedientes res u e lto s»  

por la s  Delegaciones P ro v in c ia le s  de In d u s tr ia l  de los  que sélo  un 8,5% supo -  

nfan  una In v e rs ié n  su p e rio r a  50.000 p ta s .,  f re n te  a  lo s  1 .700  re s u e lto s  por -  

l a  D lre e c ié n  G eneral de In d u s tr ia ,  de los  que e l  40% lo  fueron por haber re c u -  

r r id o  lo s  s o lic ita n te s  con tra  la s  décisionss de aou e llos  érganos p e r ifé r ic o s ,»  

da cuenta de es te  extrem e. Pero es mAs, s i  se desagrega la  c i f r a  de in v e rs ié n »  

que corresponde a la s  in d u s tr la s  au to rizadas  en dos p a tte s , segun se t r a te  o -  

no de In d u s tr ie s  de In te rA s  N ac ion a l, puede comprobarse hasta  qué punto se cum 

p ie  e l  a s erto  a n te r io r .  A s i, hasta  e l  1 de feb re ro  de 1942, " la  ac tu ac ién  espon 

tAnea de la  in ic ia t iv a  p rivada  en la  im plantaoién  de nuevas in d u s tr la s  de t ip o  

medio y  grande no lle g a  a 400 m illones de p e s e ta s . . . ;  en camblo, la  c a n ita l iz a  

cién  in d u s t r ia l  d l r ig ld a . es d e c ir ,  la  que corresponde a in d u s tr la s  creadas en 

v ir tu d  de Decretos esp ec ffico s  (  37 ) . . .  asciende a mAs de m il cuatro c ien tos  ml 

llo n e s  de n ia s , representando e l ochenta por c ie n to  de la  t o t a l  c a p ita liz a c ié n

( ) Se t r a t a ,  obviam ente, de la s  58 empresas declaradas de In te ré s  nac iona l»
antes de la  fecha menclonada, cuyos nombres y a c tiv id a d e s  pueden encontrkrse en 
loS cuadros d e l c a p itu le  s ig u ie n te .
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CUADRO 2.4. * EXPEIDIEHTES DE INSTALACION. AMPLIAOION 0 TRASLADO PE INDDSTRIAS 

RESUELTOS PŒt LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA 0 LAS DELEGACIO' 
NES PROVINCIALES DE INDUSTRIA ENTRE OCTUBRE DE 1959 Y OCTUERE - 
DE 1941 (1)

MB DE EXPEDIEMTES RESUELTOS FOR 
RAMAS INDUSTRIALES_________  DIRECCION GENERAL DELBGACION PROVINCIAL

Mlnerfa, materias salinas y turWs.. - 42

Piedras y tierras............. . 41 1.363
Obtencién de metales............ . 18 254
Artfculos metAlicos............. . 87 1.398
Construccién de maquinaria, aparatos
y vehfculos.................... . 82 1.304
Electrotécnica, mecAnica de lureci -
sién y éptica.......... ...... . 56 419
Qufmica................ ......... . 326 2.562
Textil......................... 202 794
P&pel, pasta de papel y reproduccién 74 529
Cuero y linéleum............ . 48 422
Caueho y amianto................. • 40 179
Madera y talla......*.......... 47 3.656
Instrumentos de mésica y jugueterfa. 5 145
Industries alimentarias y diverses.. 580 10.357
Vestldo................... 57 795
Construccién.................. . 5 221
Agua, gas y electricidad....... . 45 150
Corner cio............. ............ - 11
Material de hlgiene y sanidad....... 9 24

TOTAL........ 1.711 (2) 24.628 (3)

TUENTEt DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, MIC (l94l).

NOTAS* (l) Se Incluyen tanto las resoluelones favorables como las desfavorables.
(2) De elles, 681 como consecuencia de recursos contra las resoluciones 

de las Delegaciones Provinciales.
(5) De elles, 2.104 referentes a industrlas con un capital superior a

50.000 ptas.



nominal destinada a industrlas transformadoras" (DIRECCION GENERAL DE INDUS 
TRIA, MIC, 1942; pAgs. 11-12).

Los datos anterlores, por otro lado, evidencian la reducida entidad de las - 
iniciativas empresariales en aguelies afios, lo que sin duda estA influido por 
la coyuntura de estancamiento existente en los mismos, asi como, posiblemente, 
por las propias prActicas restrictivas de la Administracidn en la materia que 
estamos tratando, aspecto Aste sobre el que se exponen algunas informaciones 
seguidamente.

Asi, en el cuadro 2.5., se exponen datos referentes a los dies prlmeros meses 
de 1940, de los informes emitidos sobre la oreacién o ampliacién de instala
ciones dentro de la industria qufmica, por la Comisién Reguladora del sector 
que se habfa creado por Orden de )0 de octobre de 1939, datos que pueden dar 
una idea del alcance real de dichas prActicas restrictivas ( 38 ). En ellos se 
aprecla que algo mAs de la mitad de las solicitudes fueron informadas desfa- 
vorablemente, especialmente en las ramas de "gases", "colorantes, aprestos,» 
tintas, pinturas, bamices, colas y gelatinas", "papel", "caucho", "pieles, 
suelas y vaquetas" y "material de laboratorio y réactives", comprobAndose una 
vez mAs que la consideracién del grade de abastecimlento del mercado intemo 
ÿ de la existencia de materias primas o la posibilidad de importerlas, estAn 
detrAs de las decisiones tomadas.

MAs'significativas son, sin embargo, las cifras del cuadro 2.6. por referirse 
al conjunto de las sociedades constitufdas entre 1942 y 1953 y a los incre - 
mentos de capital de las ya existentes, para, los que de acuerdo con la Ley - 
de 19 de septiembre de 1942 se exigfa la autorizacién previa del Ministerio» 
de Hacienda. Ai «fecto, como puede comprobarse en el mlsmo, la mayor parte - 
de los capitales autorizados lo fueron en ampliaciones, ocupando las constl- 
tuciones un lugar muy secundario, especialmente a partir de 1946. Çe ahf que 
haya podido afirmarse que, en este perfodo, "mAs parece haberse producldo... 
un reforzamiento de las empresas ya existentes que una efectiva aparicién de 
otras nuevas, lo cual no hace sino corroborar... la intencién de las leyes - 
de industria de 1939 de producir una mayor concentracién de capital y un re
forzamiento del poder monopélico existente" (FERNANDEZ CAINZOS, 1979} P»Ag.

( 38) Téngase en cuenta que taies informes no eran necesariamente concordan
tes con las decisiones finales de los érganos compétentes del Minis terlo de» 
Industria y Comercio, aunque pueda pensarse que dichas decisiones no diferfan, 
en la mayorfa de los casos, del sentido de aquellos.
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CüAIRO 2.5. î SOLICITUDES DE CREACION DE NUEVAS INDUSTRIAS INFORMMS FOR LA 

COMISION REGULADORA DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS ENTRE ENERO Y - 
OCTUBRE DE 1940.

_______ SOLICITUDES INPQRMADAS_______
_________ RAMAS DE ACTIVIDAD________  FAVORABLEMENTE DESFAVORABLERENTE TOTAL
Aoidos minérales    3 1 4
Sal 7 cloro.....   2 1 5
Sosa y potasa... ....... ........... 22 7 29
Abonos..   6 - 6
Carburo de calcio y aoetileno........ - -
Gases (l)  1 3 4 '
Azufre y derivados................... 1 - 1
Fésforo y derivados...  - - -
Jabén, parafinas, ceras, glicerinas,»
esencias y perfumes (2)...... s.d. s.d. s.d.
Colorantes, aprestos, tintas, pintu -
ras, bamicesf colas y gelatinas.,... 47 83 1)0
Folvora y explosives   - - -
Fotografla, celulosa y eelulolde..... - -
Rapel  1 107 108(5)
Almidén, dextrinas y glucosas.  - -
Résinas, colofonlas y derivados...... - - -
Caucho       9 20 29
Conpuestos orgAnicos...   8 3 13
Sulfuzo.de carbone, éter, cloroformo»
y trloloretlleno...... ......... . 1 1
Especlalidades farmacedticas, produc-
tos galénicos, dletétieos y organoterapla 185 42 827
Pieles, suelas y vaquetas.....  31 89 120
Material de laboratorio y reactivos.. 4 7 11
Alcohol y leyaduzas.,................ 123  97 220.
Cerveza....... ...................... - 2 2
Actividades no e s p e c i f i o a d a s 12 - 12

TOTAL   456(4) 464 920

FOENTEi Blaboracién propia sobre datos de MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(1940).

(Contindĵ
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CUADRO 2.5. I SOLICITUDES PE CREACIOH PE NUEVAS INDUSTRIAS INFORMADAS POR LA 

COMISION REGULADORA DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS ENTRE EIERO Y - 
OCTOBRE DE 1940. (Continuaclén)

NOTAS: (l) Sobre ésta actividad se especifica que "en cuanto a las industries 
nuevas, ha side criterio de esta Rama no autorizar las dedicadas» 
a productos ya existentes en el mercado espaMol y en cantidad su
ficiente para abastecerlo, tendiendo a no agravar la situacién de 
las industrlas establecidas por la dificultad en obtener las pri
meras materias necesarias" (pAg. 61),

(2) Aunque no se dan datos, se indica que "vista la escasez de prime
ras materias, estas Ramas se han vlsto obllgadas a denegar nuevas 
industrias que utilizasen materias primas de las que no se dispo-' 
nia en cantidad suficiente, autorizAndose, en camblo, las de jabo 
nerfa a base de Colofonia, con lo que se traté de mitigar la fal
ta de jabén" (pAg. 89).

(3) Datos incompletos. las denegaciones se refieren principalmente a= 
imprentas.

(4) De acuerdo con la fuente utilizada (pAg. 54) el numéro total de - 
inforgues favorables fus de 538, cifra que no coincide que el re - 
cuento efectuado por nosotros sobre los datos parciales que apar^ 
cen a lo largo de toda la memoria.
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389). Concluslén ésta que, para el sector Industrial, se refuerza por el hê  
cho de que una parte importante de las nuevas sociedades creadas durante la» 
década de los 40 tenlan como objeto social la promocién inmobiliaria, pues,» 
bajo el impulso de los.bénéficies concedidos por la Ley de Reforma Fiscal de 
16 de diciembre de 1940, renovados por la Ley de 31 de diciembre de 1946, se 
pasé, en dicha actividad, de 117 sociedades con un capital desembolsado de - 
840 millones de pesetas, en 1940, a 438 sociedades con una cifra de capital» 
desembolsado de 5•533 millones en 1950; mientras que, por el contrario, en - 
industrias como la del cemento, electricidad, siderdrgia y papel no se créé 
ninguna nueva sociedad de cierta importancia ( 39 ).

En esta misma Ifnea han de interpretarse los resultados a los que llega MUl̂ OZ 
MNARES (1955) en su investigaoién sobre el grado de pliopolio ( 40 ) en las» 
principales actividades industriales espaflolas. En efecto, como muestra el - 
cuadro 2.7., en la mayoria de. los sectores estudiados, entre I9OO y 1950, el 
grado de pliopolio ha descendido -es decir, en ese perfodo, se dan dificulta 
des crecientes para la entrada en la industria-, manteniéndose estable sélo» 
en uno -el textil- y creciente en otro -el qufmico ( 41 )- • Este resultado - 
debe matizarse en el sentido de que las tendencias decrecientes apuntadas se 
aoentéan en los aflos cuarenta, sobre todo en los sectores Eléctrico y de pro 
ducclén de Cemento. Ademds las tendencias decrecientes se suman a un ya bajo 
grado de pliopolio en la éltima de las industrias mencionadas, asi comà en la 
de produccién de Fapel. Todo ello, en el contexto de unas elevadas concentra 
clones de capital en la total!dad de las industrias estudiadas, excepte en la 
Textil, Maquinaria y Construcciones metélicas y Papel. Puede entonces pensar 
se que las restricdiônes a la libertad de industrie coadyuvan -aunqie no necje 
sarlamente determinan- al reforzamiento de las tendencias existentes en el - 
proceso de desarrollo de las distihtas industrias, proceso en el que las di- 
fieultades crecientes a la entrada y la formacién de oligopolios constituyen 
notas destacadas.

( 39 ) Véase al respecte JIMENEZ ARRAYA (1974; pAgs. 178-179), de donde se han 
extrafdo los datos expuestos.
( 40 ) El pliopolio se define como "la posibilidad de que entren en una indus 
tria nuevas empresas" (MÜKOZ LINARES, 1955; pAg. 5), y su evaluaclén permits 
conocer en qué medida "la competencia se aleja de la perfecci^n", de forma - 
que, si la entrada en una industria es diflcil "se darA un clima favorable - 
para la existencia de un elevado grado de monopolio" (pAg. 10).
( 41 ) El resultado obtenido para el sector qufmico se debe probablemente al» 
excesivo grado de agregacién de los datos empleados, siendo probable que, si 
se estudiaran con detalle los distintos mercados, el grado de pliopolio fuera 
bajo y decreciente. Vid. MUSOZ LINARES (1955; pAgs. 23 a 28).
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CUADRO 2.7. î EVOLÜCION DEL GRADO DE PLIOPOLIO EN ALGUNAS INDUSTRIAS DURANTE 

EL PERIODO 1900-1950 Y SITUACIOK DE LA CONCENTRACION DE CAPI - 
TAL HACIA 1950.

CONCENTRACION 
GRADO DE PLIOPOLIO DE CAPITAL 

____________ INDUSTRIAS____________  _E_ _Ç_ Jl_ B
Electricidad. ........ x x
Productos Quimicos....    x x
Mlnerfa..  ............ . x x
Siderérgla  ........... . x x
Cemento....  ......... ...... . x x
Textil....... ...... ........ ....  X X
Maquinaria y Construcciones metAllcas x x
Papel.*...   X X
Azucar..................... . X x
Fhterlal Eléctrico........... . x x
Construccién Naval... .......... . x x
Bancaria. .......... ............ x x

FUENTE: Elaboracién propia sobre datos de HOfiOZ LINARES (1955).

Di Decreciente.
E: Eatable.
C: Creciente.
At Alta. 
Mt Media. 
Bt Baja.
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la conclusion anterior nos introduce en el resultado central de las prActicas 
estatales en materia de instalacién industrial durante el perfodo estudiado, 
resultado que, seguidamente, trataremos de reafirmar con testimonios recogi- 
doB en la literatura de la Apoca y que pensâmes son suficientemente signifi- 
cativos ( 42) de la tesis expuesta. Sin embargo, antes de hacerlo, conviene» 
puntualizar algunos aspectos de dichas prActicas y de los criterios que las» 
Indujeron para comprender mejor las razones explicativas del mismo.

El primerp de ellos se refiere a la participacién de la Organizacién Sindical 
como entidad asesora ie los érganos decisorios del Ministerio de Industria.» 
Al respecto se ha seBalado que "la sustitucién de las Comisiones Reguladoras 
por los Sindicatos Nacionales de nueva oreacién como organismes colaboradores 
del entonces Ministerio de Industria y Comercio.(eonstituye una de las) - 
interferencias que han impedido que se alcancen resultados mAs satisfacto - 
rios... (Ello, porque) las Comisiones Reguladoras eran organlsmoe eminente - 
mente técnicos, y su funèién asesora fué por lo tanto serena y eficaz; los - 
Sindicatos olvidaron pronto el aspecto técnico de su funcién... al estar in- 
flufdos por los représentantes de las industrias en ellos encuadrados; preten 
dieron restar las posibles competencias, no sélo en el campo cornercial de la 
produccién en relacién con el mercado, sino en el mAs préximo de la distribu 
cién de los cupos de materias primas; explicAndose asi que prevalecieran en» 
grado Bumo los informes desfavorables en los expédiantes de nuevas industrias 
y sus ampliaciones, con oodsién de datos técnicos y estadfsticos en que fun- 
damentar aquéllos, lo que los hacfa de escasa o nula utilidad prActica a la» 
hora de resolver" (POZTIELO y BARNUEVO, 1955; pAgs. 57-56).

A este respecto, hay que seRalar que, en virtud de la disposicién transitoria 
de la Ley de Bases de la Organizaciér Sindical de 6 de diciembre de 1940 
(bob del 7), efectivamente al constituirse los distintos Sindicatos Naciona
les se suprimieron las Comisiones Reguladoras de las industrias correspon - 
dientes, asumiendo aquéllos las funciones de éstas. Sin embargo, cabe discu- 
tir la valoracién que Fozuelo efectéa de dichas Comisiones, pues su oreacién

(42) Resaltamos nuevamente que, a falta de una investigaoién monogrAfica SjO 
bre el tema, no pueden oonsiderarse esos testimonios como demostrativos de - 
dicha tesis, pues, como podrA comprobarse, carecen de la evideneia emnfrica» 
necesaxia al efecto. No por e l l o , puede oonsiderarse la misma como poco vero- 
sfmil, sino todd lo contrario.
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fué eoncebida en términos provisionalee "haeta que la organizacién sindical» 
definitlva sea una feliz realidad" ( 43 ), como organiemos de intervencién en 
los problemaa de la produccién de los distintos sectores de la economfa "con 
representacién de todos sus elementos” ( 44 )» Representacién que, de acuerdo 
con el artfculo cuarto de la Ley que làs créa, se materializa en la siguiente 
lista dé raiembros de cada Comisién;

CARGOS
Présidente 
Vocales natos

NUMERO DE MIEMBROS 
1

Indeterminâdo

Vocales représentantes de 
la industria

Técnicos asesores

indeterminâdo

indeterminâdo

Secretario

NmBRAMIENTO Y RErKESSSTAClON 
Por el Gobiemo
Por el Ministre correspondiente, 
en representacién de las Jefatu 
ras de los Servicios de. los Ml- 
nisterios de Agricultura e In - 
dustria y Comercio.

Por el Ministro correspondiente 
a propuesta de las organizacig 
nés de la industria.
Por el Ministro correspondiente 
a pçppuesta del Aresldeote.
Pbr el Ministro correspondiente 
a propuesta del Presidents.

No puede afirmarse, por tanto, que las Comisiones Reguladoras fueran eminen- 
temente técnicas sin que en allas pesaran los intéressa de los empresarios - 
de cada sector productive. Y més aén si se tiene en cuenta que, al poco tlem 
po de su funeionamiento, la Ley de 3 de mayo de 1940 (BOE del 12) modified - 
sustanoialmente su oonposicién en un segundo paso de aeercamiento a Ip que,» 
pocoa meses més tarde, serfan los Sindicatos Nacionales, coflguréndolas como 
sigue ( 45):

( 43) Cfr. el preAmbulo de la Ley de 16 de Julio de 1938 (BOE del 18) por la 
que se crean estos organismes.
( 44) Cfr. el artfculo 2 de la citada Ley.
( 45) Vid. el artfculo primero de la Ley de 3 de mayo de 1940.
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Cargos Némero de Miembros Norobramiento y representacién

Presidents 1 Por el Gobiemo,
Secretario 1 Por el Gobiemo, previo informe del Man 

do Nacional de FET y de las JOMS.
Asesores Técnicos indeterminâdo Por el Ministro correspondiente.
Vocal 1 Por el Mando Nacional de PET y de las - 

JONS, en representacién de los consumi- 
dores.

Vocales indeterminâdo Por el Mando Nacional de FET y de las - 
JONS, entre los sindicados del sector - 
agrario o industrial correspondiente.

Résulta claro entonces que la valoracién que hace Pozuelo de la actuacién de 
los Sindicatos Nacionales habrfa de extenderese a las Comisiones Reguladoras, 
aunque, en todo caso, éstas tuvieron corta duracién, por lo que, de poder di 
ferenciarse nftidamente su comportamiento respecto a aquellos, los efectos - 
de su actividad asesora en el tema que estâmes tratando serlan escasamente - 
relevantes para el conjunto del période.

La actividad, en la Ifnea mAs arriba expuesta, de la Organizacién Sindical,» 
ha sido puesta de manifiesto por otros autores, como VELARDE FUERTES (l955t=' 
pAgs, 69-70) quien afirma que la misma -que "tiene una importancia enorme en 
el campo de la politics econémica"- fus objeto de especial âtencién de los= 
empresarios, qulenes procuraron "utilizarla como organismo defensor de sus - 
intereses", lo que conduciria al "incremento en nuestro grado de monopolio".

Ciertamente, el control de los Sindicatos Nacionales por los intereses monopo 
listas de las distintas actividades productives es algo que puede constatar- 
se en la literatura de la época, aunque todavfa faite una investigaoién rigu 
rosa al efecto que pueda establecer concluslonee definitives. Asi, por ejem- 
plô, con motive de la discusién en las Cortes del Proyecto de Ley de Ordena- 
cién de la Industria Résinera, los municipios propietarios de montes presen 
taron la siguiénte critica a la redaccién del artfculo primero, que institufa
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la Seccién de Resinas dentro del Sindicato Nacional correspondiente en la que 
habrfa ocho vocales, cuatro de ellos représentantes de los fabricahtee:

"si la redaccién del artfculo no se modifies, la énica representacién po
sitiva dentro del Sindicato la llevarAn un reduoidfsiiao némero de esHores, 
que son precisamente los que desde hace muchos aHoe vlenen ejerciendo un 
verdadero Monopollo del negocio resinero, pxesto que acapaxan del 75 al»
80 por 100 de la produccién" (PONENCIA DE IA ASAMBUSA 18 ATT0NTAMIENT08,. 
1944» pAg. 4)*

En su defensa de los intereses de las empresas ya establecidas,*los Sîndioa- 
tos, dentro de su funcién asesora del Ministerio de Induàtria en materfa de» 
autorizacién de nuevas instalaciones o de amplitcionee de las existentes, em 
plearon profusamente los criterios enunciados anteriormente, haoiendo hincapié 
de forma especial, en el argumente del grado de abastecimiento. del mercado - 
intemo. Asi, en 1945, una de las ponenclae del III CONSEJO SINDICAL (INDUS
TRIAL) (Induetbias del Metal, pAg. 45) propone la restriccién de la entrada» 
de nuevas empresas en la industria en el sentido de que "debe supeditarse la 
concesién de autorlzaciones a dos extremes fundamentales t a) grado de abast^ 
cimlento del mercado. nacional.» b) idonSldad de la maquinaria a instalar - 
para la fabricacién proyectada. No deberd autorizarse -aBade- la instmlaoién 
de ninguna Industria que no garanties una produccién que sup<»iga una mejora» 
en calidad y en precio, euando las similares existentes abastescan las nece- 
sidades nacionales".

Este tipo de argumente fué, incluse, objeto de regulacién jurfdioa en la Or-, 
den de la Délegacién Nacional de Sindicatos de 21 de julio de 1952, n= 52, - 
(B.O. Sindical, de 18 de septiembre), en la que ee eetablecfa que "la condi? 
cién previa y primordial para determinar, en cada case, la procedenoia de eg 
tablecer nuevas instalaciones de una industria eualquiera consiste en la %pre 
ciaeién del grado de saturacién del mercado consumidor de sus prQdnotos"

(art, l), de forma que, si el mercado se eonsiderara saturado, "el informe - 
sindical... serd desfavorable" (art. 4).

Ahora bien, el que los Sindicatos mantuvieran posioiones muy restrictivas en 
su labor asesora, no significa que ésta fuera tomada siempre en consideracién
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por loa érganos ministerlales decisorios en la materia, Por ello, en una se
gunda linea d; defensa de los Intereses establecidos, emplearon sus informes 
como base para denegar la distribucién de cupos de materias primas a aquellas 
empresas que, autorizadas a instalarse, habfan sido informa das négativemente, 
como lo demuestra el hecho de que, en el preAmbulo de la Orden de 25 de abril 
de 1946 (BOE de 11 de mayo), puede leerse que existen "industria(s) instala- 
da(s) que no puede(n) ponerse en marcha, al carecer de la materia prima in - 
dispensable a su funeionamiento por la negativa a concederle(s) cupo de la - 
misma por el Organismo correspondiente que informé desfavorablemente la petĵ  
cién solicitada" (vid, preAmbulo), No es extraPio, entonces, que en este am - 
blente el recurso a la corrupclén cerca de los organos decisorios y ai merca 
do negro de materias primas por parte de los empresarios, sobre todo en la - 
década de los 40, fueran prActicas mas o menos generalizadas (vid. C LAVERA - 
et al., 1973; ToAo I; pAgs. 157-158; ABELLA, 1978; pAgs. 81 a 100 Y TAYA, - 
1973; pAgs. 122 a 130).

Un segundo aspecto que merece destacarse, también en lo relative a los infer 
mes que habfan de recabarse previamente a la autorizacién o denegacién de nue 
vas Instalaciones industriales, se refiere a "la proliferacién de organismos 
interventores e informantes que obliga(ba) a la duplicidad de as es orami en to s". 
(pozuelo y BARNUEVO, 1955» pAg. 58). De este modo, para una énica sollcitud, 
podfan necesitarse, segén el tipo de produccién que se tratara, diverses in
formes de distintos érganos administratives, cuyo contenido, a su vez, podfa 
resultar contradiotorio. Asi, como senala el mismo autor (pAgs. 58-59), nos» 
encontramos con;

"El Servicio Nacional del Trigo y los Sindicatos Nacionales de la Alimen-
tacién y de Cereales en su ramo; los Sindicatos Nacionales de Industrias
Qufmicas y de la Vid, Cervezas y Bebidas, y la Comisién Interministerial 
del Alcohol, en otro; el primero de estos, y las Direcciones Générales - 
de Sanidad y de Ganaderfa, en cuanto a laboratories ; el Sindicato Nacio
nal del Olivo y la Comisarfa General de Abastecimientos y Transportes, en 
las grasas y jabones comunes; ésta y la Comisarfa General para la Ordena
cién del Transporte; en celulosa y papel han de intervenir el Servicio -
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Nacional de la Madera, la Comisién Interministerial de la Celulosa y el» 
Sindicato Nacional del Atpel, Prensa y Art As GrAficas; el primero y el» 
Sindicato Nacional de la Madera y Cor cho, en industrias de la madera; en 
determinadas Industrias, el Sindicato Nacional Textil y los Servicios Na 
cionales del Esparto, del Lino y del Algodén; él Sindicato Hscional del» 
EspéctAculo y el Consejo Ordenador de la Clnematografla; el Sindicato Na 
cional de la Pesca y la Direccién General de la Pesca Hsrftima... Y exi£ 
t«i ademAs los Comités Slndicales del Plos», del Cacao, la Cémara Oficial 
del Yute,'la Asoclaclén de Pabricantes de Arroz, la Delegacién Especial» 
del Gobiemo en las Industrias Siderdrgioas y del Cemento, etc», etc."

El burocratismo, con sus secuelas de lentitud y paralizacién adainlstratlva, 
indepmdientemente de otras de Indole extralegal, séria, en estas cirounstan 
oias la consecuencia inevitable de la situacién existente. Burocratismo que, 
aunque de forma tlmida, fué reconocido por la propia DIRECCION GENIAL DE - 
INDUSTRIA, MIC (1947; pAg. 30), con las sigulentes palabras:

"Bas ventajas de la regulacién industrial resultaban un tanto disminuldas 
por la complicacién burocrAtica que entraflaban".

Pero no se trata sélo de la multiplicldad de los érganos asesores, sino tam
bién de la pluralidad y fragmentacién de los érganos decisorios en la Adml - 
nistracién del Estado, con la consiguiente intervencién de distintos cuerpos 
funcionariales que poco o nada tenlan que ver entre si. De este modo, tal co 
mo se expresa en el cuadro 2.8., ocho ouerpos de funcionarios de cuatro Mi - 
nisterios distintos tenlan competencias en la autorizacién industrial en fuji 
cién del sector al que se adsoribieran las instalaciones a construir, ampliar 
o trasladar y/o de la localizaoién de las mismas en determlnados espacios, - 
como el litoral, las zonas portuarias y las zonas franeas. Competencias que, 
por otro lado, en el caso de los Ingenieros de Caminos, çarecĵ an de base le
gal, siempre que se efeetée la distincién, seMalada en el cuadro, entre los» 
actos de autorizacién y los de concesién administrative para construccién en 
zonas portuarias.( 46).

( 46) SeRalemos al respecto que éste Altlmo tipo de coneesiones eran y son to 
davla imprescindlbles para la construccién, fio sélo en zonas portuarias, sino 
en todas las Areas sometidas a las funciones de policia del Ministerio de - 
Obras Péblloas, como son las carreteras, cabales, llneas férreas, etc.
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No es extrafio que, en estas circunstancias, se seBalaxa que "por rigurosas que 
sean las instrucciones para actuar con un criterio uniforme, no podrA conse- 
gulrse la necesaria coordinaclén ni podrAn evltarse las interferenolas y con 
fllctos jurlsdioclonales, creando en los industriales la natural désorienta- 
cién" (POZUELO Y BARNUEVO, 1955î pAg. 64).

Esta situacién de divergencis en los criterios de aplicacién de la legislacién 
Industrial no era, por otro lado, énlcamente consecuencia de la divarsldad de 
centros de decisién, sino que también se dié entre los érganos centrales y - 
periféricos de la Direccién General de Industria, que, como es sabldo, era - 
el mAs importante de los miamoa. Asi, dicha Direccién sefSala que "la inevita 
ble falta de uniformidad de criterio en las cincuenta Delegacionea provincia 
les, obligé ya a partir de 1940 a dictar normas interiores que oondieionaban 
cada vez mAs la facultad résolutiva de las mismas, con lo que al tenerse que 
elevar a consulta la mayorfa de los expedientes, resultaba, en la prAçtica,= 
integramente centralizada la tramitacién de los mismos, con las demoras y en 
torpecimlentos consigulentes" (DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, MIC, 1947; -
pAg. 31).

Pues bien, cohk> ya hemos apuntado, el efecto global de todo este conjunto de 
criterios y prActicas administrativas que se articulan en ton» de la legis
lacién restrictive de la libertad de industria, descri ta al comienzo de este 
epfgrafe, fue el reforzamiento de las situaciones monopolistas via la creacién 
de una poderosa barrera legal de entrada en las distintas industrias. Esta - 
conclusién ha sido apuntada por numerosos autores a lo largo del perfodo es- 
tudiado, aunque, como se ha indicado, se carezca de evideneia estadfstica su 
ficiente como para llegar a resultado# definltivos.

Asi, ya en 1946, se apuntaba que "al denegar una sollcitud de Atttoriiaoién de 
nueva industria o para ampliar, horizontal o verticalmente, las que ya exis* 
ten, se corre el peligro... de intervenir para matar de oficio toda concu - 
rrencia... Es, pues, peligroso,... por matar el espfritu de iniciativa,,.. el 
dificultar con medidas burocrAtieas el establecimiento o la ampliacién dé In 
dus trias". (BORRELL y MACIA, 1946; pAg. 155).
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En esta misma Ifnea de argumentacién, aunque extendiendo el anAlisis, en una 
perepectiva dlnémica, hacia las consecuencias negatives a que conducen las - 
prActicas restrictivas sobre los niveles de demanda efectiva, se sitéa FUEM- 
TES QUINTANA (l951* pAg. 447) euando seBala la necesidad, para lograr un ira 
yor aprovechamiento de los recursos productivos materiales y humanos, de "la 
revisién del Instltucionalismo que interfiera con el desarrollo de planes de 
inversién posible, y el encauzamiento de la demanda efectiva en las industrias 
en que la explotacién de la capaéidad no es la éptima"; citando seguidamente 
el Dlotamen de la Comisién sobre el patrén oro. donde se senàla que "mientras 
la economfa de la industria y del comercio se hallen en régimen de expedien
ts, como en los tiempos de decadencia del viejo mercantilismo, no se puede - 
esperar que anime a loe empresarios el espfritu que nacié justemente de la h 
abolicién de aquél régimen".

la restriccién de la competencia y sus efectos sobre la eflcacia productive» 
de las instalaciones industriales, es también destacada por otro autor ya 
tado, quien indica que la polftica apiicada "ponfa trabas... no sélo a la in 
dustrializacién de la nacién, sino a una sans competencia que hubiera promo- 
vido una seleccién automAtica de las instalaciones mejor concebidas y admini^ 
trades, que se hubieran impuesto sobre la rutina y el estancamiento” (POZUE
LO y BARNUEVO, 1955: pAg. 70).

Ahora bien, las anterlores afirmaciones, que, indudablemënte, plantean una - 
problemAtica cierta, no pueden ser tomadas en sentido absoluto, pues indepen 
dientemente de la actividad restrictiva de la Administracién, otros factores 
coadyuvaron, sobre todo en los aRos 40» a la consecucién de bajos niveles de 
actividad o a situaciones de ineficiencia productive, comù son la reducida - 
capacidad adquisitiva de los salaries o las dificultades del comercio exte - 
rior. Igual razonamlsnto es aplicable a la ligazén establecida por algunos - 
autores, entre la restriccién legal de la competencia y el grado de monopolio 
pues en este dltimo influyen otros factores técnicos, econémicos e institu - 
cionales ligados a prActicas econémioo-empresariales de carActer privado (fW 
Soz LINARES., 1955» pAgs. 8 y 9 ). (47 )

( 47 ) Por otro lado, la actuacién estatal coadyuvante al reforzamiento de es_ 
tructuras monopolistas no se cifie exclusivamente a la autorizacién de insta
laciones industriales, sino que abarca una larga serie de prActicas relativas 
a la representacién institucional de los intereses empresariales, la polftica 
educativa y de transportes.o.la regulacién jurfdica de las entidades o inter 
Cambios mercantiles. Vid. al respecto VELARDE FUERTES (1953» pAgs. 70 y ss.J
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Tal llgaz6n ha aldo ya expresada en las pdglnas anteriores para el caso de la 
industria cementera, per lo que conriene exponer otros testinonios de oardc- 
ter mis general. Asi, PARIS EGÜILAZ (1949; pig. 58), ligando el tema de la -
autorizaciin previa de industrias a las prioticas sindicales en materia de -
distribuciin de materias pritcas» sefiala que%

"Despuis de 1938, la escasez de ciertas materias primas y la dificültad de 
realizar importaciones en cantidad suficiente, condujo al estahleoiadento 
de un slstema de reparte de dichas materias primas, per medio de cupos - 
distribuidos por organismes oficiales, en muchos casos con arreglo al - 
simple criterio de là capacidad de las instalaclones en 1938, lo cual ha 
consolidado las situaciones de aquella fecha* Por otra parte, se exige - 
una autorizaciin oficial para el establecimiento o ampliaciin de indus - 
trias, con una larga tramitaciin y admitiendo cuantas observaciones quie 
ran hacer los industriales que se consideren afectados por la industrial. 
cuya creaciin o ampliaciin se solicita; todo ello ha traldo como coUse - 
cuencia un aumento del grade de monopolio".

En el mismo sentido se pronuncia CEKBOIiAZA (1934 ) cuando seHala entre los -
factores que contribuyen a mantener un alto grade de monopolio dentxo de E& 
paHa, ademis de las deficiencias en la red de transportes, los altos eostes» 
de instalaciin y el proteccionismo arancelario, las pricticas jurldioas y ad 
ministrativas del Estadoi

"El exoeso de contrôles burocriticos y formalidades de este orden, difi - 
eultan con sus complicaciones la puesta en marcha de nuevas industrias,» 
y llevan al deéinimo para nuevas inversiones. En estos casos se pueden - 
or ear situaciones de favor hacia las empresas ya existantes, a través de 
un rigimen de influencias econdmicas y pollticas, con las que no musle - 
contar el reeién llegado" (pdg. 84)

Y aflade que al respecte, son vuy importantes "los privilégiés que concede la 
ley... a las industries ya establecidas" a través del mécanisme de autoriza- 
cidn previa que permits llegar "al extreme de que seen los propios industrie 
les existantes los que informan a la Administraoidn sobre la convenieneia de



la nueva instalacidn" (pdg. 64). Por ello, no es extrafSo que las empresas ira 
pllbadas en situaciones monopolistas traten de "obstaculizar por todos los - 
medioB las nuevas inversiones que se intenten dentro de la misma actividad,- 
para evitar una corapetencia no querida" (pâg. 67).

Pues bien, si résulta claro que la politics sobre instalacidn industrial, de 
finida en 1938 y aplieada a todo lo largo del période estudlad*., coadyuvd, - 
con independencia de los fundamentos doctrinales y coyunturales que inspira- 
ron su planteamiento, asi como los criterios "têcnicos" que justificaron la= 
prdctica especifica de los érganos estatales encargados de su ejecucidn, al= 
reforzaoiento de las situaciones oligopolistes al primar a las empresas ya - 
existentes reservdndoles su mercado, hay que seRalar que este efecto se pro- 
dujo sobre una estructura industrial en la que el grado de monopolio era ya= 
muy elevado en los principales sectores productives. Asi, con independencia» 
de lo anteriormente indicado a propdsito del an^lisis de pliopolio, los es- 
tudios realizados en el entorno del aKo 1950 muestran un alto grado de mono- 
polid en las industries siguientes: extraccidn de carbdn ( ^®), sidenirgia - 
( 4 9), produccién de energia elëctrica ( 50), cementera ( 51), produccidn de 
abonos nitrogenados ( 52), producci6n de Acido sulfiîrico ( 5 3)» azucarera - 
( 54 ) y papelera ( 55 ).

Asimismo, hay que seHalar que, ademis de las anteriores, en las industries de 
producciôn de gas y vapor, quimica, construccidn, mineria, fabricacién de - 
productos üietâlicoB, material de transporte y manufactureras diversas, exis- 
tia, en 1951» una fuerte concentraci6n de capital (l-lUNOZ LIîIARES, 1952). La= 
aportacién del conjunto de estos sectores -excluida la construccién- a la - 
producciôn de la industrie extractiva y manufacturera se situaba, al final - 
del période estudiado", en tbmo del 4CÇé, lo que nos da una idea de la impor- 
tancia cuantitativa de los efectos a nivel macroeconbmico de las prActicas -

( 48) Vid. SIERRA (195O; pAgs. 22 a 26 y 1951; pAgs. 28-29).
( 49) Vid. SIERRA (1950; pAgs. 26 a 29 y 1951} pAgs. 30-31) y COTOHRUELO (1953
pAgs, 111 y 88.).
( 5 0 ) Vid. SIERRA (1950; pAgs. 29 a 34 y 1951; pAgs. 32 a 34) y MUROZ UNARES 
GUTIERREZ BARQÜIN y VELARDE FUHITES ( 1953a; 1953b y 1953c) y MUROZ UKARES -
(1954).
( 5 1 ) Vid. SIERRA (1950, pAgs. 34 a 37 y 1951; pAg; 39) y GUTIERREZ BARQÜIN» 
(1953 a y 1953b).
( 52 ) Vid. SIERRA (1951, pAgs. 37 y 43 a 48),
( 53 ) Vid. SIERRA (195I; pAgs. 41 y 49 a 51).
( 54 ) Vid. PLAZA PRIETO (1953; pAgs. 152 y ss.).
( 55 ) Vid. VELARDE FÜERTES (1969; pAgs. 209 a 281).
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reatrictivas del Estado, alempre que demos por supuesio que Aataa fueron mAs 
o menos uniformes en las distintas actividades industriales ( 58). Si tene - 
mos en eu enta que otro 19% de la producciAn industrial de 1962 lo obtenlan - 
las industrias textiles, donde, como hemos visto, la frecuencia de las dene- 
gaciones a las peticiones de instalaciAn o ampliaciAn fuA muy elevada,- no - 
puede por menos que afirmarse la importancia decisiva de la politics de res- 
tricclAn de la' libertad de industria en la configuraciAn de la estructura - 
productiva esp.rflola durante el période que nos ocupa.

PMTO lo que mAs interesa destacar aqul, a fin de contextualiZar adecUadamen- 
te la politics de interveneiAn es ta tal en la producciAn a través de la Ley - 
de Industries de Interés Nacional -objeto central de luestra investigaclAn-, 
es que si en su actividad reguladora en materia industrial el Estado, de - 
forma efectiva, contribuyA a consolidar y ampliar la estructura oligopAlica» 
de los principales sectores productives, entonces no puede résulter extrafto» 
que, como verSmos en el prAximo capltulo, la mencionada politics interventora 
acentuara aûn mAs dicho resultado.

(58) Hemos calculado la cifra tomando en consideraciAn los datos de la Tabla 
jgrput-output de- la economla espaRola. 1962. OrganizaciAn Sindi cal, Madrid.
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3. LA IMTERVENCION DEL ESTADO EN LA HtODUCCION.

Si las prActicas reguladoras de la politica econArnica constituyen un elemento 
esencial en la orientaciAn del proceso de industrializaciAr, no por ello ha= 
de considerarse que en ellas se ago ta la actuaciAn esta tal. Antes, por él con 
trario, constituyen el complemento de la interveneiAn del Estado en los pro
ceso s productives motivada por la insuficiencia de las inversiones en deter- 
minadas ramas o sectores que se considéra necesario désarroilar a fin de lo- 
grar la implementaclAn de un proyecto especlfico, explicitado o no, de espe- 
cializaciAn productiva.* las prActicas interventoras, por tanto, encuentran - 
su justificaciAn en la consideraciAn de que los simples mecanismos o fuerzas 
del mercado no pueden conducir a un objetivo déseable de suficiencia produc
tive y de relative independencia econAmica frente al exteriori De ahl que las 
pollticas de sustituclAn de importaciones -que por las circunstancias por las 
que atraviesa la economla mundial en el perlodo que estantes tratando, son no 
sAlo posibles, sino necesarias en numerosos paises de la periferia del siste 
ma ( 57 )- comporten prActicas de interveneiAn directs o indirects del Estado.

LAgicamente, la interveneiAn estatal puede implicar una cierta colisiAn con= 
los intereses privaâos, explicable en funciAn de la autonomla relative del - 
Estado, pero que, caso de producirse, ha de resolverse a largo plazo o susci 
tar una crisis de hegemonlâ. Por ello, en el piano programAtico, las inicia- 
tivas de interveneiAn se plantean en un profundo respeto a dichos intereses» 
Como sef&ala SUANZES (1950J pAgs. 18 y 19);

"El Estado reconoce el inmenso e insustituible valor de la iniciativa pr^ 
vada, fuente inigualada de progreso. Es decididamente contrario a toda - 
teoria o criteria de estatificar la industria, comercio o, en general, - 
cualquier actividad de tipo econAmico... Pero cree también que no puede» 
renunoiar a ningtln medio licito para lograr el mAs rApido desenvolvimien 
to econAmico del pais, base insustituible de la mejora de las condiciones 
de vida de grandes sectores esjtarioles. Eh ese camino ha de vencer iner ̂  
cias y resistencias, cuando se presenten, y ha de alentar, empujar o, en

( 57 ) Hemos tratado el tema en BRAÎÎA, EUESA y MOLERO (l979). Vid. asimismo,» 
para América Latina, DCRFMAN (1967) y NOLFP (1974).
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8U caso, sustltulr aquella Iniciativa, cuando se muestre ausente o pre- 
mlosa o cuando descubra propAsitos o métodos contrarios a las elevadas» 
finalidades que se persiguen".

Del mismo modo, GAY DE EK)NTELLA (1940; pAg. 5) sintetiza asi los plant eami en 
toe que fundamentan, como veremos, las pollticas formuladas y aplicadas en - 
el perfodot

"la politica econAmica del Estado nacional se desenvuelve sobre la base de 
dos principios que deben compenetzarse y complementarset la jpicfifttiva. - 
urlvada y la interveneiAn del Estado. Debs considerarse la primera como» 
el instrumente mAs eficas y mAs Atil en inter As de la naci&i, la int erven 
ciAn del Estado es la actividad vigilante, pero siempre y en todo caso,» 
subsidiaria y sustitutiva de la iniciativa privada, que ssume las formas 
de control, de avuda técnica o econAmica. o de gestiAn directs".

Y ello, porque las actuaciones estatales han de tener como objetivo mAs impor 
tante:

"la organizaciAn de la Industria en un sentido nacional, respetando al - 
mismo tiempo el sentido y la tendencia de la iniciativa privada. Se tra- 
ta de cons eguir# a través del ente Estado, el reequilibrio del organisme 
econAmico nacional, y de imprimir a la producciAn un ritmo ascwdente con 
sentido,’ a) por la capacidad de las instalaciones, b) por la Intensidad» 
de las necesidades, y c) por las posibilidades del consumo. Y se trata - 
sobre todo de nroducir en la justa medida, con un raoional empleo de - 
energies, salvaguardando la rlqueza luroductlva" (pAg. 4).

Pues bien, las pollticas industriales que comportaron intervenoiones dlrectas 
o indirectes del Estado durante nuestro perlodo de anAlisis^ ecu entran su fun 
damento jurldico en dos leyes (38) dictadas en los comienzos del mismo. Se» 
trata de la Ley de 24 de octubre de 1939, de protecciAn a las nuevas indus - 
trias de interés nacional (K)E del 23) y de la Ley de 25 de septiesibre de -

(58) SeRalemos que la interveneiAn esta tal no se ago ta, como veremos en el» 
siguiente capltulo, en ambas léyes, aunque la aplicaciAn de éstas sea ouanti 
tativa y cualitat ivament e la mAs importante. Ello just if ica que nos detenga- 
mos en su estudio y que centremos nuestra investigaciAn emplrica en los re - 
sultados a que condujeron. *
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1941, por la que se créa el Instituto Nacional de Industria (BOE del 7 de oc 
tubre) { 59).

la primera de ellas tiene por objeto el establecimiento de un marco jurldico 
para la interveneiAn Indirecte del Estado en la producciAn, interveneiAn que 
se justifica en des argumentes fundamentales. Uno, de carActer programAtico, 
se centra en la necesidad de la sustituciAn de importaciones, tanto por razo 
nés de Indole militar, como por motives derivados de la coyuntura de los in- 
tercambios exteriores, Asi, en el preArabulo de la disposiciAn puede leerse - 
que I

"Con motivo de la gloriosa Cruzada... se puso de relieve la capital impor 
tancia que para la vida de la NaciAn tiene el contar en el territorio pA 
trio con las industries necesarias a la guerra y las primeras materias 
indispensables a su vida".

Y se aHade:

"la situaclAn de nuestra economla exige, por otra parte, esfuerzos coneide 
râbles para redimir a EepaRa de la importaciAn de productos exAticos, ca 
paces de producirse o manufacturarse en el Area de nuestra NaciAn".

El segundo argumente es de Indole prActica, pues, para hacer posible la sus-.; 
tituciAn de importaciones era precise el estlmulo de las inversiones de capi 
taies privados, estlmulo conducente a la superaciAn de sus reticencias ante» 
la Incertidumbre de la ssunciAn de nuevas producciones. El preAmbulo de la - 
Ley lo express del siguiente modo:

"El no haber logrado hasta hoy, no obstante las posibilidades del mercado 
interior, el que la iniciativa particular satisfaga esas necesidades, - 

' aconseja el estimular la implantaciAn de taies industrias de acusado in- 
terAs nacional, concediAndoles ciertas garantlas y bénéficies que las - 
aseguran un normal desenvolvimiento".

(59) Debe aclararse, aunque sea por mera precisiAn anecdAtica, que esta Ley 
se publicA inicialmente en el BOB de 30 de septiembre, pAgs. 7.516 a 7»519,“ 
apareciendo con ciertos errores en su art. 9, por lo que volviA a publicarse 
rectificada el 7 de octubre, pAgs. 7*734 a 7.737, cometiAndose, en esta se - 
gunda impreslAn, un nuevo error cual es fecharla en su encabezamiento el 30“ 
de septiembre, aunque no asf en el pArrafo anterior a la firma. Hemos desta- 
çado este pünto en BUESA y BRANA (1981a) para discutir la cuestiAn de la in- 
fluencia del IR I italiano ' en la creaciAn del IN I,
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Tales beneflcios, cuya concesién se efectuaba por un periodo de quince aSps, 
prorrogables por périodes sue es 1 vos de cinco aflos "si los rendlalwitos de la 
industria favoreel da no bastasen a asegurarle su marcha econAmica normal" - 

j[art. lO), eran los slgulentes (art. 2 y 8) ( 60)*

- la facultad de expropiaclAn forzosa de lorn terrenos necesarioe para la» 
instalaciAn industrial.

- la reduoclAn, hasta un $0% de todo tlpo de iapùestos.
- la rebaja de los derechos de aduanas para la importaciAn de maquinaria» 

y utlllaje no fabricados en BspaRa, entre el 50% y la totalidad de los» 
mismos.

- la garant la de una rentabllldad minima del 4% de los capitales invert 1- 
dos hasta un mAximo de 1.000 mlllonee de pesetas.

- la imposiclAn al consumo nacional de los productos elabormdoe en çanti- 
dades y preclos fljados por el Estado.

Asimismo, aunque no especlflcada au poslble conceslAn ni en 
tamos, ni en los decretos que la reglamentan, en los deoretos..de las empresas, 
cos» mAs adelante podrA comprobarse, aparecen, en ocasiones, otroe bénéficies 
adlclonales que, en funciAn de la estrecha regulaciAn de la dlstribuoiAn y su 
participaoiAn en la misma, el Estado podia concéder deserecionàlmente, juet^ 
ficAndolos de aeuerdo con las prioridades de carActer sectorial previamente» 
establecidas. Se trata de:

- la preferencia en el sumlhistro de maquinaria.
- la preferencia en el susiinlstro de smterlaies de construociAn.
- la preferencia en el suministro de materias primas,

LAgicamente, el conjimto de los benefIcios enunoiados constituye un cuadro mA 
zimo que no neceseirlamente habla de aplicarse a todos los proyeotos Industrie 
les declarados de interés nacional. De hecho, nlnguna empresa obtuve la tota 
lidad de dichos bénéficiés; e "Incluso, a nlnguna se le coneediA la garantis

( 60) Bara una mayor precisiAn en cuanto a los supuestos cosqxrendidos en oa- 
da uno de los benefIclos, veAnse'los Decretos de 10 de febrero de 1940 iBOE» 
del 25), 14 de marzo de 1947 (BOB de 2 de abril) y 29 de abril de 1955 (bŒ= 
de 14 de mayo).
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de rentabllldad del capital Invertido, lo que dénota el culdado con que se - 
ponderaron las posibilidades de las dlstlntas propuestas etnpresariales cali- 
ficadaa de interAs nacional y, en funclAn de ellas, las ayudas que el Estado 
habla de proporclonar para estintular sus Inversiones.

Aunque mAs adelante retomaremos esta cuestlAn anallzando globalmente los be- 
neflcios otorgados, ' nos Interesa ahora destacar que, en esta actividad in - 
terventora, el Estado actuA con una gran autonomla desde el punto de vista - 
jurldico. En efecto, como ha destacado LASARTE (1968), la conceslAn de dichos 
beneficios es "un acto discrecional de la AdministraciAn... (en el) que el - 
principlo de legalidad résulta muy debilitado porque en el fondo... no es - 
tAn legalmente determinados los criterios que deben seguirse para la determ! 
naclAn de los sujetos beneflclados" (pAg. l.JOl). Tanto es asi que las nor - 
mas reglamentarlas de la Ley de Industrlas de InterAs Nacional dnicamente e£ 
peclfican, y de un modo ablerto, las ramas de actividad en las cuales el Es
tado centrarla su actuaclAn. De este modo, en el articule tercero del Décré
té de 10 de febrero de 1940 (BOE del 25) se Indica que "pueden asplrar a los 
bénéficiés... las personas naturales o jurldicas, de naclonalldad espaRola,. 
... que proyecten Industries de marcado interAs nacional, entre las cuales - 
cabe seRalar, a tftulo enunciatlvo. pero no limltativo. las siguientes"; y - 
menciona a continuaciAn las ramas Industriales relaclonadas con la defensa - 
nacional, producciAn de energia elActrlca, preparaclAn de materias primas na 
cionales, las que utilicen materias primas nacionales, las que obtengan nue- 
vos productos, las de capacidad de producciAn Inferior al consumo y las expor 
tadoras. Asimismo, en el articule cuarto del menclonado decreto, se extlenden 
los supuestos de conceslAn de beneficios a "la ampllaclAn o perfecclonamlen- 
to de las industrlas ya existentes" en los casos de tratarse de "industrlas» 
insufIcientes,... de exportaciAn,... (que supongan la) ImplantaciAn de pro - 
gresos industriales", y todas aquAllas que, al ampliarse, calgan bajo los su 
puestos del articule anterior.

Como se puede apreciar los conceptos no limitativos contenldos en la dispos_i 
ciAn transcrits, gozan de una gran ImprecisiAn, lo que facilita la discrecio 
nalidad antes mencionada. Dlscreclonalldad que constituye, poslblemente, el» 
aspecto mAs novedoso de la leglslaclAn interventora del franquisme en relaclAn 
a la que, en périodes anteriores, estuvo vigente.
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EfeotIvamente, como es sabido, bajo la preslAn de los distlntos gxupos patro 
nales y empreaariales que sustentaron el nacionalismo econAmico como ideolo- 
gfa ( 6 1 )» y trAs algunos précédantes de Indole sectorial o de carActer gene 
ral ( 6 2)» el 2 de marzo de 1917 (Gaceta del 3) ee aprueba la Ley de IVotec- 
ciAn y Fomento de la Industria Nacional, cuyo proyecto habfa presentado a - 
las Cortes, D, Santiago Alba el 24 de septiembre del aHo anterior. Dl(*a Ley 
-cuyos preceptos serlan restablecidos «oon ciertas modlficaciones y por un pe 
rfodo 11mltado de tiempo, durante la Dictadura de Bcimo de Rivera ( 63 )- se= 
planteA con un criterio pragmAtlco de aprovechaml ent o, con la ayuda es ta tal, 
de las oportunldades ,que^ para los capitales privados, habla abierto la neu- 
tralldad espafSola en la Gran Guerra Mundial en lo que al desarrollo Industridl 
se refiere. De ahi que se articulera un complejo slstema de ayudas de diver- 
808 tfpos -exenoiones fiscales y/o aplazamlento de los pagos tributaries, - 
préstamos a Interés preferente y garantis de una rentabllldad minima del 35é“ 
a los capitales invertldos- cuya eflcacla prActica résulté decepoionante. -
Ello, porque, como han destacado siguiendo diversos testimonios de la Apoca 
ROLDAN, GARCIA DELGADO y MÜÎÎOZ (l973» Tomo I; pAgs. 374 y ss.), la Ley adole 
cia "de la faits de una adecuada documentaclAn prévis aobre los diversos pro 
blemas econAmlcos y ramas de actividad industrial objeto de la misma", e in- 
troducla, por su propia complejidad Jurldiea, los proyectos presentados en - 
una complicada red burocrAtica en la que, frecuentemente, existian graves con 
tradiceiones entre los distintos Arganos de la AdministraciAn encargados de» 
apllcarla.

La raiz de ebta situaclAn hay que buscaria en el escaso margen de discreoiona 
lidad que la Ley concedla al Estado para su aplicaciAn; hasta el punto de que 
puede afirmarse que, en ella, se habla pr^isto todo. En efecto, como se ex? 
pone en el preAmbulo del Real Decreto de 20 de diciembre de 1917 (Gaceta del 
21) que aprueba su reglamento, "la ley de ProtecciAn a las indus trias, movida, 
como si dijéiamos, en si misma,... no se limitA, auhqüe de primera impréslAn 
parezca lo contrario, a una simple enunciaolAn de bases o olAusulas legislativa

( 61) Vid. sobre el asuiutô*'ROLDAN, GARCIA DELGADO y MOROZ (1973), MUfiOZ, ROL 
DAN y SERRANO (1978) y (l978a), asi como la cUsica obra de PERMKA Œ A U  (1972)
( 62) Como por ejemplo la Ley para la regulaciAn de la construcciAn aaval, de 
14 de julio de 1909 o el Real Decreto de 18 de julio de 1915*
( 63) Vid. el Real Deoreto-Ley de 30 de abril de 1924 (Gaceta de 2 de mayo).



perfectamente dellmitadas, que un Reglamento posterior ha de hacer preceptiva 
mente aplicables. Se relamentA a si misma en tales términos, que a cada base 
o principio sigue en cada uno de ellos una serie, casi siempre larga, de pr^ 
ceptos, que s..n exageracidn puede afirmarse constituyen la urdlmbre de su - 
rronio te .11 do r eglamentar io". (Los subrayados son nuestros). Y es precisamen 
te en esa ausencia de dlscreclonalldad administratlva en la que queda lmpos_l 
bllltada, pese a la propia ley, la articulacldn de una polftica industrial - 
que, en coyunturas cambiantes y frente a intereses contradictories, pueda im 
pulsar un proceso de Industriallzacldn a largo plazo, mds all4 de circunstan 
cias excepcionales como las generadas en la primera Guerra ĥlndlal. Los dis
tintos Arganos del Estado se limitarlan entonces a preserver el cumpllmlento 
de los preceptos jurfdlcos, o, como unos anos mds tarde se dljo, a la aplica 
ciAn de la ley con "cardcter mds jurfdlco que econAmico" (64 lo que dlA - 
lugar, como se muestra en el cuadro 2.9., al rechazo de la mayor parte de los 
proyeotos presentados. Puede hablarse entonces, adn a falta de.un estudio 
mogrâfico sobre el tema ( 65 ), del fracaso de este primer hito de la interven 
ciAn estatal indirecta en la producciAn; mAs adn si se tiene en cuenta la exi 
güidad de los recursos vertldos por el Estado sobre el sector privado, puesto 
que el coste fiscal de los proyectos aprobados sAlo supuso poco mis de un - 
mi11An y medio de pesetas, y que, hasta 1924, el crédite oficial concedido - 
fus de 30 millonea de pesetas (ROLDAN, GARCIA DELGADO y MÜNOZ, 1975, Tomo I, 
pdg. 377) ( 66 ),

Pues bien, si la fortaleza del principio de legalidad y, consecuentemente, el 
escaso margen de discreoionalidad en la actuaciAn estatal condujeron a exigu 
os resultados en la aplicaciAn de la Ley de ProtecciAn y Fomento, la situa - 
ci An se tomarâ muy distinta, como se ha indicado, en el caso de la Ley de - 
Industries de InterAs Nacional. La discrecionalidad de las decisiones admini£ 
trativas, reflejo de la autonomie relative del Estado, alcanzard cotas muy -

(64) Cfr. José Castel Gonzdlez Amezda: LegislaclAn protectors de la produc
ciAn nacional. Recopilada. anotada y comentada. Madrid, 1936, pdg. XX. Cit.» 
en ROLDAN, GARCIA DELGADO y MONOZ (1973, Tomo I; pâg. 375).
( 65 ) TAngase en cuenta que los andlisis hasta ahora publicados son excesiva 
mente globales y que se desconoce la incidencia que la Ley tuvo tras su res- 
tablecimiento en 1924*
(-66) Los datos proceden de Salvador Canals: "La Ley para la protecciAn de - 
la industria", Revista Nacional de Eeonomia. n® 56, noviembre-diciembre, 1924, 
pfîgs. 261 y 262.
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CUADRO 2.9. : INSTANCIA5 PRESENTADAS A LA COMISIOH HICTECTORA DE LA HIODUCCIOH 

NACIONAL PARA LA OBTENCION DE LOS BENEFICIOS DE LA U5Y DE 2 DE 
MARZO DE 1917. SITUACION À FINAL DE 1924.

Instanclaa
Instanclas
Instancias
Instanclas
Instanclas
Instanclas
Instanclas
Instanclas
Instanclas
Instanclas

________CONCEPTOS______________^ ____________  NUMERO
retiradas por sus propios autores  .....   12
desestimadas por el Mlnisterio de Hacienda sin informe.. 10
desestimadas por el Mlnisterio de Hacienda previo informe 147
resueltas en contra, de aouerdo con la ComisiAn   121
resueltas en contra, a pesar del informe favorable...... 33
resueltas favorablemente. .........    26
transferIda8 al Banco de Crédite Industrial.  ......    5
pendientes de remolucién del Mlnisterio..........   42
pendientes de informe de la ComisiAn   17
que eran ampliaciAn de otras. ....      ̂ 2

TOTAL................... 415

FUENTE: Salvador Canals: og. cit. pAg. 260. Cit. en ROLDAN, GARCIA DELGADO y 
MUROZ (1973), Tomo I, pAg. 376.
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elevadas, hasta el punto de que ha llegado a ser calificada de "excesiva,... 
pues es conocida la facilidad con que afloran peligrosamente en estas cues - 
tiones los intereses de los diversos grupos sociales" (LASARTE, 1968; pAg. -
1315).

Con independencia de este ültimo aspecto -al que se hard referenda en el and 
liais empirico que se efectda en el siguiente capltulo-, nos interesa desta
car ahora dos puntos en los cuales la autonomia estatal se manifi'esta de for 
ma importante. El prlmero se refiere a la capacidad que se reservaba el Esta 
do para intervenir "en la implantaciAn y marcha de la industria con la cesig 
naclAn de un Interventor y de un Consejero-delegado, con facultades suspens^ 
vas" (art, 3 de la Ley de 24-octubre-1939), a cambio de la conceslAn de bene 
ficios ( 67). Tel género de interveneiAn en la gestiAn empresarial dénota - 
claramente la posiclAn de fuerza de la AdministraciAn frente a los intereses 
privados, aunque ho necesarlamente ello habrfa de implicar posiciones encon- 
tradas entre ambos dentro del ejercicio cotidiano de las funciones gestoras, 
pues, de hecho, solamente*hemos encontrado un caso de renuncia a los benefi
cios, unica forma de-hacer posible el cese de dicha interveneiAn ( 68),

El segundo aspecto en que la discrecionalidad administratlva se maniflesta - 
claramente se refiere al procedimlento de declaraciAn de las empresas como in 
dustrias de interés nacional. En efecto, segun el articulo cuarto de la Ley= 
de 24 de octubre de 1959* "la declaraciAn de interés nacional se efectuard - 
por Decreto publlcado en el Boletfn Oficial del Estado, abrléndose el oportu 
no concurso para su conceslAn"* Es decir, la AdministraciAn habrfa de apre
ciar la necesidad de f omentar una determinada industria a efectos de que, - 
trae la celebraciAn del correspondiente concurso, una o varias empresas obtu 
vieran los beneficios previetos en la Ley. A este respecte ha de aclararse - 
que, en primer lugar, el concepto de "Industria" es equfvoco, pues puede rer- 
ferlrse bien a una sola unidad de producciAn, bien al conjunto de estableci- 
mlentos de una rama o sector productive; y, en segundo lugar, que, si no en» 
la'letra, si al menos en el espfrltu de la ley, tal como se comtempla en su»

( 67 ) Acerca de las funciones y duraciAn de los nombramientos de los Conseje 
ros-delegados, vid. el art. 15 del Decreto de 10 de febrero de 1940,
( 68 ) Vid. al respecte el art, 16 del Decreto menclonado en la nota anterior, 
Por otro lado, debé aclararse que deseonoceroos si el caso de renuncia cltado 
se deblA a conflictos entre la empresa y la AdministraciAn o a otras causas.
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preAmbulo, las empresas concesionarias de los concursos habrf&n de ser de ca 
rActer privado.

Pues bien, ni el procedimlento descrito fuA respetado, ni las esqaresae bene- 
ficiarias fueron Anicamente privadas. Asi, ademAe del aprobado en la Ley, - 
los procedimientos de declaraciAn de indtxetrias de interAs nàclonal que en» 
nuestro anAlisis empirico nos hemos encontrado, son los siguientes*

- DeclaraciAn genérica de un sector productive como industria de interés» 
nacional y posterior califlcaciAn de empresas individuales sin que medie 
convocatoria o celebraolAn de concurso.

- DeclaraciAn de una empresa como Industria de intMrée nacional dixecta - 
mente, sin paso previo de carActer sectorial o celebraci&i de concurso.

Y, en cuanto a la propiedad de las empresas beneficiadas, encontramos tanto» 
de capital privado, como de capital püblico,. encuadradas dentro del grupo INI.

Todo ello dénota el alto grado de autonomia relativa de las decisiones estatg. 
les, autonomia que se viA favorecida por un marco jurldico muy abierto en el 
que era posible, sin conculcar las principios légales, un amplio margen de - 
discrecionalidad administratlva. De ahi derivA la posibilidad de unas poli- 
ticas industriales muy pragmAticas que, aun manteniéndose en unas mismae di
rectrices générales para el conjunto del perlodo, pudieron adaptarse a circuns 
tancias coyunturales o a oportunidades que fueron surgiendo a lo largo del - 
mismo, lo que estA en la base de unos resultados en general positives, aun - 
que, en ocasiones, como se comprobarA en el capltulo siguiente, podsmos encon 
trar fracasos estrepitosos, fruto de la precipitaciAn de alguhae decisiones.
Y también derivaron situaciones en las que las inrActicas estatales de politi 
ca industrial colïsionan con los intereses privados de determinados sectores 
plahteAndose, en ocasiones, conflictos que finalmente s# sàldArtHl positiva - 
mente para éstos.

LLegados a este punto, y antes de referimos al segundo de los instrumentos» 
de interveneiAn estatal en la producciAn -el INI-, conviens pxesentar algunos 
resultados globales de la aplicaciAn de la Ley de Industrias de Interés Nacio 
nal, sin perjuicio de que, en el prAximo capitule, se efectde un anAlisis des 
agregado de los mismos.
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Como.Be expon© en el cuadro 2. 10. (69 ), 183 empresas obtuvieron beneficios 
durante el periodo para la reallzaclAn de 231 proyectos industriales. la - 
mayor parte de esas empresas y proyectos se concentran en las secciones pro- 
ductivas (70 ) de productos intermedios y medios de consume, ocupando un lu
gar secundario la de medios de producciAn y las ramas de serviclos, lo que» 
dénota una orientaciAn especifica de la polftica industrial hacia produccio
nes de relativamente fAcil sustituciAn de Importaciones. Ello coadyuvA, como 
precisaremos mds detallâdamente en el capitule quintô, a la configuraciAn de 
un sistema productive muy debilitado por el lado de la fabricaclAn de medios 
de producciAn y, fuertemente dependiente del exterior para su reproducclAn,

También en el mismo cuadro se contlene informaclAn acerca de las ampliaciones 
y prArrogas de bénéficiés, asi como sobre la composiciAn de éstos. En cuanto 
a las ampliaciones -concepto en el que englobamos las sucesivas declaraciones 
de interés nacional de nuevas instalaciones perteneclentes a una misma emprg 
sa dedicadas a la misma actividad- cabe indicar que fueron muy pocas las em
presas a las que se concedieron; y lo mismo ocurre con las prArrogas de bg 
neflcios, cuyo fundamento Jurldico se recoge, como se ha indicado, en el art. 
10 de la Ley.

Por lo que respecta a los tlpos de beneficios concedldos, hay que destacar,- 
en primer lugar, la parquedad con que la AdministraciAn vertiA sus ayudas so 
bre las empresas, lo que contrasta con su generosidad en el periodo posterior.

( 69) Acerca del método empleado para la obterrclAn de la InformaclAn, véanse 
las pAginas introductorias del capitule tercero.
( 70) Eemos adoptado esta desagregaciAn del sistema productive siguiendo las 
orientaciones metodolAglcas elaboradas por PALLOIX (l977, 1978a y 1978b), eu 
ya sintesis puede encontrarse en BUESA, BRANA y MOLERO (1979a)» Ello no im - 
plica, sin embargo, que prescindamos de la desagregaciAn por ramas, debido a 
las dlficultades estadlsticas que implicaria. AdemAs, con objeto de evitar - 
la fragmentaclAn en la exposielAn de las politicas industriales, en algunos» 
casos se incluyen proyectos de unas secciones en otras, como por ejemplo los 
relativos a la producciAn de véhicules industriales, recogldos en la rama de 
la fabricaciAn de automAviles, que deberian figurar en la secclAn de medios» 
de producciAn. Igual ocurre con las ramas de servicios que hemos preferido - 
aislar por la dificültad que comporta su incluslAn en cualquiera de las très 
secciones bAsicas.

b i b ü o t e c a
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cuando, en pleno proceso de apertura y liberalizaclAn de la economla espaMola, 
al derogarse la Ley de Industrias de Interés Nacional, se sustituyd el marco 
jurldico de la interveneiAn estatal por la Ley de Industrias de Interés Are- 
fer ente (BRANA, 1981). De este medo, ningûn proyecto obtuvo, como ya hemos - 
destacado, la garantie del capital invertido que se contemplaba en la ley; y 
tan sAie 2) -es decir, el 109^ lograron el beneficio,. alternative a dicha ga 
rantla, de imposlclAn al consumo nacional de los productos elaborados en la» 
Industria correspondiente, Asimismo, Anicamente en 3?. casos -35%- se concedie 
ron beneficios de caricter tributario -reducciones imposltivas y arancelarias- 
por lo que cabrla esperar, de disponerse de la InformaclAn necesaria para -- 
efectuar el correspondiente célculo, que el gasto fiscal que implicA la polX 
tlca industrial no fué exceslvo^(7lj.

Mayor generosidad se aprecia, por el contrario, en la conceslAn del beneficio 
de exproplaciAn forzosa de terrbnos, que aparece en el 67% de los proyectos» 
y cuyo coste para el erario pAblico es nulo, por lo que puede pensarse que - 
lo obtuvieron todas las empresas que lo solioltaron. Y, finalmente, los bene, 
ficios de preferencia en el suministro de maquinaria, materlales de construe 
elAn o materias primas, aparecen en muy pocos casos, excepto éste Altlo» que 
fué otorgado a la totalldad de las empresas relaclonadas con los gasAgenos - 
( 72 ) y la producciAn cementera, declaradas de Interés nacional.

Hemos indicado anteriormente que, pese a estar en principlo dlrlgida a la - 
promoclAn de ̂ ctlvldades empresarlales privadas, la Ley de Industrlas de In
terés Nacional se apllcA también a las empresas pAblicas del grupo INI. Ello 
en vlrtud de un Imperative jurldico contenido en la ley de creaclAn de dicho 
Instituto, al que mAs adelante se hara referenda, y que otorgaba los corre£ 
pondlentes bénéficies a las empresas que éste crsara o en las que participe
ra mayorltarlamente. De ahl que sea Interesante conocer si la dlstrlbuclAn de 
ayudas estatales a las empresas pAbllcae tuvg un carActer dlferenclal respec 
to de las privadas. Para ello, hemos desagregado los datos del cuadro 2.10.»

(71) Naturalmente, con esta aflrmaclAn no se olvlda la dellberada y aparente 
mente contradlctoria politics de "desgravaclAn fiscal" al conjunto de las ac 
tlvldades Industriales durante todo el perlodo; si bien su alcance en princT 
plo es global, en la prActica bénéficia a las grandes empresas y a los cono- 
cedores de los entresIjos de las nôrmas fiscales. Vid. para este aspecto, - 
PEENAiroEZ CAINZOS (198O).
(72} Es decir las Incluldas en las ramas de Combustibles para gasAgenos, Ga
sAgenos para automAviles y cuatro de las encuadradas en la fabricaciAn de au 
tomAvlles. Vid. para mayor claridad, los eplgrafes 7, 16 y 17 del capltulo - 
tercero.
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entre ambos tipos de empresas, desagregaciAn que se expone eh el cuadro 2.11.
( 75), Bi él puede apreciarse, en primer lugar, algunas diferencias aignifi- 
cativaa en la distribucién seccional y sectorial de las empresas pûblicas en 
relacién a las privadas, pues en la seccién de medios de producciAn y en las 
ramas de servicios predominan aquéllas sobre éstas, Ademés, existen varias - 
ramas de las secciones de productos intermedios y bienes de consumo -como son 
la producciAn de combustibles liquides, otros productos quimicos e industria 
alimentaria- donde también encontramos méa empresas publicas que privadas.» 
Todo ello dénota una distinta orientaciAn de la interveneiAn directa del Es
tado en la producciAn, respecte de las prActicas de interveneiAn indirecta,» 
lo que, como mAs adelante se destaca, se encuentra relacionado con el papel» 
subsidiario de las actividades empresarlales estatales.

Por otro lado, se coraprueba que la generosidad de las ayudas fué muy superior 
en las empresas pAblicas, pues en tomo del 90% de los proyectos por ellas - 
emprendidos obtuvieron los beneficios fiscales contemplados en la ley, mien
tras que ese porcentaje se reduce al 15% en el caso de los proyectos de em - 
presas privadas. AdemAs, es en las empresas pAblicas donde se concentra el - 
mayor nAmero de ampliaciones y prArrogas de beneficios, sobre todo de estas» 
Altimas. Puede afirmarse, por tanto, que, en general, las empresas del INI - 
que obtuvieron las ayudas contempladas en la Ley de Industrias de Interés Na 
cional ( 74), ocuparon una posiciAn privilegiada en relaciAn a las empresas» 
privadas que se encontraban en igual situacion. Tal afirmaciAn es, sin embar 
go, matizable en el sentido de que, en algunos sectores especificos, como la 
construcciAn de maquinaria, industria aercnaAtica, combustibles liquides, - 
fertilisantes nitrogenados, celulosa y siderArgia, no se da esa diferencia - 
ciAn en los tipos de ayudas obtenidos, de forma que, con independencia de su 
propiedad, la cas! totalidad de las empresas gozaroa de los mismos beneficios.

Otro aspecto que nos interesa destacar se refiere a la distribuciAn temporal

( 73) En relaclAn a este cuadro, debe advertirse que como empresas del INI he 
mos considerado tanto las de participaciAn mayoritaria, directa o indirecta, 
OOP» las de participaciAn mlnorltaria, por no haberse encontrado diferencias 
significativas entre ambas. Estas Altimas suman un total de nueve empresas.
( 74) Téngase en. cuenta que no todas las empresas del INI, fuera o no su par 
ticipaciAn mayoritaria, se calificaron de interés nacional.
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de las declaraciones de interés nacional. Los datos’ correspondientes, desagr£ 
gados por secciones y ramas y segun la propiedad pub1ica o privada de las em 
presas ( 75)» son los relacionados en el cuadro 2.12. , cuyo resumen se exp£ 
ne en el grAfico 2.1. En ellos se puede comprobar c6mo la conceslAn de ayudas 
estatales, tanto a empresas privadas como pAblicas, atraviesa très fases 
claramente diferenciadas. La primera, que comprends los très priraeros afios - 
de la década de los cuarenta, se caracteriza por un alto ritmo de concesiones, 
aunque éstas se concentraron en muy pocas ramas -aeronaûtica, construcciAn - 
naval, mineria, combustibles liquides, fertilizantes nitrogenados, otros pr£ 
ductos quimicos, celulosa, sidenirgia.e industrias relaclonadas con los gas£ 
genos-. En la segunda, que abarca desde el final de la anterior hasta el co
rn! enzo de la década de los cincuenta, dismlnuye el ritmo anual de califica- 
ciones de interés nacional, existiendo Incluso un afio -1945- en el que nin - 
giîn proyecto obtiens beneficios. Y en la tercera, que se extiende hasta el - 
final del periodo, el volumen de ayudas se intensifica considerablemente, di 
versificAndose, desde el punto de vista sectorial, la orientaciAn de las 
mismas.

Otros autores han hecho referenda a este fenAmeno, aunque de forma muy gen£ 
ral. Asi CLAVERA et. al. (l973* Tomo I; pAgs. 265-64) han destacado cAmo la= 
politica industrial seguida en la segunda mitad de los anos cuarenta no bus- 
cA tanto la sustituciAn de importaciones, como la resoluciAn de "détermina - 
dos estrangulamientos en materias primas para industrias y productos naciona 
les", por lo que el intervencionismo existente en aquella época "no debe con 
fundirse con una acciAn estatal amplia en el proceso industrial".

la anterior descripciAn, probablemente acertada, no da cuenta, sin embargo,= 
de las causas explicativas del diferente ritmo de aplicaciAn de la Ley de In 
dustrias de Interés Nacional, por lo que se hace preciso formular alguna hip^ 
tesis acerca de ellas. En nuestra opiniAn, en funciAn de los datos hasta aqui 
expuestos y de los que, para ciertos casos concrètes, se relacionan en los -

( 75 ) NAtese que, en las columnas correspondifentes, aparecen empresas del INI 
en los afios anteriores a la creaciAn de este organismo. Se trata, en estos» 
casos, de empresas declaradas de interés nacional en las que, posteriorraente 
el Instituto participé como accionista.
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-GRAPICO 2,1. I DISTRIBÜGION TEMPORAL DE LOS PROYECTOS DECLARADQS PE lOTERES NACIO- 
  — . m r  ( 1940^1965): (Clfras acumuladas).
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dos capftulos posteriores, tal hlpdtesis -que esos datos no pueden conflrmar, 
aunque si sugerlr- iria en la siguiente llnea: en la primera etapa, indepen- 
dientemente de algunas polfticas mds coyunturales, como la de los gasdgenos, 
es posible emprender un efectivo proceso de sUstitucidn de importaciones que 
inplica la creacidn de nuevas actividades industriales, gracias al aporte - 
tecnoldgico y de maquinaria de las potencies fascistes, fundamentalmente de 
Alemanla; tal aportacién, como consecuencia de los acontecimientos que mar - 
can el curso de la Guerra Mundial, primero, y de su desenlace final, después, 
se ve fuertemente frenada a partir de 1943» lo que, unido a la enorme difi - 
cultad que la insuficiencia de la generacién de divisas en la exportacidn corn 
porta para financier las importaciones, conduce a une. etapa en la que el man 
tenimiento del sisterna productive, mds eue su ampliacidn, constituyen la preoi 
cupaci^n Wsica de la politica Industrial; y, finalmente, el cambio de coyun 
tura extema, por efecto de la guerra frfa, que hace posible un nuevb acceso 
a recursos tecnoldgic'os fordneos -cuya reorientâcidn se bused en la qtapa an 
terior- en el marco de una menor presidn del es trangu lamlen to de la balanza» 
de pagos -aspectos ambos en los que la ayuda americana juega un papel desta- 
cado-, permits el replanteamiento de los objetivos de sustitucidn de importa 
ciones y, consecuentemente, una mayor beligerancia del Estado en su consecu- 
cidn.

For dltimo, querenos exponer aquf algunos datos que den cuenta de la importan 
cia que los capitales invertidos en las empresas declaradas de interds nacio 
nal, tuvieronsen el conJunto de la economfa espafSola, Se trata de las cifras 
del cuadro 2»13. , donde se compara la cuantfa del capital nominal y desem- 
bolsado en 101 de las émpresas declaradas de interds nâcional ( 76 ) con la - 
del conjunto de las sociedades.andnimas, al final del période,

Como puede comprobarse, pese al reducidlsimo ndmero de sociedades que fueron 
objeto de la Intervencidn es ta tal, los capitales en acciones por ellas emitjL 
dos alcanzan un tercio del total, poroentaje dste que se eleva en algo mds=

( 76 ) El hecho de comparerse ûnicamente datos de 101 de las 163 empresaà de
claradas de interds nacional, se debe a que en el Anuario Financiero... uti- 
lizado como fuente no figuran mds que esas empresas, lo que se explica tanto 
por el hecho de que algunas de las que, a lo largo del perfodo, obtuvieron - 
ayudas estatales, habian desaparecido en 1962, como por la propia insuficien 
Cia de dicha fuente informative.
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de dies puntos si dnlcamente se. consideran las actlvidades industriales. Den 
tro de dstas, las ramas donde las cifras alcanzan valores muy elevados son:s 
automdviles e industries aeronadticas, construccidn de buques, eleptricidad= 
y gas, papel, cartdn y sus manipulados, petréleos y lubricantes y siderurgia. 
Si se tiene en cuenta que, pese a las correcciones efectuadas sobre los datps 
originales, la distinta desagregacidn de dstos respecto de la ahora empleada, 
distorsiona en alguna medida la visidn de los resultados, y que,tanto por la 
insuficiencia de esos datos para abarcar la totalidad de las empresas decla
radas de interds nacional, como por el hecho de que en la fuente ptilizada 
sea frecuente la inclusion de sociedades dedicadas a servicios de comerciali 
zacién dentro de las ramas industriales correspondientes a los productos co- 
mercializados, se subvalora la importancia real del capital de aquellas empre 
sas en el conjunto, puede concluirse que la intervencidn del Estado en el pro 
ceso industrial alcanzd dimensiones muy elevadas; y mis adn si se considéras 
la importancia cualitativa de las actividades en.que esa intervencidn- ee cen 
trd, en la formacidn y reproduccidn del sistema productive,

Ahora bien, los datos anteriores no contituyen sino unà primera aproximaciân 
a la evaluaoi^n de los efectos de las pollticas industriales que implicaron» 
prdcticas de intervencidn estatal, por lo que se hace necesario, dada eu re- 
levanCia, profundizar miaen su anilisis. De ahf que dediquemos el resto de» 
la investigacldn al estudlo detallado de esas pricticas y de su incidencia - 
sobre los proeesos de produccidn. Sin embargo, antes de hacerlo, conviens - 
efeotuar algunas puntualizaciones sobre el Institute Nacional de Industria - 
-segundo de los instrumentes de intervencidn estatal a que nos referfamos al 
comienzo del epfgrafe-, con objeto de centextualizar adecuadamente ese estu- 
dio.

................................. m U , Ur - . .

la oreacidn del Institute Nacional de Industria tuvo lugar, como ya se ha in 
dicado, por Ley de 2$ de septiembre de 1941» influyendo en ella tanto el ejem 
plo de otros pafses -fundaamtalmente, Italie-, como factores intemos deri- 
vados de las aspiraoiones de la burguesfa industrial y de la propia eiq>erien 
cia enqnresarial del Estado que no vamos a discutir aquf, por haberlo hecho en 
otro lugar (BUESA y SRAÎtA, 1981a). Pero lo que el nos inter esa destacar son
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los objetivos que se persegufan en la constitucidn de este organismo publico 
cuya raisi6n especffica era la intervencidn directa en la producci6n a travis 
de sociedades andnimas por él creadas o en las que raantuviera alguna partie^ 
pacidn accionaria.

A este respecto, en el preimbulo de la citada ley se expresa que el INI habrfa 
de "dar forma y realizacidn a los grandes programas de resurgimiento indus - 
trial de nuestra Macidn, que, estimulando a la industria particular, propul
sée la creacidn de nuevas fuentes de produccidn y la ampliacidn de las exis
tent es, creando por ai las que el interés de la defensa nacional o los impe- 
rativos de nuestra econorafa exijan".

Dos notas caracterizan el texto anterior, pese a su insuficiencia y ambigue- 
dad en cuanto al alcance de su enunciado. La primera,que la actuacidn del INI 
se encamina al eêtfmulo de la iniciativa privada, y la segunda que tal ectua 
ci5n puede ser independiente de los capitales privados s i empre que se junti- 
fiaue por las neçesidades de la defensa o por intereses econdmicos générales. 
En la prictica ambas notas se encuentran intiraamente relacionadas, materiaH 
zindose en el llamado "principio de subs i diari edad", segun el cual la activ^ 
dad empresarial del Estado habrfa de suplir la insuficiencia de la iniciati
va privada. SUAN2ES (l94l), en sus notas redactadas a raiz de la primera reu 
nidn del consejo de administracidn del Instiiuto, lo expresa del siguiente - 
modo ( 77); .

"El Estado no se resigna ya al simple papel de emitir un programa o una - 
aspiracidn, y a ofrecer estfnulos de caràcter mis o menos indirectes, pa 
ra que la Iniciativa privada venga o no a satisfacer la necesidad senti- 
da... Sin renunciar a diehos procedimlentos, en el grado, medida y opor- 
tunidad que juzga necesarios, debe disponer de un organismo capaz de ga
ranti zar en todo caso el cumplimiento de sus programas, en la parte que= 
considéra vital o necesaria" (p4g. 7).

Quiere ello decir que la actividad empresarial del Estado-surge, precisamente,

(77) Vid, también en igual sentldo, aunque con una formulacidn menos araplia, 
los textes de SUANZES (1963; pKgs. 18 y ss.) y SIRVENT DARGENT (1952; pdgs.= 
16 y ss.).
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como complemento de las actividades prlvadas, o, si se preflere, como medio» 
que, dadas unas directrices de polftlca Industrial, poslblllta la cobertura» 
de los huecos que, por su menor rentabllldad o su exceslvo rlesgo, dejan.los 
capitales prlvados. De ahf que, como Indlca el entonces Presidents d^l INI:

"las sanas Inlclatlvas, Indlvlduales o colectlvas, no resultardn coarta - 
das, slno, por el contrario, estlmuladas y apoyadas... (Y ello, porque) 
como (el Institute) ha de aeudlr precisamente a los centres vitales y - 
nervlosos de la produccidn, lo que ocaslonarÉ, como Inmediata consecuen
cia, el seguro desenvolvlmiento de otras actividades en las que la Inlcla 
tlva privada -reconoclda como fuente Indudable de progress- ha de tener= 
el m&s ancho campo en que aotuar, puede asegurarse desde ahora que, un - 
organismo, cuyo objetlvo wâa especfflco es el de desarrollar las Indus - 
trias del pafs... no podrd ser obstdculo nunca para el desenvolvlmiento» 
de cualquler otra sana Iniciativa o actividad".

Queda entonces claro que, al menos en el piano programdtlco o doctrinal, en» 
concordancla, por otro lado, con preceptos jurfdlcos anteriores a la promul- 
gacldh de su ley de creacidn ( 78), el INI y, en general, la actividad empre 
sarlal es ta tal, no busca el enfrentamlento con las empresas prlvadas, slno - 
mds bien la complementarledad con ellas, de forma que se derlven efectos po
sitives para el creclmlento econémlco. Tal es, en esencla, el contenldo del» 
principle de subsldlarledad.

Ahora bien, si ese principle Informador de las pricticas de intervenel6n di
rects en la produccl6n es enunciado en los textos legales y proclamado por - 
las autorldades responsables de la mlsma, no por ello ha de pensarse que nos 
encontramos ante una norma claramente dellmltada desde el punto de vista jurf 
dice. Antes por el contrario, como ha destacado FERNANDEZ FABKERES (1976, pdg* 
134), "durante toda la fase de autarqufa econ^mlca a la que ee somete al pafs, 
el principle de subsldlarledad no encuentra vlgencla lurfdlca alguna”. En - 
efecto, las leyes Industriales a las que, a lo largo de este capftulo, hemos

( 78) Recuérdese la prohlblcldn de competencla estableclda en la Ley de Orde 
naclén y Defensa de la Industria, ya menclonada, o tanblén la declaracl6n - 
XI-4 del Fuero del Trabajo, de 9 de marzo de 1938, donde se establece que - 
"él Estado no serd empresarlo slno cuando faite la iniciativa privada o lo - 
exijan los Intereses superlores de la Nacldn”.
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hecho referenda, facultaron al Estado para asumir un papel de protagonismo» 
en el proceso econdtnico "prescindiendo de cualquier concreci6n del principio 
(de subsidiariedad) que supusiera limitacl6n efectiva a la actuaci<5n estatal" 
(ibidem, pdg. 134). Y ello, porque, al ser el Estado quien suple el absenti£ 
mo del capital privado en numerosas actividades que, desde la perspective de 
la politica industrial, se considéra précise desarrollar, "se comprends que= 
no haya interés alguno en limiter Juridicaroente la accién estatal" (ibidem.=
pâg. 141).

Nos encontramos, por tanto, de nuevo, ante un amplio margen de discrecionaH 
dad en las decisiones de la Administracién que posibilitarA una importante - 
flexibilidad y pragmatismo en las pricticas de intervencién directa. De aquf 
derivan, como en el caso de las intervenciones indirectes, confliotos reales 
con los intereses prlvados de determinados sectores, y tambiln confluencias» 
mAs o menos armoniosas con ellos.

Aunque en el siguiente capftulo se analiza este aspecto, quizd convenga expo 
ner ahora algunos ejemplos que lo ilustren. Asi, el caso de la creacién de - 
ÊNSIDESA provoc6 un fuerte conflicto con las empresas privadas del oligopolio 
sidérurgie© capitaneado por "Altos Hornos de Vizcaya", conflicto que se exten 
did durante casi una década y que, finalmente, pudo ser resuelto mediante la 
fijacidn de una polftlca empresarial claramente favorable a éstas, pero que» 
résulté en detrimento del crecimiento del sector en su conjunto. Y, contraria 
mente, ejemplo de una actuacidn empresarial publica en pacffica convivencia» 
con los capitales prlvados, puede ser el de las industries aeronadticas, don 
de a pesar de los mandates legales que obligaban al INI (79), éste mantuvo» 
poslciones minoritariaa en las principales empresas, donde también participa 
ron, contraviniendo la ley ( 80 )» capitales extranjeros.

( 79 ) Recuérdese que el art. 2 c del Decreto de 22 de enero de 1942 (BOE de 5 
de marzo), que aprueba el Reglamento provisional del INI, ordena a éste "man 
tener el control absolut© de los negocios en que los supremos intereses del= 
pafs, por rasones militares o autàrquicas, asi lo aconsejen, y especialmente 
de las grandes industrias de armamento y, en general, las que reciban del Es 
tado la mayor parte de sus pedidos". Subrayamos estas dos dltimas caracterfs^ 
ticas pues ambas confluyen en las industrias aeronaûticas, tal como en el ca 
pftulo teroero se pone de manifiesto.
(80) Nos hemos referido ya a este aspecto al exponer las limitaciones secto 
riales impuestas a la inversidn extranjera en el art, 3 de la Ley de 24 de - 
noviçmbre de 1959» en el segiîndo epfgrafe de éste capftulo.
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Pbr otro lado, hay que seMalar que el principio de subsidiariedad no remite» 
sdlo a la entrada del Estado en determinadas ramas de la produccidn como con 
secuencia de la insuficienoia de la iniciativa privada, sino que tambldh se» 
refiere a su salida cuando ésta puede y quiere asumir el control de aquëllas. 
Es decir, el principio de subsidiariedad encuentra también su plasmaeldn en» 
la llamada "privatizacidn de ganancias". Esta vertiente de la actuaci^n esta 
tal, adn sin plasmacidn jurfdica, estuvo doctrinalmente presente en las de - 
claraciones y enunciados de los responsables del INI, aunque en la jur^ctica 
su aplicacidn no alcanzarla una cierta generalidad hasta el perfodo ulterior 
al aquf estudiado.

En efecto, en su discurso en las Cortes el 3 de mayo de 1930 para contestar» 
al ruego de varios Procuradores, el Mlnistro de Industria y Comercio Indica- 
ba:

"El Estado no tiene ni el mds remoto pensamiento ni propdsito de seguir - 
las corrientes estatificadoras, tan pronunciadas hoy en otros pafsee. - 
Por el contrario, procurari qiempre que sus propia# creaciones industria 
les naeen a mano de la iniciativa y el ahorro prlvados tan pronto lo per 
mitan las circunstancias, especialmente tenidas en cuenta, lo que se» 
refiere al cumplimiento de las fInalidades que orlginaron su creacldn, a 
la estabilidad tdcnlca y econdmica de las mismas y a evitar las especula 
ciones abusivas" (SUANZES, 1930; pdgs, 73, 74) (El subrayado es nues - 
tro) ( gl).

Y, de igual forma, doe artos mds tarde, el entonces Cerente del INI, que, en» 
1963» al césar Suanzes, pasarfa a la inresidencia del mismo, afirmaba que:

"Trente al desarrollo de la industria privada, las creaciones del Institu 
to Nacional de Industria no representan ningtSn género de competsnola; y, 
por el contrario, actda con dnlmo decidido de ceder eus narticinacionee» 
accionarias al ahorro nacional en cuanto, vencldas las dificultades de - 
terminantes de la intervencidn, s %: atractiva su adquisicidn para el par 
ticular" (SIRVENT DARGENT, 1952, pdg. 46) (El subrayado es nuestro).

Ahora bien, esta segunda vertiente del principio de subsidiariedad no comporta

( 8I) Tld. asimismo, en idéntico sentldo, SUANZES (1935; pdg. 22.),
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ûnicamente la cesldn total de empresas a los capitales prlvados, como los ter 
tos transcrites parecen sugerir, sino que también puede caber en ella otras» 
prdcticas mis generalizadas como son la cesidn parcial de partielpaciones a_c 
cionarias a los mismos, la colaboracién con ellos ,para la promocidn de nuevas 
empresas o, finalmente, la admisidn de su presencia en los casos en que el - 
INI respondid a su llamamiento para dar continuidad o salvar empresas ya exi^ 
tentes. SUANZES (1965; pdg. 26) lo expresa del siguiente modo en un texto, - 
escrito en las postrimerfas de su mamdato presidencial en el Instituto, donde 
de forma concisa trata de revisar la experiencia de sus velnte primeros afios 
de exiatencia

"Naturalmente, el INI ha repudiado desde el primer instante el esqueroa e_s 
tatificador o nacionalizador... De esta forma es posible mantener y alen 
tar una estrecha colaboracidn con la iniciativa privada. a través de in
vers iones y actuaciones conjuntas de empresas raixtas. Ello le permits - 
asimismo marcar con secillez el grado de esa participacién e incluse ce
der a los requerimientoB de una total privâtizacidn por cauces normales» 
de financiacidn sucesivamente asumidos por la iniciativa privada".

El INI, por consiguiente, vi6 marcada su actuacién en una biSsqueda permanen
te de complementacidn productive y de colaboracién financiera con los capita 
les prlvados, lo que le condujo a la asuncidn de los riesgos inherentes a la 
creacidn de nuevas actividades productivas o a la ampliacién de otras ya 
existentes a través de empresas en cuyo capital participé totalitaria, mayo- 
ritaria 0 minoritariamente, y en cuya promocién tomé o no la iniciativa se - 
gén los casos. Todo ello, en orden a dar cumplimiento, como entidad publica, 
a las directrices y programas de politica industrial -aunque, en ocasiones,» 
sus actuaciones tuvieron un cardeter marcadamente puntual- en cuya ejecucién 
también participaron empresas privadas.

Merece la pena detenerse en este punto, pues, con independencia de las posi- 
ciones doctrinales subyacentes en los textos reguladores de la actividad del 
INI y en las declaraciones de sus gestores, el mero enunciado de su ley fun- 
dacional y del decreto que la reglamenta no hacidn prévisible la importancia 
y extensién que esa actividad alcanzé en relacién al conjunto del sector in
dustrial. En efecto, como destacé TORRES (1956, pdgs. 85 y 86):
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"El INI ha desbordado ampllamente las f inalidades establecidas en su ley= 
rfundacional..,, (pues) si el.INI hubiera cumplido el espfritu y la letra 
de su ley fundacional, no hubiese servido mds que para empresas secunda- 
rias, sin gran trascendencia nacional, y si queria ponerse, por el con - 
trario, al servicio del gran ideal nacional de la industrializaclén del= 
pafs, tenfa entonces que rebasar las finalidades que estdn implfcitas en 
su ley fundacional",

El texto transcrito -que, evidentemente, dénota una interpretacién muy res - 
trictiva del artfculo primero de la Ley de 25 de septiembre de 1941 y del se 
gundo del Decreto de 22 de enero de 1942, en la que no se da entrada a la n£ 
césaria discrecionalidad del Estado por efecto de la propia ambigüedad de los 
conceptos vertidos en los mismos para définir los supuestos de actuacién del 
Instituto- puedera hacer pensar que, en principio el INI nacié vacfo de con- 
tenido an tanto que instrumente especffico de intervencién estatal* 0, en - 
otras palabras, que el INI carecfa en sus comienzos de una çlara especifica- 
cién programitiça de las actividades que. habrfa de emprender en el marco de= 
la polftica de sustitucién de importaciones, por lo que, légicamente, cabrfa 
esperar que en la determinacién de sus prdcticas concretas pesaran fuertemen 
te factores de cardcter coyuntural.

Pues bien, sin negar la existencia de eetos dltimos, es preciso destacar que 
la proposicién anterior carece de fundàmento, pues, desde los inicios de su» 
existencia, el INI definié en sus Ifneas fundamentales y en su concrecién - 
sectorial el que, durante un largo perfodo de tiempo y con ciertas c^difica- 
ciones no sustanciales, habrfa de ser su programa de actuacién. En efecto, - 
el primer Présidente del organismo, en sus notas, ya citadas, presentadas en 
la primera reunién de su consejo de administracién, formulé el siguiente cua 
dro de actividades sobre las que habrfa de intervenir (gUANZES, 1941):

a )  Industries extract1vas, cuyo desarrollo considéra "raquftico, pobre y» 
mediocre" y que es preciso impulser "a fin de que... industries tan - 
fundamentales como la siderérgica, la metalurgia del cobre y otras and 
loges, puedan alcanzar la mdxima produccién que permiten las instala - 
clones actuales" (pdg. 12), no descartdndose su ampliacién.
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b) Indus trias bdslcaa. cotno la siderur^ria. aluminio y cobre. que "son es en 

claies, puesto que en ellas han de apoyarse la mayor parte de las de= 
transformacidn" (pdg. 12) y cuya expansién se basa "mds por la fe en el 
futuro que por un sentldo de la realldad y el beneficlo inmediato" (pag. 
15).

c) Actividades de investlgacién y experlmentacién. que comportan altos co£ 
tes y riesgos no asumlbles por el capital privado, destacdndose entre» 
ellas la investigacién minera.

d) Industries dlrectamente subveneionadas. como la construccién naval y el 
trdflco maritime y aéreo. en las que la Intervencidn del INI se efec- 
tuarâ "mis con fines de informacidn y estlmulo que de competencia" (pdg.
15).

e) Industries de finalidad autdrauica. como la fabricacidn de carburant es 
sintéticos. caucho y vehiculos automdviles. para las que se prevé,
"por la dificultad de encontrar a priori tipos de proteccidn,.iusta y - 
adecuada..., en las primeras fases, la accién totalitaria del Institu
to... hasta que el conocimiento adecuado de precios y costes, y la es- 
tabilizacién de la industria, permita... la transformacidn a entidad - 
mixta o totalmente privada" (Pdgs. 13 y 14).

f) Otras indus trias autdrquicas. como la del nitrégeno. que "pueden lie - 
gar a constituirse en monopolio'^, donde la accidn del INI, intervinien 
do de"forma minoritaria", tendrd la finalidad de "frenar y suavizar - 
la accién monopolizadora" (pdg. 14).

g) Grandes Industrias de armamento o industrias con fuertes oedidos estata 
les, para las que se invoca el imperative legal en justificacién de - 
una intervencidn "totalitaria o mayoritaria" (pig. 14), considerdndose 
también otras razones como la réserva y el secreto -de las correspondien 
tes producciones.

h) Industrias de guerra. como la fabricacidn de exnlosivos. que también - 
funclonan con fines civiles y para las que se busca una fdrmula mixta» 
en la que "el Estado, propletario en totalidad o en parte de las insta 
la d ones, colabore con una empresa en régimen de arriendo o similar" = 
(pég. 15)

i) Industrias esneciales base de otras. como la produccién de energla eléc 
trica. en especial la construccién de centrales térmlcas, "que la ini*- 
ciativa privada no habla de montar en el grado y medida necesario" (pdg. 
15)» asi como los saltos de agua "que sean consecuencia de una inicia 
tiva y accién del Estado" (pdg. 15), como los embalses de riego.
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j) Industrias de maquinaria. "en las que la dispersldn exoesiva de inicia 

tivas desconectadas puede... impedir totalmente el desenvolvlmlffiato de 
una solucidn industrial", sobre todo si se tiene en cuenta la reducida 
dimensidn del mercado y las "dificultades impuestas por intereses exte 
riores divergentes" (pdg. 16),

k) Y, finalmente, otras industrias en las que por razones coyunturales o= 
de insuficiencia de la iniciativa privada sea précisa la Intervencidn» 
del Estado, teniendo en cuenta "las exigencias superiores inherentes a 
la defensa" (pdg. 16) o intereses de cardcter social y politico.

El andlisis del texto que hemos sintetizado revela claramente algunos aspec
tos relevantes a nuestros efectos. En primer lugar, se trata de on programs» 
embrionario y no acabado, como lo demuestra la insuficiente concrecldn en - 
términos sectoriales de algunos de los conceptos en los que se han olasifica 
do los tipos de industrias, asi como la reiteracidn de algunos de ellos, co 
mo las industrias bdsicas. Sin embargo, pese a esta primera nota oaraoteris
tics, se per fi la ya un programa de actuacidn y unas directrices muy concretas 
para ciertos sectores que, como se comprobard en el siguiente capitulo, efec 
tivamente informaron la actuacidn .del Instituto. Tal es el caio, por ejemplo, 
de las actividades mineras, siderurgia, construccién naval, trdfico alfeo, - 
aluminio, carburantes sintéticos, vehiculos automévilés y energfa electrics.

No ocurre igual con otros sectores como el nitrégeno, grandes industrias de» 
armamento y construccién de maquinaria, en los que por distintas razones el 
planteamiento inicial que se ha transcrito expérimenté euetanoiales varia - 
ciones. Y es preciso destacar que, como claramente se refleja en el cuadro - 
2.14. , el programa de objetivos de produccién que a lo largo de los aflos 40, 
establecié el INI, y c u ^  realizacién efectiva se llevé a cabo, en su mayor» 
parte, en la década siguiente, reçoge, con ciertas adiciones, la mayor parte 
del contenido del discurso inicial de Suanzes aqui comentado.

On segundo aspecto importante de dicho discurso que se encuentra relacionado 
con el anterior, es el voluntarismo con que se expresa su autor en cuanto al - 
alcance de la actuacién estatal, voluntarismo que entendemos eonstituye una» 
reaccién de rechazo de las fuerzas del mercado como conducentes a los ôbjet^ 
vos socialmente dessables, y que se encuentra marcado por una coyuAtura muy»
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CUADRO 2 .14  : OBJETIVOS DE FRODUCCIOH ANÜAL DEL IN I  SEGUIR EL PROGRAM DEFINIDO EN 

THE 1941 Y 1952.

ACTIVIDAD UNIDAD OBJETIVO EMTRESAS IMPLICADAS

CARBON (sobre todo l i g n i t o s ) . . .  m iles Tm

-P a ra  e le c t r ic ld a d .   ..........  id .

-P a ra  f e r t l l i z a n t e s ............ .. id .

-P a ra  c a rb u r a n te s .. . .................  id .

- % r a  s id e r u r g ia .    id .

-P a ra  o tras  produccidnes.. . .  id .

ACERO  ................... m iles  Tm

-S id e ru rg ia  In t e g r a l ................. id .

-Pequefia s id e ru rg ia    id .

ENERGIA ELECTRICA..................................m iles Kwh.

-T é rm lc a .............................................    id .

(P o ten cia  In s ta la  d a ) ............ .. Kw

-H ld r d u l ic a . . . . . . . . . . . . . . . . .  m iles Kwh.

( Potencia i n s t a l a d a ) . . . . . . .  Kw.

EKTRACCION DE P IR IT A S ......................m iles Tm.

-O btencidn por tra tam ie n to  -  

de p ir l t a s  de; H i e r r o . . . . . .  id .

Cobre   id .

A z u f r e . . . . . .  id .

P la ta ............... id .

EXTRACCION DE PLOMO.........................  id .

mODUCCION DE ALUMINIO..................  id .

PRODUCCION DE MAGENESIO.. . .

EXTRACCION DE POTASAS. . . . . .

EXTRACCION DE FOSPATOS

EXTRACCION DE O R O .. . . . .........

CARBURANTES.............. ...................

LUERIGAJTPES . . .  . . . : ..........

REPINO DE PETROLED..................

FERTILIZANTES NITROGENADOS,

CELULOSA...................................................

- ï k r a  f lb r a s  a r t i f I c i a l e s . . .  

- ïn r a  p a p e l.  ............

id .

id .

id .

id .

id .

id .

id .

id .

id .

id .

id .

E .N . Calvo S o te lo , ENSIDESAV 

ENDESA

3.800  

1.200 
550 

1.000 
1.100 
i5<y
800

650 ENSIDESA

150 S id e riîrg ic a  A s tu rian a  

4 .4 0 0 .0 0 0

1 .6 00 .0 0 0  E .N . Calvo S o te lo , ENDESA

562.000
2 .8 00 .0 0 0  ENHER, H id ro e l4 c tr lc a  de -

800.000 M oncabril.

1 .000  E .N , Adaro, ENSIDESA, COMEIN

400

4

450
0,05
40 Minas de Almagrera 

22 ,5  ENDASA 

0 ,8  COMEIN 

250 E. N. de Potaaas 

250 E; N. Adaro 

0,0015 E. N. Adaro 

2001 

eoj
2.600 REPESA 

925 B. I I .  Calvo S o te lo , ENSIDESA

91
35 FEFASA 

50 s .d .

01
( e . n

9
. N. Calvo S o te lo , ENIRA
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CUADRO 2.14 * OBJETIVOS DE HIODUCCION ANUAL DEL INI SEGUN EL PROGRAMA DEPINIDO 

1941 Y 1952. (Continuacién),

ACTIVIDAD UNIDAD OBJETIVO EMPRESAS IMPLICADAS
-Para pélvora.  miles Tm.

CAUCHO,
SÜBHIODÜCTOS AGRICOLAS........

-Levaduras..................
-Gasolina y carburantes....
-Aceites.  ....... .
-Carbén vegetal  .....
-Brea. .... .
-Acetona y disolventes.....
-Metanol, etanol y écido ac^
tico............. .......
-Otros productos qulmicos.-..

INDUSTRIA DE ALIMENTACION.....
-Conservas por frio.........
-Conservas por vacfo.......
-Conservas por deshidratacién
-Captura de cetéceos.......

-Guano...........
-Aceite.......

id.
id.
id.
id .

id.
id.
id .

id.

id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id .

VEHICULOS........     unidades
-Camiones y autobuses de 8 Tm. id,
-Camiones y autobuses de 3 Tm. id.
-Turlsmos ....    id.
-Tractor es.   id.
-Otros vehiculos........ . id.

MOTORES........................ miles CV.

6 s .d .

12 s.d.
650 
30 
24 
35 
145 
32 
8,5

E3HRA en 5 factorfas a cona 
truir

12,5
5

80)
30
60
135
5
2o/

1.500
3.000
20,000
2,000
500

ENIRA, Industrias Pesqueras 
'Africanas, IGFISA, PICSA,

ENASA, SEAT, B, N, Bazin,» 
Elcano, ENMABA, E, N, 

Rodamientos,!E, N.de Ro(
-Para a v i a c i d n . i d .  
-Marinos, automéviles y esta 
cionarios...........id,

COJINETES A BOLAS............. miles unidades
MARINA MmCANTE..............
INDUSTRIAS MBCANICAS.........
OTRAS INDUSTRIAS DE INTERES NA
CIONAL. ,  ..................   ,

180

60 
1.800/
Bad. E. N. Elcano. 
8•d. 8 «d«

8 # d . 8 •d .

FDENTEi Elaboracldn propia eobre dates de SIRVENT DARGENT (1932; pdgs. 28 &
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concret» en la  que la  p o s ib illd a d  de la  guerra se encuentra présente en mayor 

o menor grado. De a h f que la  in te rv e n c id n  e s ta ta l  no sea, en este  co n tex te ,»  

una cu estién  de c a r ic te r  ide o lé g ic o  - l a  a u ta rq u fa - slno una necesidad r e a l  -  

de superv ivencia  s o c ia l y p o l f t ic a ,  tan to  d e l régimen p o l i t ic o  que encarna -

e l  Nuevo Estado, como de la s  c lases so c ia les  que, v ic to r io s a s  por la  fue rza»

de la s  armas, lo  sustentan.

En te r c e r  lu g a r, ha de destacarse que e l  programa presentado por Suanzes no

e on s titu y e  una mera yuxtaposic ién  de acciones s e c to r ia le s , sino que contiens  

una C la ra  v is ié n  de la  in terdependencia  de la s  d is t in ta s  p arte s  que componen 

e l  sistem a p ro du ctive , aunque es n o to r io  que t a l  v is ié n  es de marcado c a r ic -  

t e r  tê c n ic o , lo  que conduce a  o lv id a r  aspectos econémicos tan  fundamentales» 

como los re la t iv e s  a la  f in a n c la c ié n . Este aspecto , que s e r i  una constante de 

la  p o l f t ic a  in d u s tr ia l  (  8 2 ), se encuentra en la  base d e l c a r ic te r  in f la c io -  

n is ta  d e l proceso de in d u s t r ia l iz a c ié n ,  lo  que s in  embargo no debe s e rv ir  de 

argumento para d e s c a lif ic a r  esa p o l f t ic a ,  mis a l l i  de la  e x p erien c ia  h is t é r i  

ca (  8 3 ).

F ina lm ente , e l  te x to  o fre c e j los aspectos mis su s ta n c ia le s  d e l contenido -  

d e l p r in c ip io  de sub s id ia ried ad  a que an terio rm ente  nos hemos r e fe r id o .

( 82) A s i, nuevaraente TORRES (1956; r ig s .  87 y 8 8 ) s e ria la rfa  muy acertadaraen 
te  que los  planes de in d u s tr la l iz a c ié n  "se re f ie re n  a la  p a rte  r e a l  de la  -  
c irc u la c ié n  econémica; en cambio, en la  p a rte  f in a n c ie ra  no e x is te  ningun -  
p la n " , y aflade "que e l  complemento (n e c e s ario ) d e l plan de in d u s tr ia l iz a c ié n  
es una le y  de inversiones en la  que se espec ifiq ue  concretamente c u ile s  son» 
la s  Invers io nes  p re fe rentes , p rev io  estudio  de la s  d is p o n ib ilid a d e s  moneta -  
r i a s ,  para fo rz a r  a l  miximo la  in v e rs ié n  r e a l ,  s in  o r ig in a r  un d e s e q u ilib r io  
m onetario . C lertam ente que esto supone en fre n ta rs e  con uno de los poderes -  
mis potentes d e l p a fs " .

(  85) E l lo ,  porque e l  problems, que se encuentra re s u e lto  desde e l punto de» 
v is  t a  te é r ic o  -pues, en d e f in i t iv e ,  e s tr ib a  en e l  manteniraiento de déterm ina  
das proporciones en tre  los  r itn o s  de crec im ien to  de la s  d is t in ta s  ramas in  -  
d u s tr ia le e  y  e l lo  en re la c ié n  con la  capacidad de generacién  de d iv is a s  de -  
la  economfa v ia  exportaciones y entradas de c a p ita le s , a e fec tos  de solven -  
t a r  e l  riesg o  de l estrangulam iento  ex terno - no lo  e s t i  ta n to  desde e l  punto 
de v is ta  p r ic t ic o , ' t a l  como muestra la  ex p e fien c ia  de lo s  pàises in d u s trià ljL  
zados por la  v ia  de s u d titu c lé n  de im portaciones. V id . a l  re s p e c te , como 
tex to s  que s in te t iz a n  es te  y o tros  problemas conexos, Ifeiria  da Conceiçao Ta
va re s : De la  s u s titu c ié n  de im portaciones a l  c ao ita lism o  f in a n c ie r o . Pondo -  
de C u ltu re  Econémica, México, 1980, y  O ctavio  R odriguez: "La Teorfa  d e l sub- 
d e s a rro llo  de la  OEPAL. S fn te s is  y  c r f t ic a " ,  en e l  l ib r o  de José Molero (e d ) i  
E l a n é lis is  e s tru c tu ra l en economfa; ensavos de America L a tin a  v Esoana. Fon 
do de C u ltu ra  Econémica, M adrid , 1981.
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Pues bien, si la actuacién del INI queda delimitada en un programa de actua
cién que ;)ustifica la asuncién por el Estado de actividades productivas, tal 
actuacién también va a quedar enmarcada, como en el caso de las empresas pr^ 
vadas, y aunque inicialmente no se contemplera tal posibilidad, dentro de la 
aplicacién, mediante la concesién de los correspondientes bénéficies, de la» 
Ley de Industrias de Interés Nacional.

Tal concesién se basé en el artfculo 18 de la Ley de 23 de septiembre de 19411 
en el que se establecfa su aplicacién a las empresas creadas por el Institute, 
supuesto éste que, en el Reglamento de dicha Ley, fué ampliado a los casos en 
que existiera una participacién mayoritaria en el capital de las sociedades» 
correspondientes, senaléndose que, en cualquiera de ellos, "serén autométiça 
mente considezadas de interés nacional" (Cfr. art. 5)«

Ahora bien, aunque estos preceptos legales aupongan "una calificacién indis- 
cutible e indiscutida" (a LVARES-GEîJDIN, 1969, pég, 165) de determinadas em - 
presas del grupo INI como industrias de interés nacional, ello no significa» 
que el automatisroo . a que se refiere el Reglamento, hiciera escapar la con
cesién de bénéficies a los distintos procedijnientos empleados para su deter- 
minacién. De este modo, nos encontramos con que, en unos casos, se enunciaron 
en los Decretos constitutives de las empresas; en otros, se establecieron en 
normas independientes de caréct'er retroactive para extender su aplicacién - 
desde el memento en que el INI suecribié la coirrespondiente participacién de 
capital; y, en otros, en fin, se determinaron en concordancia con normas an
teriores de carécter sectorial, al igual que ocurrié con las empresas priva
das.

la necesidad de estas normas que concretaran la cuantfa y extensién de los - 
bénéficies era légioa, pues la ambigüedad de su définicién en la Ley de In - 
dus trias de Interés Nacional era manifiesta, sobre todo en lo relative a la» 
reduccién de impuestos -en que se fijaba un to]>e méximo del 5096- y a la reba 
ja de derechos arancelarios -que, segixn el Decreto de 10 de febrero de 1940» 
(art. 9) podfa situarse entre el 50 y el 10096-. Este argumento puede encon - 
trarse, por ejemplo, en el Decreto de 4 de enero de 1950 (BOE del 11), rela
tive a los beneficios fiscales de las empresas del INI, donde se indica que»



( 04) La afirmacién no es gratulta, pues, sobre todo deapués de la publica - 
cién del informe del BIRP: El desarrollo econémico de Esnafia. Éd. OCYPE, Ife- 
drid, 1962 (vid, pégs. 495 y ss.), se difundié la idea de que la totalidad - 
de las empresas del INI gozaban de una situacién fiscal privilegiada, idea - 
que inclus© se repTodujo en el predmbulo de la Ley I52/1965» de 2 de diciem- 
bre (-BOE del 5) por la que se dérogé la Ley de Industrias de Interés Nacional, 
asi como el art. 18 de la Ley de creacién del INI.
Ello no significa, sin embargo, que, como hemos mostrado en el cuadro 2.11,= 
las empresas pdblieas declaradas de interés nacional no gozaran de un nivel» 
més elevado de beneficios que el de las privadas con idéntica calificacién.
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"al aplicarse dichos preceptos (los de la Ley de creacién del Instituto y su 
Reglamento) han surgido dudas acerza del alcance de los beneficios fiscales» 
correspondientes,... circunstancia que hace necesario precisarlos" (Cfr. 
preérabulo). Quiere ello decir, por tanto, que el automatisrao pretehdido por» |
el citado Reglamento no es tal, y que, existiendo, como existieron, empresas |
creadas o mayoritariamente participadas por el INI, a las que no se concrets |
ron bénéficies, no puede afirmarse que, en el grupo industrial publico, se - |
diera una situacién generalizeda de privilégie ( 84 ). [

i
Ia  concluslén precedente tiene, a nuestros efectos, mucha importancia, pues» |
implica que las précticas estatales de intervencién directa en la produccién |
se encontraban estrechamente relacionadas con las de intervencién indirecte, |
traduciéndose tal relacién, en el nival juridico, en la utilizacién de la le 
gislacién referente a éstas para la implementacién de aquéllas, si bien no en 
todos los casos, aunque si en los de mayor trascendencia productiva, tal como 
podrd. comprobarse en el siguiente capftulo. Quiere esto decir que, en nuestro 
perfodo de anélisis, la normativa sobre Industrias de Interés Nacional cons- 
tituye el vector jurfdico sobre el que se articula el conjunto de las prdcti 
cas de intervencién; y que, por tanto, desde el punto de vista roetodolégico, 
no pueden separarse analfticamente unas de otras en funcién de su cardeter - 
dlrecto o indirecte, si no ee a costa de perder la diraensién de su unidad, - 
lo que implicarfa la imposibilidad de evaluar el alcance real de su inciden
cia sobre la configuracién del sistema productive, Sobre éstas base nos encon 
tramos en condiciones de abordar el andlisis erapfrico desagregado de la in - 
tervencién estatal, con objeto de dar cuenta de tal incidencia mds alla de - 
los datos antes presentados. Pero ello eonstituye el objeto del siguiente ca 
pftulo.
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CAPITULO TERCERO
LOS EFECTOS PE LA APLICACIOM PE LA LEY PE INDUSTRIAS PE INTERES NACIONAL. 

ANALISIS SECTORIAL PE LAS AYUDAS ESTATALES.
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Sxpuestos ya algunos rasgos générales de la polftica indue trial en el perfodo 

1959-1963, nos centrairos en este capftulo en el anflisis particularizado de= 
las ayudas estatales concedldas a empresas como consecuencia de la aplicacién 
de la Ley de Industries de Interés Nacional. Quiere ello decir que el estu 
dlo se centra en las prfcticas de intervencién del Estado en la produccfén,= 
prdcticas que tienen lugar bien de forma indirects mediante el otorgamiento» 
de auxilios econémicos y fiscales a empresas privadas, bien de forma directa 
mediante la inversién de capitales en determinadas industrias a través de - 
empresas pdblieas, aunque en este dltino caso sélamente se considerarén eque 
lias que expresamente se calificaron de interés nacional. El andlisis, por - 
tanto, excluye la actividad de algunas empresas pdblieas, asf como ciertas - 
prfcticas de intervencién indirecta, cuya incidencia en la configuracién del 
sistema productivo entendemos que fué escasamente relevante comparadà con la 
producida por las Industrias de interés nacional ( 1 ).

la razén fundamental de tal exclusién obedece, fundamentalmente, al deseo de 
no apartamos del tronco comdn que une todas las intervenciones estatales - 
aquf estudiadas -es decir, la Ley de ndustrias de Interés Nacional-, lo que, 
evldentemente, comporta ciertos inconvenientes derivados drl convene!onallsmo 
con que adoptaraos tal decisién, pero que también tiene la ventaja de poder - 
perfllar en eu justa medida los efectosIdel instrumento de polftica. industrial 
escogido para el andlisis.

( 1 ) Concretamente, no se analizan aqui los efectos de la actuacién del Esta 
do a través de las slguientes empresas vinculadas al INI, aunque, en ocasio
nes, se haga referenda de su actividad: Fabricaclén Espafiola del Carbén Ac
tive, S, A .;  INTEUiORCE; General Eléctrica Espanola; Construcciones Fype, S . 
A .}  ENOSA; Elaboracién Pléstieos EspaHoles, S. A.; Fodina, S. A.; MIPSÂ; EîïS 
SA; IPESA; E. N, de Fetréleos de Navarra, S . A.; E. N. de Petréleos de Ara - 
gén, S.A.; Organa, S. A .; Deyka; Fyesa; Telefénica de Tanger, S . A.; E. N. - 
Radio Karftima, S.A.; AUXINI; ATESA; Campos Velazquez, S.A.; Rodamientos a - 
Bolas SEP, S. A.; y Banco Exterior de Espada, S. A.
Asimismo, no estudiamos las empresas beneficierias de la Ley de 15 de mayo de 
1945.(K)E del 17), que concede desgravaciones fiscales a las sociedades de - 
nueva creacién dedicadas a la Industria del nitrégeno, electricldad y oinerfa, 
no declaradas de interés nacional; el Decreto I603/1963» de 24 de junlo (BOE 
del 19), que convoca concnrso para la instalacién de fâbricas de ladrillos - 
en Cataiufla y la zona sur nedlterrdnea; el Decreto 2129/1963, de 24 de julio 
(BOE de 6 de septiembre), que concede bénéficies a las Industrias de obten - 
cién de oostos; y de los Planes de Obras, Colonlzacién, Industrializaclén y= 
Electrificacién de Badajoz y Jaen, vigentes desde 1952 y 1953, respectivamen 
te.
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El oétodo que segulmos para efeotuar el estudlo, en concordancia con las pro 
poslciones teéricas expuestas en el primer capftulo que, en la medida de lo= 
posible, se desea contraster, se basa en los elementos siguientes. En primer 
lugar, se sigue. en la exposiciér. una desagregacién del sistema productive - 
en ramas que, en principio, no tiene relacién con la adopcién por las autor^ 
dades econémicas de la época a la hora de ejecutar o poner en prdctica los - 
principios de polftica industrial enunciados en la Ley de 24 de octubre de - 
1959» Quiere ello decir que las ramas a que se refieren los distintos epfgra 
fes de este capftulo, puede englobar una o varias aplicaciones concretas de» 
esa Ley a través de los correspondientes decretos de calificacién de un de - 
terminado sector como industria de interés nacional, lo que tiene la ventaja 
de agregar, en unos casos, o desagregar, en otros, la actuacién estatal en - 
funcién de criterios de organizacién del sistema productivo, facilitando asi 
una visién de' los efectos de la misma en términos seocionales.

En segundo lugar, hemos tratado de identificar los objetivos de la polftica» 
industrial aplicada en cada rama y en cada êmpresa, y de relacionarlos con - 
la situacién de las industrias correspondientes, lo que permits apreciar en» 
qué medida las préctlcas de intervencién estatal concuerdan con las aspira - 
ciones de los capitales ya invertidos o, en su caso, se produces contradic - 
ciones a corto plazo con los mismos. Fpr otro lado, sobre todo en algunas ra 
mas productivas, las précticas de Intervencién estatal no pueden disociarse» 
de las précticas de regulacién, por lo que, sin entrar en un anélisis deta - 
llado de éstas, que escapa a nuestras posibilidades materiales y a nuestra - 
capacidad individual de investigacién, hemos tratado también de poner de ma
nifiesto la relacién entre ellas, atendiendo, fundamentalmente, a las limita 
ciones que mutuamente se imponen, unas sobre otras.

Eh tercér lu^r, én la medida en que no aceptamos como punto de partida que» 
el hecho de que el Estado enuncie determinados objetivos u ofrezca determine 
das ayudas allos capitales présentés en el sistema productivo, implique nece 
sar lamente efectos sobre su conf iguracién y dinémlca de crecimiento, pues taies 
efectos pueden no produoirse e incluso es posible que los objetivos enuncia
dos se alcancen por la exclusive actuacién de los capitales xurivados sin im
pli car précticas estatales de intervencién; en la medida, como decimos, en - 
que renunciamos a aceptar tal relacién, de un w)do roecanicista, se hace nec^ 
sario identificar la necesaria mediacién entre los enunciados de la polftica
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industrial y sus resultados sobre la economfa, mediacién que estf constitufda 
por las précticas concretas de intervencién estatal sobre empresas publicas» 
o privadas. Nuestro método de anflisis, por tanto, requiere necesariamente - 
el conocimiento de los beneficiaries concrètes de la polftica industrial, lo 
que, por otro lado, posibilita, como veremos, la evaluacién de los résulta - 
dos alcanzados.

Dicha tarea de identificacién, puesto que la concesién de los beneficios de= 
la Ley de Industrias de Interés Nacional estuvo sujeta, por imperatives lega 
les, al principle de publicidad, ha eldo posible mediante la consulta dfa a= 
dfa del Boletfn oflcial del Estado, tarea que hemos efectuado ( 2 ) por r.o - 
existir ninguna publicacién altemativa que perraitiera obviar tan penoso tra 
bajo. En efecto, lod repertories legislatives que se publican en Espars, y - 
que hemos consultado ( 3 )# por contener un indice de materias muy desagregado

( 2 ) El empleo del plural en la redaccién de esta investigacién, adcuiere e_s 
pecial relevanoia en este caso, pues el autor de esta tesis doctoral ha reci_ 
bido, para la lectura del B.C.S., ia inestimable ayuda de J . I. Ane.do Heguei 
ro, M. A, de la Mata Eermejo y E* Moreno Devis, quienes, slendo entonces estb 
diantes en el curso de Economfa Industrial de Espafla de la Facultad de Econ^ 
micas de la üniversidad Complutense, efeotuaron, en los sels priraeros raeses= 
de I960, el vaciado completo de dicha fuente para el perfodo 1940-1950, ela- 
borando el fichero ccrrespondiente del que nuestro trabajo se ha beneficiado. 
De ahf que el autor quiera hacer pdblico su agradecimientj a estos colegas sin 
cuya colaboracién esta investigacién se hubiese retrasado ostensiblement».

Por otro lado, la explotacién de la fuents tnencionada. para el perfodo 1951-= 
1963 corresponde al autor de esta tesis, aunque también en eate caso deba agra 
decer a D. José Francisco Pomies, director de la tiblioteca de la Fundacién 
para la Investigacién Econémica y Social de la Confederacién Espanola de Ca- 
jas de Ahorro, que pusiera a su disposlcién una edicién roicrcfiloada del BOE, 
lo que facilité enoraemente su lectura en un plazo relativamente redmcido.
( 3 ) Ooncretamente el Renertorio Cronoléglco de Legislacién, publicado por= 
la Ed. Aranzadl de Pamplona, afios 1951 a 1963, «1 Nuevo diccio Frio de legjs 
lacién. de la misma editorial (Ihmplona,. 1976), y el Boletfn .lurfdlco-admi- 
nistrativo. Anuario de legislacién y .lurisnrudencia. publicado en Madrid, - 
afSos 1951 a 1963, por Marcelo Martinez Alcubilla. Mencionaremos finalmente - 
el indice de legislacién econémica publicado en los distintos nûmeros de la= 
revista Moneda y Crédite, fuente ésta aén més incompleta que las anteriores.
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podrfan hater facllltado la labor de identificacién de las empresas bénéficia 
rias de ayudas estatales; sin embargo, su contenido, que aparentemente. no re^ 
ponde en la materia de nuestro Interés, a criterio alguno, résulta muy incog 
pleto, lo que los convierte en inutilizables a nuestros efectos. Y lo mismo» 
ocurre con otras posibles fuentes, también incompletas, como la relacién pu
blics da por la Crden de 5 de agosto de 1959 (BOE del 0), a efectos de desgra 
vaciones en el impueato sobre la renta, o la contenida en Economla Financiera 
EsnaRola. n® 17, del afio 1966 (pég. 79)

la identificacién de las empresas a través de las que se materializan las -
prfcticas de intervencién estatal .posibilita, mediante el empleo de fuentes» 
complementarias, el conocimiento de los efectos de la polftica aplicada so -
bre el proceso de industrializacién. En efecto, si se dispone de datos sobre
la evolucién de las producciones de dichas empresas -lo que no sierapre ocu 
rre- es posible evaluar, por comparéelén con las cifras correspondientes a 
su sector de actuacién, la incidencia que corresponde a la polftica indus - 
trial sobre la dinéraica del crecimiento. A este respecto, hemos de eefîalar - 
que nuestro anélisis se ha centrado en la cuantificaoién de las producciones 
en términos ffsicos, dejando de lado la evaluacién monetaria de las mismas.» 
Ello, en primer lugar, porque de este modo se évita la distorsién que pudie 
ra ocasionar en la visién de los resultados el hecho de que el sistema de - 
precios, al no existir condiciones hipotéticas de competencia perfects, re - 
fleja no sélo los costes de los distintos productos, sino el conjunto de las 
condiciones de valorizacién de los capitales, y, por tanto, el distinto poder 
de monopolio existante en cada empresa y en cada rama de la produccién. En - 
segundo lugar, porque la informaeién en términos ffsicos refleja fielmente - 
el grado en que las neçesidades (demanda) son cubiertas con la produccién Ig 
tema, lo que résulta especialmente interesante en nuestro caso al situarnos 
ante una estrategia industrial en la que los objetivos de sustitucién de im
portaciones prlman dentro de la polftica industrial. Y, en tercer lugar, po% 
que la disponibilidad de informaeién es mayor empleando cifras de produccién 
ffsica que utilizando datos monetaries.

Por otro lado, y puesto que, desde el punto de vista teérico, nos interesa - 
particularmente la identificacién de las fracciones de capital que se benef^ 
clan de la intervencién estatal -al incidir ésta sobre la competencia de los
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productores en cada raraa industrial y la de los capitales entre las distintas 
ramas, ya. que la polftica industrial créa lugares privilegiados de inversién- 
el conocimiento de las empresas sobre las que actua el estado facilita tal - 
identificacién, pues es posible obtener catos acerca de los accionistas de - 
las mismas y/o de los intereses con presencia en sus consejos de administra- 
cién. A este respecto, deben aclararse dos puntos; el primero, que detrés de» 
la metodologfa analftica propuesta se encuentra la consideraclén teérica de= 
que las empresas constituyen la organizacién por excelencia del. capital, por 
lo que la presencia en ellas de las distintas fracciones del mismo se esta - 
blece, primariamente, por su participacién como accionistas o inversores, El 
segundo, que si la empresa es una forma organizativa fondarental d-;l capital, 
lo es porque eonstituye la mediacién necesaria para la valorizacién de los - 
capitales que en ella se invierten, sino también a los oue entran como sumi- 
nistradores de inputs, demandantes de outputs o financiadcres, en les pro ce- 
scs productivos nue constituyen su actividad. Te ahf nue el control de las*- 
empresas, con independencia de las inversiones en su prcpiedad, constituya - 
un objetivo prioritario de las fracciones de capital dominantes; puesto que» 
tal control se articula, entre otros medios, a través de la presencia de esas 
fracciones en los consejos de adrainistracién, por ser Istos el lugar privily 
giado de la circuiacién de inforœaciones y de la toma de decisiones, es rel^ 
vante la identificacién de los consejeros de las empresas como signe de esa» 
presencia.

Pues bien, con la évidente liraitacién que ello supone, pero con la justifica 
cién de que, por la calidad de la informaeién disponible, no es posible en - 
muchos casos afinar mfs el anélisis, en nuestra investigacién identificamos» 
très fracciones de capital dominantes que constituyen otros tantos grupos de 
poder econémico dlferenciados aunque no necesariamente auténcmos, sino inter 
depend!entes. Se trata del Capital Bancario privado, el Capital Extranjero y 
el Capital Estatal.

la presencia de dichas fracciones en las empresas declaradas de Interés nacio 
nal la detectamos, como decimos, bien por su perticipscién en el capital so
cial de éstas, bien por mantener consejeros de administracién comunes con - 
ellas. Fkra ello, nosha sido especialmente étil el empleo de fuentes como los
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Readnenea sobre flnalldadca y actuacién y laa Meaoriaa del INI ( 4 ), por - 
ofreeerae en allas informaeién detallada de la eomposicién del capital de las 
empresas en que ese organismo partioipa, asi como, en muchos casos, de las - 
circunstancias que concurren en la presmcia de distintos capitales; y tam - 
blén, por centrarse en las relaeiones a travis de consejeros comunès entre - 
las empresas de distintos sectores, de los resultados de distintas investis^ 
olonss referidas al perfodo, que ccrteoq>lan un buen ndmero de industrias con 
marcado carioter monopoli s ta. Se trata, fundamentalmente, de los trabajos de 
Fermfn de la SIEBRA (1950, 1951 7 1953 ) 7 Ramén TAM&MES (I966), que nos ofre 
can un material inestimable para conocer la formaoién de oligopolios, y la - 
presencia en ellos del capital bancario, a mediados de la dicada de los cua- 
renta -en 1944 concretamente- y al finaliser nuestro perfodo de andlisis -en 
1964- respectivamente. Ambas investigaciones son, sin embargo, incompletas - 
por limitarse a un ndmero reduoido, aunque cuantitativa y cualitativamente,» 
muy importante, de industrias, por lo que ha sido necesario recuzrir a otras 
fuentes de similares caracterfstieas cuando el sector estudiado no figuraba» 
entre aquellas. Se trata de los trabajos de Manuel GDTIïEREZ BARQUIN (l953e*> 
y 1953b), Carlos MUSOZ LINARES (1954), Juan VELARDE 7DERTES (1969) y otros - 
autores que, en cada caso, se citan, asi como de la obra de Juan MUSOZ (1969) 
acerca del poder de la banca que^ a pesar de referirse a la situacién ezisten 
te en 1967, nos ha sido especialmente dtil para los casos en que caieciamos» 
de otra fuente altemativa. Respecto al empleo de esta dltima obra debe aola 
rarse que, como se ha indicado, su afio de referencia en cuanto a la près en - 
cia de consejeros banearios en distimtas empresas#. es 1967, lo que cornetitu- 
ye un cierto inoomveaiente, pues nuestro perfodo de andlisis fiaalim em —  
1965. Tal imoonveniente, sim embargo, entendemos que mo invalida, em general, 
las eomoluaiomes que puedan derivmrse del empleo de dicha fuente; ello, en - 
primer lugar, porque las relaeiones que ee estableoen entre los bameos y las 
ei^esas -o ratre estu dltimas- a través de cpmsejerps oomumes gossa, mpr - 
malmente, de usa gran estabilidad, por lo que puede admitirse la prmsumniém»

( 4 ) Concretamente hemos consultado los Resumes sobre finalidades y actuacién 
31 de diciembre de.... para los afIos 1946 a 1963, todos ellos édita 

dos en fhdrid, sin feofaa de publicacién, exoepto les de 1959 s 1963, publica 
dos em i960, 1962, 1964 y 1966, respeotivament e. Asimismo hemos eomsultade - 
las Memoria del Biercicio.... para idftetieo perfodo, igualmemte editsdas en» 
Madrid, sim feoha de publicaoién, exoepto también las de les afios 1959 a 1963, 
publicadas en 1962,-las de les aftés 1959 7 1961-, 1963 -les de I96O y 1962- y
1965 —le de 1965—.
Debemes seflalar, per otro lads, que una gran parte de les datos referent es a 
las empresas del INI -ebjetives, circunstancias de su desarrollo, pzoduccién, 
capital, etc- que se enponem en este capitule, preceden de dichas fuentes, - 
manque, per eémodidad y claridad exposltiva, ne se citan expresamemte en cm-
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de que el ezistfaa em 1967, tambiém ee dabam en afiee aaterieree. Y, em eegua 
de término, porque la fuemte priearla de imforaaeiém utilizada per dlehe au- 
ter -el Anuario Financière y de Seciedades Amémleas- aunque referida a I967, 
puede muy bien contener, por el escaee riger de eu aetedologfa de elaboracién, 
daton de aüoe ante^orea, le que increnentarla adn nde eu prezinidad a les - 
aflee finales del perfodo estudiado ( 5 ).

Fer otro lado, tanbfén en relaeiln a les grupes de poder inplicades en las - 
prdcticas estatales de intervencién, debemes seflalar que el tratamiente de - 
la presencia directa de capital extramjere en las empresas benefieiarias pue 
de resultar insufieiente, al earecerse de una fuente u£a e menes compléta de 
dates al respecte. Elle, prebablemente, no ha implicado sesgos importantes en 
les resultados alcanzados pues, como es sabido, per efecto de las limitaele- 
nes impuestas al capital extranjere en la Ley de Ordenaeién y Defensa de la» 
Industria, vigentes hasta 1939, asi como el esfuerzo nacionalizador de la - 
prepiedad que me extiende a le largo de teda la etapa nacienalista, dioha - 
presencia tuvo una entidad reducida en el perfodo de estudio. Ne ocurre igual, 
eome se eomprebard en el siguiente capftulo, «en la presencia indirecta de - 
esta fraeeién de capital a través de la transforeneia de teenelogfa, fenémeno 
éste especialmente relevante en el perfodo, por eonstituir una precondioién» 
de la introduoeién en Espafla de nuevos proeesos y productos industriales, y» 
que hemos podido estudiar, pese a las deficienoias informâtivas existentes,» 
eon oierto détails,lo que nos permitird eompensar les posibles sesgos a que» 
se ha hecho referencia.

Finalmente, ha de seflalarse que, para cada uno de los sectores e ramas en que 
hemos desagregado la economfa, ofreeemos un cuadro nomalizado en el que se» 
relaclonan las empresas declaradas de Interés nacional. La informaeién cont^ 
nida en ese cuadro se refiere a la razén social de esas empresas (primera ce 
lumna), la feoha del décrété de calificacién ccrrespondiente (segunda oolumna) 
la actividad eonereta a que se dedican (teroera eelumna) y los beneficios con 
oedidos (euarta oolumna). Estes éltimes se desagregan, a eu vez,"en echo apar 
tados, designados por las echo primeras letras del alfabeto, cuya significa- 
eién exponemes a eontinuaoién para evitar su reiteraeién en los 21 euadros - 
existentes. Es la siguiente:

( 5 ) Hemos de anadir que no hemos utilizado el trabajo recientemente publi
cado por GONZALEZ TEMFM.NO et, al. (I98I), en el oue se estudian las relacio 
nés entre la Banca privada y los aparatos del Estado durante el perfodo 1939 
-1979» pues en él pese a existir un capftulo dedlcado al INI, no se analizan 
esas relaeiones en cuanto a las empresas participadas por este organismo.
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A: E%pr#piaol6n de lea terrenoa neeeaariea para la oonatruoclfn de la.a ima 

talaelenea de la eapreaa,

Bi RedueoKn de un 50)6 de lea lapueatoa.

Ct Garaatfa da un rendlalente annal del 4% de lea capltalea invertidea ( 6 )•

B i Bebaja de derechea aranoelarioe an la inpqrtaoida de eqnipoa para la - 
prodneaidn.

El Impealoldn al cenauae naeienal da la predueeida de la eapreaa.

Fi Brefereneia an el auaiaiatro da aaquinaria*

G I Referenda an el auainlatro da aaterialea para la eeaatrueoida da laa 
imatalaeieaea da la eapreaa.

H; Brefereaeia an el auaiaiatre da aateriaa priaaa para la prednaeida.

( 6 ) laelulaea eate rnbro per fignrar ea el art. 2-o da la Ley da 24 da e e ^  
bra da 1939t aunque, oeae hêaea indieade ea el capitule precedenta, eate bé
néficia nuBca fud eemcedide.
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1. LA IIJDU5TRIA DE FAERICACION DE ILVQ.ÜINARIA. EQ.UIFOS iriDUSTRlALES Y SUS COHFQ- 

rJElîTES

Atendiendo a la estructura del eisteæa productive, la industria de bienes= 
de équipe ocupa un lugar central desde el punte de vista de su reproduccién, 
pues sobre ella gravita la renovacién y arapliacidn de les elementos técni- 
ce-materlaies sobre les que se asientan los procesos de produccién de mercan 
cias. Asimismo, el progreso tecnico se hace efectivo en el empleo product^ 
vo de nuevas mdquinas y/o en la raodificacidn de las ya existantes correlatl 
vamente a la introduccidn de catnbios y mejoras en la organizacién de los pro 
cesos de trabajo. Per elle, las posibilidades de fabricaci6n, en el interior 
de una eeonomfa nacional, de la maquinaria y eouipamlentos necesarios al fun 
cionâmiento de las actividades industriales, son un elemento clave en la con^ 
tituci<5n de su mayor o mener autonomfa en relacién a la economia mundial, o,= 
en otras palabras, de su dependencia o indecendencia relativa respecte del ex 
terior.

De acuerdo con el planteamiento anterior, cabe esperar que, en una economia - 
como la espaRola en el période aqui estudiado, en la que se busca la proraocién 
desde el Estado de un proceso de Industrializacidn que permita sustituir impor 
taciones a la vez que, consecuentemente con los objet!vos nacionalistas, lo - 
grar una mayor autonomfa Trente al exterior, la actuacién pûblica sobre la in 
dustriajde bienes de equipo ocupe un lugar destacado dentro de la politica in
dustrial. SI an^lisis de là realidad nos muestra oue, sin embargo, esto no ocu 
rri6 asi, y que, como arçumentaremoa en un capitule posterior, ello evidencia 
una de las principales debilidades de la politica industrial del période, mati_ 
z£ndose de este modo el objetivo aut^rquico bajo el que se formula la misma.

Nos interesa, por tanto, conocer cu^l fuê el planteamiento efectivo de las au 
toridades econémicas y a qu4 practices reales condujo el mismo. Al respecte, 
puede sefSalarse que en ausencia, como se ha visto en el capitule precedents, 
de una actuaciôn especifica y generalizada sobre el sector, la literatura of^ 
cial no hace sine referencias marginales acerca de la industria de bienes de 
equipo, por lo que para reconocer la politica seguida hemos de recurrir a la= 
obra de un autor -Antonio Robert- que, como es sabido, estuvo estrechamente - 
ligado a las decisiones tomadas por el Ministerio de Industria y Comercio.
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Bara dlcho autor, el argumente m4e arriba expuesto, es, en lo esencial vàlido 
pues la politica industrial ha de buscar la "racionalizacidn" de los procesos 
productivos, es decir, ha de lograr el objetivo de "producir mis con igoal o= 
menor esfuerzo... a travée de la mecanizacién" (ROBERT, 1943, pég. 144). Ello 
nos introduce en érea de progreso técnico incorporado al empleo de maquinaria 
y, consecuentemente, en la evidencia de la dependencia de la economia eapano- 
la al existir una estrecha relacidri entre las importaciones de equipos y la - 
ampliacién de la capacidad productiva. Y de ahf que 3>ara Robert, tenlendo en= 
cuenta las limitaciones impuestas por la escasez de divisas :

"El TÎnlco camino para soslayar esa servidumbre, para evitar que la corrieri 
te racionalizadora se vea constreRida y reducida por la angostura del co
mercio exterior, es disponer de una fabricaol6n propia de elementos de - 
produccién" (pâg, 146).

Ahora bien, si ararenteraente el autor sitila adecuadamente el problema, ello - 
no significa que su diagnéstico conduzca a propuestas de politica industrial 
que puedan resultar eficaces. En efecto, tras indicar que EspaRa poses "una - 
excelente (sic) industrie mecénica de vieja y arraigada tradicién" (Mg*. 148) 
que, 8in embargo, es de reducidas dimensiones, produce bienes no normalizados 
y esté atrasada tecnologicamente, Robert propone, para desarrollar la indus -> 
tria, la coordinacién de los distintos talleres y su especializacién en una r^ 
ducida gama de productos de acuerdo con un plan con junto ( 7 ). Esta pro pues ta 
serfa reiterada anos més tarde, siendo el autor Director General de Industria, 
en una conferencia pronunciada el 29 de noviembre de 1945 en la Liga Gulpuz - 
coana de Productores, al seRalarse que:

"Frente al sistema extranjero de grandes fébricas millonarias de produccidn 
fabricando en masa y montando en serie, podemos presenter un sistema e s %  
Roi, original y adecuado a nuestro temperamento, consist ente en la red de 
pequeRos talleres y de empresas médias trabajando en forma orgénica, coo- 
perando entre si y haciendo compatibles las ventajas de la concentracién= 
con la eficacia de una descentralizacién que aproveche al méximo la capa
cidad de Inlciativa y el entusiasmo individual, es decir, nuestras cuali- 
dades més relevantes" (DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, MIC, 1947a, RCg. -
20).

( 7 ) Vid. ROBERT, 1945. pégs. 153 a 156.
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La posicién de Robert, como puede apreciarse, hace gravitar sobre los empresa 
rloB la inlciativa reorganizadora y planificadora y deja fuera cualquier apo- 
yo eststai, por lo que, en las condiciones en que se descnvolvfa el sector en 
aquella época, diffcilmente podfan esperarse de su propuesta resultados efec- 
tivos, Por ello, parece més realista la posicién de la Ponencia de la Indus - 
tria lel métal del III COîfSEJO SIIŒICAL (INDUSTRIAL) (l945, pégs. 57 a 59), 
que, tris .indicar que las condiciones de exceso de demanda de maquinaria-berra 
mlenta -exceso provocado como consecuencia del "intenso trabajo a que se som^ 
ti6 en arabas zonas (durante la Guerra Civil) a la maquinaria para la produc - 
ci6n dî material bélico", asi como de la creacidn de nuevas instalaciones in- 
dustrliles- favorecieron el lanzamiento "al mercado (de) infinidad de modèles 
con lo5 més variados resultados a precios enormemente caros, y... s in la tnas= 
minima garantia de fabricacién", expcne la necesidad de una inlciativa esta- 
tal coiducente a la normalizacién de las producciones y a la concentracién de 
las emoresas, esta dltima estitnulada mediante los bénéficies de la Lê ; de In
dus trias de InterIs Nacional.

Ni la politica propugnada por Robert, ni las recomendaciones sindicales tuvije 
ron efectividad real en las actuaciones estataies de apoyo al sector, pues l£ 
tas se redujeron a la concesién de los bénéficies fiscales y, en casi tcdos - 
los C3SOS, de las facilidades para la expropiaciln forzosa de terrenos que e 
nuncia la raencionada ley, a un corto numéro de empresas, sin que taies conce- 
siones respondieran a un programs especifico de cobertura de làs necesidades= 
de la demanda interna, y ello, a pesar de que, como se puede coraprobar en el 
cuadr; 3*1, cinco de las ocho empresas declaradas de interés Nacional -Expe - 
riencias Industriales, Boetticher y Navarro, La Maquinista y la E. N. Santa 
Bérbaja- estuvieran vinculadas al I.W.I.

En efecto, el I.ÎJ.I. entra como aocio mayoritario, en dos de esas empresas - 
-EISA Boetticher- con la dnica finalidad de salvar la continuidad de sus pro 
duccimés -militares en el primer caso y civiles en el segundo ( g en otra

(8  ) En el caso de EISA, que habia sido creada en 1921, la adquisiciln por el 
INI <tel 605̂  de su capital -adquisiciln oue da origen a la declaracidn de int_e 
rie nacional segun el Decreto de 27 de tnayo de 1947- se justifIca por el he - 
cho de que, traténdose de la dnica empresa espanola fabricante de direcciones 
de tiro para artilleria y torpederia, sus instalaciones habian sido fuertemen 
te danadas durante la Guerra Civil, impidiendo asi su continuidad, El caso de 
"Boetticher y Navarro" constituye, por el contrario, una tipica operaciln de= 
salvanento que estuvo ocasionada por las graves dificultades financleras que= 
atravesl la empresa con ocasiln de un plan de expansiln iniclado en 1940 con= 
la ccmpra de todas las acciones de "Pundiciones Iglesias", Para salvarla de e 
sa crisis, el INI adquiere en 1940 la roitad del capital social, pasando en 1950 
a ser socio mayoritario. En 1957 se declararia la empresa de interés nacional.
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-la Maquinista Terrestre y Maritima- obtendrfa una participaciln minoritaria=s 
con ocasién de la cesién, en 1956, del paquete de acciones que posefa el Mini^ 
terio de Hacienda por haber pertenecido a las carteras de las companfas ferro 
viarias del "Norte" y "MZA" que se nacionalizaron al crearse la RENFE, cesi<5n 
que cofncide con la declaracién de interés nacional que afecté a la empresa; 
y las dos restantes -EîIARO y Santa Bérbara- son las dnicas créa das por el In^ 
tituto para cubrir en el primer caso la produccién de r lamientos y, en el sje 
gundo, para explotar algunas de las fébricas de armamento pertenecientes al - 
Ejército de acuerdo con los programas aprobados por el mismo, a los que se - 
vincula la empresa mediante el contrato suscrito con el Ministerio del rano - 
que fué aprobado por Decreto de 4 de mayo de I960,

Ahora bien, aunoue la presencia de empresas oublicas en el grupo de empresas= 
declaradas de interés nacional, es importante, no por ello debe pensarse en u 
na desvinculacion de los intereses privados respecte de las a^nxdas del Estado, 
pues como se muestra en el cuadro en C’oatro de ellas encontramos conse-
jeros bancarios y en una participaciones accionarias de los propietarios an
terior es a la entrada del INI, Asimismo, existen fuertes vinculaciones con la 
banca en una de las empresas privadas, y se da la presencia capital extranje
ro en una de las piSblicas ( 9 ). Quiere ello decir que los dos grandes gru - 
pos de poder econémico -el INI y la banca privada- existentes en el época, 
participan de forma conjunta en los bénéficies estataies vertidos sobre el 
sector, aunque sea el primero el que cuente con una presencia dominante,

Cabe preguntarse, llegadoe a este punto, por la efectividad real de taies ben^ 
ficios en orden al desarrollo de las producciones de maquinaria y equipanien- 
tos. Al respecte, puede indicarse que el peso de las empresas reseradas en el 
conjunto del sector fue muy reducido, por lo que no puede atribuirse a la ini 
eiativa estata1 su crecimiento, Asf, eonsiderando el conjunto de las empresas 
vinculadas al INI que operaron en el sector ( lO), la Direccién TIcnica del - 
mismo senala al final de perfodo que:

( 9 ) Podrla aRadirse asimismo la vinculacién de "Isodel-Sprecher, SA", con la 
suise "Sprecher Schun" desde ou creacién en 1952, aunque carecemos de datos a 
cerca de la cuantia de la participacién de esta ultima en aquella,
( 10)Téngase en cuenta que empresas como ElfOSA, Construcciones Fype y General 
Electrica Espanola, an las que participé mayorItaria o minoritariamente el INI, 
no fueron declaradas de interés nacional,•Asimismo, producian maquinaria, como 
actividad complementaria, las empresas aeronauticas y navales en que particij» 
ba el INI y que fueron declaradas de interés nacional con objeto de fomentar 
su actividad principal, tal como se veré en epfgrafes posteriores.
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"La actuacién del INI y sus Empresas en el câropo de la fabricacién de ma
quinaria ha sido y es de mucha importancia en ciertos aspectos y especia 
lidades ( 11), Ho alcanza sin embargo el grado de influencia trasce’ den
tal para la economia espanola que la actuacién del Institut© ha represen 
tado en otros sectores" (INI, 1966a, pég, 17)

Corroboran estas palabras los datos que, para el ultimo trienio del per£odo= 
estudiado, se exponen seguidamente, datos en los que se puede apreciar la e^ 
casa participacién del grujfo de empresas piîblicas en la produccién del sector,

mODTJCCIOH Y COHSUMO APAJSHTE DE MAQ.TJIHAfliA (1961-1963) (En millones de ptas)

anos A, FRODUCCION NACIONAL 3, SI-IPRESAS INI C. CGNSüI-TO AP.ARBI7IE B/A A/C
1961 15.541 882 23.002 5,7 67,6
1962 16,003 1,182 29,327 7,4 54,9
1963 17.385 1.505 36,855 7,5 41,2

FDEHTE; INI (1968), pég, 105 y elaboracién propia.

Las cifras anteriores también muestran la déficiente cobertura del mercado na 
clonal por la produccién interna, situacién ésta que no es privativa de los 
anos finales de période, sino extensible a la totalidad del mismo, pues, en- 
definitiva, esos datos expresan el resultado de un largo proceso de sustitu- 
cién de importaciones que tambien afectô al sector que estâmes tratando, Asi, 
como ha demostrado DOKGSS (I976; pig. 155) empleando datos para una muestra= 
de 16 productos encuadrables en el sector de bienes de equipo y material de= 
transporte, entre 1941 y 1958 la participacién de la produccién nacional en= 
el abastecimiento de la demanda interna, pasa del 32,756 al 70,656, siendo de_s 
taeable que el proceso de sustitucién de importaciones reflejado en ese indi 
cador, tiene lugar, fundamentaImente en los anos de la década de los cincuenta,

( ll)Se refiere fundamentalmente a la fabricacién de rodandentos y equipos - 
para centrales térmicas.
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Este resultado, independientemente de su precision cuantitativa ( I2), mues
tra una sustitucién de importaciones més acelerada en el sectpr de bienes de 
equipo que en los de bienes de consume y productos intermedios, aunque, a su 
vea, ese proceso es mas limitado en aouél sector que en éstos por "tratarse 
de productos con tecnologlas més complétas y sujetos de forma més decisiva - 
tanto a economfas de es cala como a la disponibilidad de una amplia Infraestruc 
tura" (ibidem*  ̂pégs. I55-I56), .

Queda claro entonces que el desarrollo de las producciones de maquinaria y= 
equipamientos se produjo, en la préctica, al margen de las decisiones de pol%: 
tica industrial, con una escasa influencia de las empresas protegidas direc- 
tamente por el Estado. Ello hace pensar que los resultados alcanzados en - 
cuanto a su crecimiento, estuvieron inducidos por el de otros sectores, y de 
ahf que, como se podré comprobar en el siguiente capftulo, en ausencia.de un 
apoyo* estatal especifico y de una politica de promocién de la investigacién= 
interna, tal .crecimiento se viera limitado por la disponibilidad de tecnolo- 
gias susceptibles de ser adquiridas en el exterior.

En taies condiciones, no es extraRo que la produccién interior apenas alcan- 
zara a cubrir la mitad de la demanda y que, por tanto, el proceso de acumula 
cién gravitara, por lo que a los equipos se refiere, sobre el comercio exte
rior, como FUENTES QUIhTAIîA (l95l) o TOREES (1954, 1956, 1958 y I960) pusie- 
ron claramente de manifiesto a lo largo del période.

( 12) Se habré advertido que el porcentaje de cobertura del mercado interno== 
difiere considérablemente del consignado en el cuadro precedente para aRos - 
posteriores. Tal diferencia puede estar justifiesda tanto por la lialtada - 
muestra de productos empleada por Dcnges, como por la inclusion en ella de - 
material de transporte (camiones, furgonetas, tractores, locomotoras y bar - 
cos), subsector este que no esté considerado en el cuadro mencionado y en el 
que, como més adelante se veré, se alcanzaron resultados muy considerables - 
en lo que a la sustitucién de importaciones se refiere, bajo el impulso de - 
la actuacién estatal. Por ello,'nuestras anteriores apreciaciones no se con- 
tradicen con lo expuesto por Donges.
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?. EL SECTOR LE FABHICACION DE MAQUIÎI/JIIA Y TRACTORES AGRICOLAS.

La fabricacién de tractores con destine a uses,civiles (actividad agraria) y 
tnilitâres, constitviyé desde comienzos del perfodo, un objeto de atencién pre 
ferente por parte de la politica industrial. Asf, el Decreto de 10 de febre- 
ro de 1940 (BGE del 25) por el que se establecfa la normativa para la implan 
tacién de la industria automoviIfstica en Espana, establecfa entre sus pbje- 
tivos (art. 1) la fabricacién de dichos véhicules en dos modèles diferentes, 
"uno con motor de gasolina y aceites ligeros de diez a veinticinco HP de po 
tencia a la barra, (y) otro de aceite pesado y de potencia aproximada a cin
cuenta HP a la barra". Amboa tipos de tractores habrfan de ser fabricados en 
establecimientes con una capacidad minima de mil unidades al ano, estando - 
inicialraente prévista la construccién de la correspond!ente planta en un pla 
zo méximo de cuatro anos, contados a partir de la fecha de la autorizacién - 
administrativa correspondiente.

El mencionado decreto tuvo escasa eficacia para estimular las producciones - 
correspondientes, pese a la concesién de diverses beneficios de la Ley de In 
dustrias de Interés Nacional; y ello, como se veré en el epfgrafe correspon
diente a la industria autoraovilistica, debido tanto a un planteamiento muy 
déficiente, como a las dificultades dérivadas de la coyuntura bélica mundial. 
De ahi que, al margen del inicio, al comienzo de los aros 50, de la fabrica - 
cién por EITASA de los tractores oruga disenados por el CSTA, habria que esp^ 
rar al ano 1953 para que, tras la declaracién del sector de fabricacién de - 
tractores agrfcolas como industria de interés nacional, el ano anterior, la= 
politica industrial alcanzara resultados efectivos en eate campo.

Sin embargo, entre el decreto de 1940 y el de 1952, cabe mencionar en rela - 
cién al montaje de tractores de empleo militar, contemplados en el primero - 
de ellos, la Ley de 23 de junlo de 1941 (BOE de 12 de julio) por la que se - 
ordenaba la constitucién de una compania anénima, de capital estatal y priva 
do, para la construccién de carros de combate y tractores para el Ejército. 
Como hemos senalado en otro lugar (BRADA y BUESA, 1981), la forma -
cién de esta empresa, que no llegé a tener existencia real, esté relacionada 
con el carro de combate Verdeja. disenado en 1938 por el Capitén de Artille- 
rfa, Félix Verdeja Bardales, y cuyo primer prototipo fue probado el 10 de e- 
•nero de 1939. Un segundo prototipo de este carro se monté en la Maestranza -
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de Artilleria de Madrid durante el mes de mayo de 1940, siendo prcbada su ef^ 
cacia a lo largo de dicho ano, con resultados excelentes, lo que condujo a - 
la decisién, por xjarte del Ministerio del Ejército, de fabricar mil unidades 
en diez series de clen, fabricacién que no llegé a efectuarse,( 13)

El Decreto de 15 de febrero de 1952 (BOB de 17 de marzo) déclaré, como se ba 
indicado, de interés nacional la fabricacién de tractores de ruedas de poten 
cia media convocéndose un concurso para la concasién de las autorizaciones - 
administrativas y Ibs beneficios correspondientes. Se justlficaba esta convo 
catoria, segiîn el preémbulo del decreto, por "la Importancia excepcional que 
encierran la mecanizacién del laboreo en el campo, los transportes y otras - 
atenciones nacionales", asi como por el hecho de que "la insuficîencia en la 
fabricacién espanola de tractores... obliga a importer la mayor parte de los 
necesarios, con el consiguiente gasto de divisas y dependencia del extranje
ro en su adquisicién". Se buscaba, por tanto, la sustitucién de las importa
ciones de este tipo de maquinaria mediante el estimulo del Estado a la ini - 
eiativa privada.

Tal estimulo se cefLia, sin embargo, énicamente a la fabricacién de tractores 
de ruedas con motor Diesel o de gasolina, cuya potebcia estuviera comprendi- 
da entre 25 y 30 caballos, y ello porque en EspaRa se habian iniclado ya las 
producciones de tratpres oruga -por ENASA- y de tractores de ruedas de baja 
potencia (vid. preémbulo). El decreto estlpulaba algunas otras condiciones - 
de interés, para las empresas que. quisieran aceeder a la ayuda estatal, como 
son el estableoimiento de una dimensién minima de las plantas que se autori 
zan, de mil unidades/aRo a un tumo de trabajo (art. 2), asi como la posibi- 
lldad del empleo de tecnolo^ia extranjera, aspecto éste al que.nos referire- 
mos en el préximo capitule (axt. 3)* PinalmmPtb, se fijabwi entre los benefi 
clos a concéder, los relativos a la expropiacién forzosa, reducclones impos^ 
tivas y arancelarias e Imposicién al consumo nacional de los produotos ela- 
borados, définidos en la Ley de Industries de Interés Nacional -beneficios - 
que, como veremos seguidamente, no se concedieron en toda su amplitud-, y se

( 13) Véase tambien al respecto, MAZARRASA (1979 y 19G0),
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estlpulaba un plazo de très meses para la presentacién por los industriales= 
interesadoa, de la documentacién correspond!ente ( I4).

Los resultados del concurso se expresan en el cuadro 3.3 , Dos empresas -
ûLanz Ibérica" y "Motor Ibérica"- fueron declaradas de interés nacional en - 
sendos decretos de enero y agosto de 1953, concediendoseles lînicamente los - 
beneficios relativos a la expropiacién forzosa de terrenos para sus instala
ciones y a la réserva del mercado interno. La primera de ellas, aparece yin- 
culada a la inlciativa de un consorcio encabezado por el Banco de Santander, 
en el que participan las empresas "Ricardo Medem y Cfa" y "Hueva Montana Qui 
jano". La vinculacién bancaria se mantendrfa a lo largo del tiempo, de forma 
que, en I967, très puestos de su consejo de Administracién los ocuparfan con 
sejeros bancarios (MUfîOZ, I9S9, aneio 4).

For su parte, "Motor Ibérica" se constituye como nueva raoér. social de "Ford 
Motor Ibérica", filial de la transnacior.al norteamericar.a eue cperaba en Es
paRa desde 1929. En la empresa se dan también vinculaciones con el capital - 
bancario, que, en 1967, raantenfa cuatro consejeros en ella (IMJI.GE, 1$69» an^ 
xo 4 ), existiendo, en el mismo ano, una participacién de la empresa extranj_e 
ra "Massey Ferguson", del 36,5% de su capital social (ibidem, pég. 320).

Las dos empresas, per otro lado, pudioron ir.iciar sus actividades meroed a - 
las aportaciones tecnolégicas de la alemana "Hein Rich Lanz", en el primer* 
caso, y de la norteamericana "Ford Motor Company", en el segundo, tal como - 
se destaca en el capitule siguiente. La vinculacién tecnolégica exterior se* 
da, asimismo, en la tercera de las empresas del sector que fue declarada de* 
interés nacional -la S.A. de Construcciones Agrfcolas-, aunque esta vez por* 
su pertenencia al INI y sin relacién al decreto de 1952, pues inicié su pro- 
duccién de tractores en I96O.

SAGA constituye, al igual que otras de maquinaria antes resenadas, un caso de

( 14) El plazo fue ampliado hasta un total de sels meses por el Decreto de 14 
de junio de 1952 (BOE del 16) a fin "de lograr en su mayor plenitud la fina
lidad perseguida", lo que hace pensar, dada la vinculacién extema de las em 
presas favorecidas por el concurso, en laboriosas negociaciones para lograr* 
su instalacién.
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salvamento de empresas por parte del Estado, En efecto, creada en diciembre 
de 1939, la sociedad, tras poner en marcha sus instalaciones de fabricacién* 
de aperos de labranza en el ano 1943, entré en una grave crisis econémica y* 
financiera como consecuencia de las dificultades que encontré para asegurarse 
el suministro de raateriales ÿ la provisién de crlditos, Dos anos después, en 
diciembre de 1945, el INI adquirié el 22,2?6 de su capital y la E. N. Elcano* 
el 15,6?6, participaciones que se mantendrian hasta 1953, ano en que el Instj. 
tuto pasaria a ser el socio mayoritario con un 77,5% del capital social en - 
au cartera de valores, Ello posibilité, en los anos sucesivos, tal como po - 
drd comprobarse en el préximo capftulo, el acceso a tecnologfas foréneas y,* 
oorrelativamente, el inicio de nuevas actividades: la construccién de méqui- 
nas cosechadoras a partir de 1958, y de tractores dos anos después.

Pues bien, aunque la informacién cuantitativa sobre las producciones es esca 
sa (véase el cuadro 3.4.), puede afirmarse que las dos empresas privadas so 
bre las que se vertieron las ayudas del Estado tuvieron un papel destacadc* 
en la formacién de la industria de construccién de tractores agrfcolas, in - 
dustria que, a partir del bienio 1955-1956 verfa incrementarse considerable- 
mente el numéro de unidades producidas, asf como el de fébricas dedicadas a* 
BU elaboracién ( 15 )• La tercera empresa -SAGA- coadyuvarfa, sin embargo, en 
escasa medida a dicho crecimiento, manteniendo, después de I960, una reducida 
cuota de participacién en el conjunto de la produce!én nacional, Por el con
trario, esa participacién serfa mayor en el caso de las cosechadoras, aunque 
sin llegar a niveies demasiado elevados.

( 15 ) Desconocemos los datos individualizados por empresas, lo que nos impide 
clarificar més el fenémeno, pero las cifras del cuadro 3 4 parecen confir
mer el aserto efectuado.
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CUADRO 3.4. ! FRODUCCION NACIONAL DE TRACTORES AGRICOLAS Y COSECHADORAS 

(1953-1963) (en unidades).

TRACTORES AGRICOLAS'__________ COSECHADfflAS
ANOS TOTAL N9 FABRICAS SACA J L TOTAL SACA %
1953 47 s.d. — s.d.
1954 60 B.d. — - 24 -- —
1955 850 2 — - 36 —  , -
1956 750 2 — - 156 —— -
1957 1.508 4 — - 208 — -
1958 2.943 6 — - 135 . 150 111,1
1959 3.341 6 — - 1.190 250 21,0
I960 8.943 s.d. 320 5,6 2.567 332 " 12,9
1961 11.073• s.d. 602 5,4 1.297 64 4,9
1962 10.073 s.d. 090 8,8 '1.541 200 13,0
1963 15.421 B.d. 896 5,8 898 200 22,3

FUENTEt INEt. Anuarlos eetadfstlcos de Ee-pafia; INI: Reaumen sobre flmlldades
y sotuacién... (varies àftos); y elbboraclén propia.

NOTA: La falta de hotnogeneidad de las series es naniflesta, por lo que los - 
resultados poroentuales de la participacién de SACA en la produccién - 
nacional han de ser tornados con la debida precaucién.
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3, LA COMSTRUGCION NAVAL.

Al finalizar la Guerra Civil, uno de los primeros sectores sobre los que se= 
centré la actividad de la politica industrial fué la industria naval, tanto 
por lo que se refiere a la construccién de buques mercantes, como a la dota- 
cién de barcos para la marina de guerra, Por lo que se refiere a los primeros, 
la situacién de la flota, que habia experimentado graves pérdidas durante.la 
contienda ( 16), justlficaba la Intervencién del Estado, Asi lo senala la - 
Ley de 2 de junio de 1939 (BOE del 7), que, en su preémbulo, hace constar - 
que:

"En comparacién con la Flota mercante mundial, la nuestra, en lo que va - 
de siglo, ha perdido précticamente en cincuenta por ciento de su valor - 
relative, pasando del dos con seis, al uno con cuatro por ciento del to- 
nelaje total y encontréndose actualr.ente paralizadas nuestras construcoio 
nés mercantes por haber estado los Astilleros Nacionales... absolutamen- 
te dedicados a atenciones de guerra".

Dicha Ley, que constituye la primera medida de politica econémica para la - 
promocién del sector dlctada por el nuevo régiment, instituye un sistema de - 
crédite a la construccién naval, dando asi cumplimiento a una aspiracién del 
sector que habia sido expresada desde el' final de los afîos veinte ( 17) y que 
no habia encontrado, hasta entonces, eco en las instituciones del Estado. La 
Ley, como decimos créa el Crédite Naval, encomendando su gestién al Institu
te de Crédite para la ReconstrucciénNacional (art. 6) con el objetivo de ha- 
cer posible la concesién de préstamos, hasta un 60% del valor de los buques* 
(art. 3), a les navieros o armadores nacionales, para la construccién o roo - 
demlzacién de navios^mercantes o de pesca (art, l). Télés préstamos, que no

( 16 ) Asi, la flota formada por los buques de més de 100 TRB, habia pasado de 
955 unidades y 1.178.359 Tm., en 1936, a 824 unidades y 913.898 Tm. en 1939. 
Vid. al respecto las series contenidas en la tabla 4.15 de FONDO PARA LA IH- 
VESTIGACION ECONOHICÂ Y SOCIAL, CECA (1975). el mismo sentido, TAMAMES - 
(1978), pég. 715» donde se contienen cifras raenos ajustadas.
(1 7  ) Vid. al respecto CGEA PORTA Y BALSEYRO (l944), pégs. 257 y ss., donde* 
se resefian como antecedentes del crédite naval la obra de Pedro Abaladejo I- 
bafiez: Le Tfarina Mer cant e Espanola. Estado actual de la Marina y orien tacio
nes oue conviene adontar, Madrid, 1929» la conferencia de José Manteca Roger 
pronunciada el 21 de enero de 1933 sn Bilbao; asi como el proyecto de Ley de 
Proteccién a las industrias y comunicaciones maritimas, presentado a las Cor 
tes el 30 de,junio'de 1934, cuyo capitulo octavo versaba sobre el tema e Inŝ  
tituia el Inétituto de Crédit© Naval.
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podfan exceder de 730 millones de pesetas en el plazo de diez afios, se conce 
dfan a tipos de interés bonifieadps en distintas cxiantfas segtSn el tipo de - 
buques de que se tratase (art. 5) ( 18 ).

Un segundo tipo de actuacién en orden al fomento del crecimiento f modemiza 
cién de la flota mercante, viene dado por el sistema de primas a la construe 
cién naval que habfa sido instituido por el Decreto-Ley de 21 de agosto de - 
1923 y cuya vigencla fue prorrogada, modificéndose al alza la cuantfa de las 
mismas, por la Ley de 5 de mayo de 1941.

' la intervencién indirecta del Estado que las dos leyes resefladas es tabled e- 
ron, habrfa de ser completada con la creacién en 1942, de la **£• M« Elcano - 
de la Marina Mercante", por el Institute Nacional de Industria. la E, N. El
cano nace como consecuencia de la.Ley de 7 de mayo de dicho aRo (BOE del 15) 
en la que se determinan laa funciones del INI en relacién al incremento de - 
la marina mercante, funciones que se extienden tanto a la vertiente armadora, 
como a la constructors de la Industria y que se justifican en la insuficien- 
cia de la inlciativa privada para hacer efactiva la ampliacién y modemiza - 
cién de la flota (vid. predmbulo). Tal justificacién va unida, por otro lado, 
a ciertas consideraciones acerca de la intsrrelaclén entre la marina mercan
te y la potencialidad militar (vid. el preémbulo y el art. 4 ), consideracio
nes que recordaria, un ano més tarde, el presidents del INI, al referirse a= 
la creacién de la empresa, sintetizéndolas en las siguientes palabras:

"De dfa en dfa se apreciaba entonces con mayor claridad que la Marina Mer 
cante, en todos los pafses, era un active y esencial instrumente de gue
rra, de cuyo rendimiento, eficacia y subsistencia .podfa llegar a depen -
der el trlunfo o la derrota" (SüANZES, 1945, pég. 11).

Ho es extrafto entonces que, establecida esa relacién, el Estado desconflara*
/ de la capacidad de la inlciativa privada para llevar a efecto los programas*

(18) Ikra més detalles acerca de las condiciones de los préstamos, vid. el* 
Decreto del 15 de marzo de 1940 (BOE del 22) que ajnrueba el Beglamento, el - 
Decreto de 21 de mayo de 1943 (BOE de 10 de junio) que lo modifies y el De - 
c±eto de 26 de mayo de 1943 (BOÈ del 10 de junio) que aprueba el texte refun 
dido de las Leyes de I¥oteccién a la Construccién Naval. Vid. asimismo los — 
comentarios de los letrados del Institute de Crédit© para la Reconstruccién* 
f^cional OGEA PORTA Y BALSEYRO, en la obra citada.
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navales, y que, en funcién de ello, las lînicas empresas del sector que perci 
bieran los beneficios de la Ley de Industrias de Interés Nacional, fueran - 
las creadas por el INI, tal coroo veremos més adelante. Y ello, a pesar de .que 
los intereses privados, a través de la Organizacién Sindical, solicitaran ta 
les beneficios (III CONSEJO SINDICAL (INDUSTRIAL), 1945, Ponencia 2, pég. 46).

En cuanto a la construccién naval militar se refiere, la tendencia a la esta 
tificacién fué absolute. En efecto, con la creacién del Consejo Ordenador de 
las Construcciones Navales Militar^^or^'^a Ley de 2 de septiembre de 1959 - 
(BOE del 9), se nacionaliza la actividad al denunciarse el contrato que liga 
ba a la Sociedad Espanola de Construccién Naval a los programas estataies de 
la marina de guerra, y suspenderse la cesién a dicha sociedad de los arsena 
les y astilleros de El. Perrol y Cartagena que pertenecian al Estado (vid. el 
art. l). La desconfianza en la inlciativa privada esté también présente en e£ 
te caso, como lo demuestra el siguiente pérrafo extraido del preémbulo de la 
Ley : .

"La caracteristica falta de continuidad en los programas navales durante* 
los éltimos anos, agravada por la debilidad de los érganos que, depen - 
dientes del Estado, vinieron ejerciendo la funcién fiscalizadora, ha si
do causa de que las Sociedades dedicadas a la construccién de buques y - 
cuantas por afinldad mantenfan con aquellas intima colaboracién, alcanza 
sen una situacién precaria, incompatible con el pleno desenvolvimiento - 
de sus actividades, que exige reorganizaclén y saneamiento antes de que* 
vuelvan a ser instrumento util para el desarrollo de los grandes proyec- 
tos del Estado".

El Consejo se haria cargo de las instalaciones de construccién naval militar 
( 19 ) hasta la constitucién, en 1947, de la E, N, Bazén, constitucién que es 
taba prevista en la Ley de creacién de aquél (art. ). d) y que se habia orde 
nado, cinco aftos antes, en la Ley de 11 de mayo de 1942 (BOE del 17). la. Ba 
zén naceré asi para dar continuidad a las tareas asumidas por el COCNM -al - 
hacerse efectiva la cesién por éste de las factories de El Ferrol, Cartagena

( 19 ) Vid. al respecte el Decreto de 10 de febrero de 1940, publicado con - 
rectificaciones en el BOE del 21.
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y la Carraca, asi como las Secclones de Obras Civiles e Hldréulicas de Las - 
Ib.lmB8, Marin y I’fehdn- y complementary su actividad industrial-militar con la 
construccién de buques mercantes.

Tanto la E. N. Elcano, coroo la 3. N. Bazén, en funcién de las tareas que les 
fueron asignadas y por tratarse de empresas cuyo capital pertenecié en su to 
talidad al INI, percibieron los beneficios relatives a la expropiacién forz£ 
sa de terrenos, reducclones impositivas y rebajas arancelarias, previstos pa 
ra las industrias de interés nacional, beneficios a los que habrlan de ana - 
dirse los derivados del Sistema de Crédite Naval y Arimas a la Construccién* 
que compartieron con el resto del sector. Asimismo, una tercera empresa -'’Â£ 
tilleros de Cadiz, S .A."-, también vinculada al INI, séria declarada de int_e 
rés nacional en el decreto que ordena su constitucién, tal como puede coropro 
barse en el cuadro 3,5.

Esta éltima empresa nacié para hacerse cargo de los astilleros de la empresa 
"Ecbevarrieta y Larrinaga", que, como consecuencia de una grave crisis finan 
ciera, habian sido previamente incautados por el Estado y, pcsteriormente, - 
vendidos al INI. Por esta razén, Hoiraclo Echevarrieta, antiguo propietario - 
de los astilleros, poseyé entre 1952 y 1957 una particiipacién minor itaria —  
-el 4,45%- en el capital de la nueva empresa, participacién que en el éltimo 
de dichos anos pasé a la cartera de valores del Banco de Santander, quien la 
mantuvo hasta el final del perlodo, Asimismo, en 1959, 1& Mutualidad de la E. 
N. Calvo Sotelo y la Co,ja de Ahorros de Plasencia adquirieron pequeRas parti 
cipaciones en el capital de la empresa, completéndose de esté modo eï cuadro 
de socios de la misma que se mantendria en el afSo final de nuestro période - 
de anélisis, cuadro en el que el INI destaca por poseer el 95,15%.de las accio 
nés emitidas.

"Astilleros de Cadiz" a parece asi con una pequeRa vinculacién al capital ban
cario, vinculacién que comportaria, segén datos del afSo 1967, la presencia -
de un consejero del Banco de Santander en su consejo de Administ^cién. Asi
mismo, pese a ser el INI socio totalitario de la E. N. Bazén, su consejo es- 
taria, en dicho ano, presidido por un miembro del consejo del Banco de Visca 
ya} e igual ocurre con "Astilleros y Varaderos de Gran Canaria", filial, de_s
de 1954, de la Bazén (MUS'OZ, 1969, cuadro 55 y anexo 5).
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Pues bien, ,expuesto el marco de la.politica industrial del sector, pasamos a 
referimos a sus efectos sobre el mismo, TAMAMES (l978, pégs, 525-526) ha in 
dicado el fracaso de los sistemas de crédito y primas, debido a "la escasez* 
de materlaies..., pues de poco podian servir los medios financieros si no se 
contaba con los medios reales por el estancamiento de la siderurgia y por las 
dificultades de importacién", Y aRade que habria que esperar a la Ley de 12= 
de mayo de 1956, que renueva ambos sistemas, para que, pese a las dificulta
des que tuvo su aplicacién, se acometiera "de forma decidida" el problema die 
la modemizacién de la flota mercante. Los datos que se contienen en el cua
dro -en los que puede apreciarse cémo ese proceso tiene lugar, funda
mentalmente, por la incorporacién de motonaves a la flota- confirman las an
teriores apreciaciones.

Sin embargo, con independencia de los ritmos en que tuviera lugar la modern! 
zacién, nos interesa conocer, para evaluar adecuadamente la politica de in - 
tervencién estatal, cuél fue la contribucién de las très empresas declaradas 
de interés nacional al crecimiento de la actividad de los astilleros*. SeRale 
mos al respecto que hasta comienzos de los aRos cincuenta no existiria una - 
jlena incorpcracién de esas empresas a la explotacién de astilleros: la Ba - 
zén lo haria en 1949, Astilleros de Cédiz en 1952 y la Elcano en 1954 ( 20)= 
(INI, 1968, pég. 95)* De ahi que no sea hasta 1953, cuando los astilleros del 
sector pdblico empiecen a entrégar buques mercantes a los armadores (INI, - 
1966f, pég. 23), y que, antes de dicha fecha, sélo pueda destacarse la acti
vidad de la E. N. Elcano como armadora.

Comenzando por esta dltima, en el cuadro que se expons a continuacién puede 
apreciarse cémo el 46,8% de las nuevas construcciones efectuadas entre 1945 
y 1954, lo fueron bajo pedidos de la E. N. Elcano, por lo que no puede por - 
menos que destacarse su importancia como empresa armadora ( 2l) a pesar de 
que su actividad fuera insuficiente como para resolver, en aquellos sRos, el 
problema de la antigüedad de la flota.

( 20) La E. N» Elcano se constituyé el 20 de octubre de 1945, pero no serla= 
hasta 1954 cuando, dando cumplimiento pleno a su fin social, iniciara su ac
tividad constructora, al incorporar los Astilleros de Sevilla.
( 21) Nétese que, pese a la discrepancia de los datos a que hacemos referen
d a  con los del cuadro 5*6., la conclusién no queda invalidada.
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ACTIVIDAD AHf^ADORA BE LA. E. N. ELCAHO. 1943-1954.

Toneladas de Regi^ 
tro Bruto____

Flota en servicio en 1945...........................     833.211
Bajas por desgiîace, ventas o hundlmientos (1945-1954)........... 91.586
Altas por importaciones (1945-1954).............................. 74.895
Altas por nuevas construcciones (1945-1954)..............   260.372

-Pedidos de armadores privados. ................       158.435
-Pedidos de la E. N. Elcano.................... .........  121.959

Flota en servicio en 1954....         1.076.888

FUENTE: INI; Reaumen sobre finalidades v actuaciôn hasta el 51 de dlcienbre= 
de 1954. Madrid, s/f, p^g. 68.

En cuanto a la actividad de construccién de buques, en el cuadro 5.7. se re
cogen las cifras relatives a las très empresas del Iiü aqui estudiadas. En -
él puede apreciarse que, para el conjunto del perfodo contemplado, esas em - 
presas entregaron algo xsAs de un tercio de los buques construidos en los ast^ 
lleros espafioles, cifra ésta que da la medida de su contribucién al desarro
llo de la produccién del sector.

En suma, puede concluirse seRalando que, en el marco de una politica de aj-u- 
das financières que se vertieron sobre el conjunto de las actividades relacio 
nadas con la construccién naval, las empresas declaradas de interés nacional 
contribuyeron de forma destacada a su crecimiento, sobre todo a partir de - 
1954, aHo en el que coinciden la incorpcracién de la E. N. Elcano a la explo 
tacién de astilleros y la recuperacién de la actividad de los "Astilleros de 
Cédiz".
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4. EL SECTOR DE CONSTRÏÏCCIOW DE AVIOMËS S INDU5TRIAS COITEXAS A M  AVIACION.

Al igual que la conatrucci6n naval, la industria aeronautica, por sus implica 
clones militares, fué objeto de tetnprana atencl6n por parte del nuevo régi - 
men instaurado trae la Guerra Civil, atencién que ouedé concretada en la im- 
plantacién de una politlca de anticipes sobre los pedidos en firme del Ejér- 
cito del Aire, primero, y en la promocién directe de empresas y concesién de 
bénéficies fiscales a las ya existentes, después.

Por le que se refiere a la polltica de anticipes, su regulacién tiene luçar= 
en el Décrété de JO de dicietnbre de 1939 (BOE del 6 de enere de lÿdG), en el 
que se autorisa al Miniéterio del Aire para anticipar a las industries some- 
tidas a au jurisdiccién, un 30^̂  del importe de las ordenes de fabricacion ra 
ra invertirld en el acopio de materiales (art, l), y un 20/4 caciçlenentarie - 
para la contratacién de mano de obra (art, 2), La medida se justifica en ra- 
zones de orden ideolégico que despuntan en el preduioulo del decreto:

’'Une de los puntos del programa del Nuevo Estado dice que nuestras fuer- 
zas armadas habrdn de ser tan capaces y numercsas como sea précise para= 
asegurar a Espafia en todo instante la compléta independencia y la jerar- 
quia mundial que le corresponde".

Pero, J.0 que està reaimente detrds de esta tnedida de apoyo estatal es el r_e 
trasô tecnolégico de la industrie, que ya en esta época era qlaramente percen 
tible, Retraso que, como podrd comprobarse en el proximo capftulo, el îîinis- 
terio del Aire traté de obviar mediante un prograraa de encargos a la indus - 
tria nacional sobre la base de licencias de fabricacién alemanas, al que ha- 
ce referenda indirecte el decreto que comentamos cuando senala:

"Estas industries (las aeronadticas), ademds de los necesarios para su rje 
construcciôn, necesitan hacer cuantiosos desembolsos para adquirir mate- 
riae primas y patentes de los nuevos modelos de avlones y motores que la 
guerre ha iropueeto". (Cfr. predmbulo, El subrayado es nuestro).
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Slgulendo esta Ifnea de apoyo al sector, cuatro meses después, se dicta un - 
nuevo decreto ( 22) con el objetlvo de regular su organlzaclén, as! como pa
ra autorizar al Estado la concesidn de los bénéficies de la Ley de Industries 
de Interés Nacional a alguoas de las empresas en él integradas. El decreto, 
considerando "que en esta rama que tan directamente afecta a la defense ftacio 
nal no existe actualmente mds consumidor que el Estado" (Cfr. predmbulo), de 
Clara "todas las industries aeronadticas... de interés para la Defense Naci^ 
nal y, en tel concepto, su iraplantacidn y désarroilo habrd de realizarse a - 
tendiendo a los intereses del Estado, sin que la consiguiente intervencidn o 
participacidn en elles pueda entorpecer o limiter la iniciativa privada" - 
(art. l).

Este precepto, por lo demds claramente intervencionista, marca una diferen - 
cia en la actuacidn pdblica sobre la industrie aeronadtica, respecte de otro 
sector -el de construccién naval- también relaeionado con la defensa, pues,= 
si como hemos visto, en éste dltimo se buscé la exclusién de los capitales - 
privados, en aquél, como tendremos ocasién de comprobar, tel actuacién tratd 
de integrar a las empresas que ya operaban en el sector, dentro de las inicia 
tivas industriales promovidas por el Estado.

El decreto, por otro lado, establecfa la siguiente clasificacién de las in - 
dustrias aeronadticas -a la que podfan accéder las empresas previa solicitud 
al gobiemo (art, )), respetdndosc asf la libre iniciativa de ellas- en très 
grupos (art. 4):

- ÂA) Industrias aeronadticas bdsicas (motores, aviones e instalbiciones -
especificamente aeronaqticas).

- AB) Industrias aeronadticas accesorias (hélices, aparatos y equipos de=
vuélOf paracaidas, etc).

- AC) Industrias aeronadticas auxiliares (materiales y componentes para -
las anteriores).

Asimismo se establecfa la posibilidad de concéder los bénéficies de la Ley -■ 
de Industrias de Interés Nacional, asf como la garantfa de otorgamiento de=

( 22) Ge trate del Decreto de 26 de abril de 1940 (BOE de 28 de mayo).
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planes de trabajo quinquenales por el Ministerio del Aire, a las empresas que 
fueran clasificadas en los dos primeros de los grupos anteriores (art. 6), - 
Taies benefielos fueron efectlvaniente concedidos en la mayor parte de los ca 
S O S , ,tal como se puede comprobar comparando los datos del cuadro 3.8. , don 
de se contiens la primera clasificacién aprobada por el citado l'iinisterio, - 
con los del cuadro 5»9*, en el que se relacionan las empresas declaradas - 
de interés nacional.

Finalmente, el decreto hacfa referenda a la posibilidad de que el Estado par 
ticipara en el capital de las empresas (art. lO) -lo que efectivaraente motivé 
varias intervenciones, como veremos seguidamente-, asf como a la importacién 
de tecnologfa (art. 9) y a la participacién de capital extranjero en las mi^ 
mas, "dado el estado actual de la indus tria" (art. transitorio), para favor_e 
cer tal importaclén, abriendo asf el camino a la consolidacién de una depen- 
dencia tecnolégica cuyas primeras manifestaciones se habfan producido con an 
terioridad a la Guerra Civil ( 23).

Pijado el marco de la regulacién del sector y establecidas las posibles moda 
lidades de intervencién estatal en el mismo, ésta no se hizo esperar. Asf, - 
la Ley de 18 de abril de 1941 (BOE de 1 de mayo) ordena la creacién de una - 
sociedad anénima de capital mixto para la construccién de aviones de borobar- 
deo y transporte (art. l), en la que el Estado aportarfa 10 raillones de ptas, 
en maqulnaria y metdlico, y los capitales privados, 20 millones en terrenos, 
instalaciones, maquinaria y metélico (art. 2), abriéndose, para deterninar - 
esta dltima participacidn, el concurso correspond!ente. Asimismo, se establje 
cfa la admisién de capital extranjero hasta un 255» de la cifra total, "cuando 
implique, ademés, una colaboracién técnica de importancia" (art. 5). la em - 
presa gozarfa de bénéficies de la Ley de Industrias de Interés Nacional.

la constitucién de tal sociedad no tuvo lugar, pues el tema se resolvié, dos 
afios més tarde ( 24)» mediante la ampliacién del capital social de CASA a 45 
millones de pesetas, reservéndose el Estado la suscripcién del tercio prévis 
to en la ley antes citada, suscripcién que fue hecha efectiva por el INI, -

( 25) Véase al respecte el epfgrafe correspond!ente del préximo capftulo, - 
donde se efectûa una amplia referenda al tema.
( 24) Vid. el Decreto de 22 de junio de 1943»



HI
1 & i d>> rH

rH

î
1 o

o 1
>>§ m p- 0)g (tj S

m9 m!l
li4CQ

II

S  S

I
J I

g «

H

I

176
II.

(S g

f

I*r4
I

1 1

-îwI

s

I
s

s

,1



177

M M  M M M M M

M M  M M M M M

M M M M

i l l
i ï I
I g <D

l t ■§
3 S : I
i s

. Mc c e xt

B 2
C5 -M ü  ü 111

V o M ml f\ Tt lo lO ifx ir\ o»

i i

“ 8 2 8 6

t'ZS

»S «M o

M CO
•H f-4 BJ

«  Oi

g | - s  i



178
quien paeé a ser acolonista minorItario de la empresa y mantuvo su porcentaje 
de participacién hasta el final del perfodo aquf analizado.

También en 1941* por Ley de 5 de mayo (BOE del 18), se convoca un nuevo con
curso para la constitucién de una empresa de construocién de aviones de com- 
bate, de caracterlsticas similares a la  anterior, en cu^to a la cuantla y - 
condiciones de las aportaciones de capital estatal, privado y extranjero, asf 
como a los beneficios a percibir por su consideracién de industria de interés 
nacional. E l concurso serfa adjudicado a "la Hispano Suiza", empresa que en- 
trarfa en 1943 como socio de la sociedad constituida al efecto -"La |Iispano= 
Aviacién"- con una partioipacién de dos tercios en su capital social -20 mi
llones de pesetas-. E l tercio restante lo suscribirfa el Ministeric del Ai
re, qui en un af5o después, el 4 de ago s to de 1944, lo eederfa al INI, •

Con la misma fecha que la anterior, un decreto déclara de interés nacional a 
la empresa "îiarconi Espaflola", que un ano antes habfa présenta do un proyecto 
al gobiemo para ampllar sus instalaciones y naclonalizar la fabricacién de= 
material radioeléctrico y de instrumentes de navegacién aérea, El'décrète, - 
como contrapartida a los beneficios concedidos, obligarfa a la empresa a re- 
ducir la partioipacién dé capital extranjero hasta vm 2^, y a reservar un r 
305é al Estado, lo que posibilitarfa la entrada ddl INI como socio en diciem- 
bre de 1942,

Ademés de las anteriores, como se puede comprobar en el cuadro 3.9. , otras 
empresas del sector se declararon de interés jnacional. Se trata de "Ellzalde" 
que obtuvo tal califlcacién en 1944 y que mantuvo su actividad hasta 1951* - 
aho en que el INI créé la E. N. de Motores de Aviacién para absorber y ampliar 
eus instalaciones, quedando la familia Ellzalde como socio minoritario de la 
nueya enqpresa. Asimismo, el Institute habfa constltuldo en 1950 la E. N. de 
Hélices para Aeronaves para hacerse cargo de la fabricacién de taies elemen- 
tos que, ya desde 1946, venfa efectuando la Comisién Gestora del INI corres- 
pondiente a dicha actividad, bajo pedido del Ministerio del Aire.

En junio de 1951, se déclaré también de interés nacional a "Aeronadtica In - 
dustrial", empresa en cuyo origen inJbervinieron los Servioios Ofiolales de - 
Aviacién Militar al crear, en 1923, los talleres "Jorge Lorlng", que, en 1934*
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adquirlrfan la forma de sociedad anénlma con el nombre de la misma. AISA pasa 
ria à formar parte del grupo INI en 1954, al adquirir éste un tercio de su - 
capital mediante la cesién de maqulnaria propiedad del Ministerio del Aire.

Finalmente, "Iberavia", que en 1965 figüra entre los socios de AISA con una= 
particiiacién del 17,81%, séria declarada de Interés nacional en 1953, corn - 
pleténdose asf el cuadro de empresas que, con la proteccién directe del Esta 
do, operarian en el sector a lo largo de nuestro periodo de anélisis.

Como se ha podldo comprobar, la mayor parte de las empresas reeeRadas estu - 
vieron vinculadas al INI, bien porque este organisme accedié a la propiedad= 
de una parte de au capital como consecuencla de las exlgencias planteadas por 
el Estado para concéder ayudas a las mismas, bien porque, de forma directe,= 
promocioné su creacién. El INI, sin embargo, no ocupa una posicién dominante 
m£s que en dos cases, -mientras que en los restantes, con participaciones mi- 
noritarias, aunque elevadas, en el capital social, comparte la propiedad con 
diverses intereses privados, en ocasiones extranjeros. Pues bien, en todas - 
las empresas donde la partioipacién del INI es roinoritaria, la presencia de= 
la banca en los consejos de administracién es importante. Y lo mismo ocurre= 
en la énica empresa totalmente privada inclufda en el grupo de las déclara - 
das de interés nacional (véase el cuadro 5*X0«).

Dicho grupo, por otro lado, conceptraba la totalidad de la produceién espaRo 
la de aeronaves, asf como la mayor perte del material de navegacién, comuni-» 
caciones y arroamento, pudiéndose hablar de la existencia de un oligopolio en 
la oferta de este tipo de 'productos, Ello no Implicé, sin embargo, la exis - 
tencia por parte del mismo de un fuerte poder de mercado, pues al enfrentar
se a un dnico coipprador -el Estado-, los ritmos de produccién estuvieron mar 
cados por acontecimientos que escapaban al control de las empresas. Y de ahf 
surge, precisamente, la causa explicative fundamental del escaso désarroilo= 
que expérimenté el sector en el perfodo objeto de andlisis, y de su retraso» 
tecnolégico en relacién a otros pafses.

En efecto, como se pondré de manifiesto en el préximo capftulo, el fracaso - 
del programa de construcciones con licencias alemanas, al que se ha hecho re 
ferencia, como consecuencla del desenlace de la Guerra Mundial, impidié la -
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renovacién tecnolégica de la Industrla y la situé en una posicién muy desven 
tajosa para cumpllr eu papel como abastecedor del Ejército del Aire, sobre - 
todo despues de 1953 cuando, por efecto de los acuerdos hispano-norteamerica 
nos,.empezé a afluir material de guerra de este dltimo pais al mercado espa- 
Rol, Ello comporté un considerable descenso en los pedidos estataies a la in 
dustria ( 25) y» consecuentemente, su reconversién hacia otras actividades,» 
amén de su mayor dedicacién hacia el mercado civil aeronautico ( 26)» Asi, - 
"Ls Hispano Aviacién" inicié en 1959 la fabricacién de electrodomésticos y - 
en 1963, de mdquinas-herramientas; CASA, que logré ser contratista de la 
USAF para la revisién de sus aviones, complété au actividad aeronadtica con» 
la fabricacién de componentes para las industrias de automéviles, motocicle- 
tas y material ferroviario, asi como de telares automdticos; igualmente, ia= 
E. N. de Hélices, lo hizo con la construocién de herramientas neumdticas y - 
motocultores; EKÎiASA se introdujo en el campo de la autooocién fabricando mo 
tores Diesel y véhicules ligeros de transporte; e igual ocurrié con "Aeronau 
tica Industrial" que, desde 1957, monté en sus factorisa motocarres y, posts^ 
riormente, camiones, Finalmente, Iberavia, como otras empresas del sector no 
declaradas de interés nacional -"Industrias Subsidiarias de Aviacién", "Aer£ 
técnica" y "Armamento de Aviacién"- abandoné totalmente el mercado aeronadt^ 
C O  (HDARTE-MEtiDICOA, 1973, tomo l).

El resultado flnâ.1 de la politics industrial aplicada al sector, no puede, - 
por tanto, ser mds desalentador, aunque en él influyeran acontecimientos cAs 
o menos fuera del control de las autoridades econémicas y milltares espano - 
las. De ahf que la industrie aeronadtica espaRola quedara sumida, al final» 
del perfodo, en un considerable retraso del que todavfa hoy, después de vein 
te afios, se resiente, aunque ya empiece a recuperarse.

( 23) Descenso que, por lo demds, fue comdn a la totalidad de !̂ as industrias 
mil!tares comô hemos puesto de manifiesto en BUESA y BRAMA (1979), pég» 48. 
Vid., asimismo, SERCÔBE (1969) y, para el caso concrete de la industrie aer£ 
nadtica, HÜARTE-MENDICOA (l975), tomo I .

( 26) Asf, de los 564 aviones que, segdn los datos que exponemos en el préxi. 
mo capftulo, fueron construidos en los aüos eincuenta con prototipos naciona 
les, 400 tienen cardeter civil. Cfr. HÜARTE-MENDICOA (1975, tomo I ,  pAg. Ill)
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5, lA MINERIA

La actuaclén del Estado en el sector minero, dentro del perfodo objeto de - 
nuestro estudio, se centré f undamentaImente en los aspectos de la regulacién 
de las actlvldades productives, relegdndose a un segundo piano la interven - 
cién directa o indirecte en la produccién, excepcién hecha, como veremos, dë 
algunos subsectores especfficos, asf como de las explotaciones de interés mĵ  
litar.

Dicha actividad reguladora, en cuyo détails no entraremos por salir de los - 
objetivos de nuestra investigacién, se inicia con la promulgacién de la Ley= 
de Minas de 7 de julio de 1930, cuya principal virtualidad fué el anuncio de 
un desarrollo législative mAs complet© sobre la materia. la Ley de Minas no» 
habfa prévisto ningun género de intervencién estatal sobre el sector, por lo 
que tratando de llenar ese vacfo, y en concordancia con lo dispuesto para o- 
tras actividades industriales por la Ley de Industrias de Interés Nacional,= 
se concedié, en 1940, esta clasificacién, de un modo genérico, a "las empre
sas mineras o metalérgicas que puedan suministrar sustancias necesarias en - 
general, o que contribuyan al mejoramientc de nuestro cornercio exterior" - 
( 27). Tal calificaoién, sin embargo, sélo podfa surtir efectos previa decla 
racién de interés nacional de un subsector especffico, primero, y de las em
presas que en él operaran, después, o bien de estas ultimas directamente, de 
acuerdo con el procedimiento que se expuso en el capftulo anterior, El prime 
ro de dichos supuestos sélo se dié en una ocasién, al declararse de interés» 
nacional la investigacién, explotacién y beneficio de los yacimientos de ra
dio y berilio ( 28), aunque ninguna empresa llegé a obtener los beneficios - 
correspondientes. Y de igual forma, tan sélo una empresa ( 29) -"Aurffera del 
Orbigo, S.A."- alcanzé de forma directe la-calificaoién de interés nacional» 
que le permitirfa disfrutar, como mAs adelante se sëHala, de los beneficios» 
relatives a la expropiacién forzosa de terrenos y a las exenciones fiscales» 
y arancelarios para el desarrollo de sus actividades de investigacién y explo 
taoién de aluviones de oro.
( 27) Cfr. el art, 1 de la Ley de 15 de marzo de 1940, de auxilio a la mine— 
rfa (BOE del 26).
( 28) Vid, el Decreto de 3 de mayo de 1940 (BOE del 9).
( 29) Téngase en cuenta que la E. N. Adaro , primera en ser declarada de in
terés nacional dentro del sector minero, lo fué en funcién de su pertenencia 
al INI, y no de la Ley de auxilio a la minerfa.
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Puede afirmarse, por tanto, que la Ley de auxilio a la mineria, oue daba fun 
damento jurfdlco a posibles actuaciones de intervencién estatal en la produç 
cién, résulté un fracaso, por lo que no es extrano eue, al derogarse la Ley= 
de Minas de 1958 por la promulgacién de la Nueva Ley de Minas de 19 de julio 
de 1944 (BOE del 22), en la que se buscé refundir y ampliar la preceptiva vi 
gente hasta aouel momento, dejara de mencionarse la concesién de bénéficies» 
a empresas, aunque no se derogase expreaamente aquella Ley,

En efecto, la Kueva Ley de Minas, cuya vigencia se mantendria hasta 1975» sé 
lo establecfa la posibilidad de faciliter a las empresas privadas raedios ma 
teriales para ampliar sus tareas de investigacién o explotacién "por causa - 
de intereé nacional" (art, 54), sin que ello comportara auxilios econémicos» 
o fiscales. De ahf eue, a partir de su promulgacién, exceptuénco las empre
sas del INI, énicamente se concedieran como beneficios a las empresas mineras 
designadas con tal calificaciér la preferencia en el suministro ie maouin?.- 
rfa y materiales de construccién. Y ello, tan sélo en vin ccrto némero de ca
ses, y sieropre dentro de la actividad de extraccién de huila, tal ccmo se - 
comprueba en el cuadro. 3,11. ( 30).

Por consiguiente, la intervencién estatal en el sector minero no se extierde 
al conjunto de las actividades extractives, sino que se reduce, como muestra 
el mencionado cuadro, a unos pocos subsectcres -oro, plomo, huila, potasas y 
fosfatos- asi como a las tareas de investigacién, siendo especialraente rele
vante en la mayorfa de ellos la presencia de empresas publicas.

Seguidamente nos referiremos, de forma separada, a cada uno de dichos subse£ 
tores, aunque antes de hacerlo conviens mencionar, para corapletar la descrin 
cién de la actividad interventora del Estado, al Consejo Ordenador de Minera 
les Especiales de Interés Militar (COMEIH).

Creado por Ley de 11 de julio de 1?41, el COMEIM se constituyé el dfa prime
ro de agosto de dicho ano a fin de actuar sobre la ordenacién y explotacién»

( 30) No desconocemos; sin embargo, que la Ley de 15 de mayo de 1945 (BOE - 
del 17), establecié una desgravacién de la tarifa tercera de la Contribucién 
de utiiidâdes para los rendimientos obtenidos en las nuevas instalaciones - 
construfdas con posterioridad a su fecha de publicacién, siempre que no hu - 
bieran sido declaradas de interés nacional.
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de los yacimientos mineros de interés para la defensa nacional, actuacién que 
se regfa "con arreglo a las necesidades mllitares y al margen de toda consi
deracién de tipo econémlco o comercial" ( 5̂ ), El Ambito de su actividad in
terventora en la produccién y sobre todo, e'n~fâ éf?cîrlSïïîéÏÏ̂  se definio, su- 
cesivamente, en las érdenes de 16 de septiembre de 1941, 29 de octubre del - 
mismo affo y 1 de noviembre de 1942, quedando bajo su jurisdiccién los yaci - 
mientos de cobre, estaîio, aluminio, cinc, manganeso, tungstène, molibdeno, - 
niouel', crorao, vanadio, titanio, glucinio, circonio, magr.esio, cobalto, bis- 
muto, grafitoi amianto, mica, antimonio, espatofluor y litio ( 52)»

Dicha actividad, por otro lado, se ejercié en estrecha colaboracién con el= 
INI a raiz de la promulgacién de la Ley de 10 de abril de 1942, que regulaba 
las relaciones entre arabos organismes. Très afios mAs tarde, en diciembre de= 
1945» el Consejo transfirié todas sus competencias al Instituto, quien, des
pués de ceder parte de las mismas al Ministerio de Industrie y Comercio, la= 
Organ!zacién Sindical y la iniciativa -privada, las mantuvo hasta I?60.

El COMEIM tuvo una especial relevancia en la regulacién de las producciones» 
y comerclalizacién de los productos sobre los que ejerela su jurisdiccién, - 
siendo su intervencién en la produccién mAs escasa y, casi siempre, motivada 
en el deseo de dar continuidad a explotaciones de nula o negative rentabili- 
dad. Tal es el caso de sus actuaciones en diversos yacimientos mineros cot.o= 
los de la "S. A. Bisfflütos de Conouista", mina "La -Joya" de Soloviejo (Cérdo- 
ba), minas de niquel y cromita de Catraca (Mlaga), minas de espatofluor de= 
"Minersa. S, A,", minas de cobre "Cantos Blancos" de Alcaracejos (Cérdoca) y 
"Provenir" de Elizondo (Navarra), etc; actuaciones que van desde la toma de» 
participaciones accionarias y suscripcién de obligaciones, hasta la concesién 
de auxilios econémicos y préstamos a las empresas, e incluso el arrendamien- 
to de les yacimientos. Asimismo, el Consejo participé en actividades metalur 
gicas como las efectuadas por la empresa "Ferroaleaciônes y Electrometaies",

( 31 ) Cfr, INI: Resumen sobre finalidades y actuacién hasta el 31 de diciem- 
bà*è de 1949. Madrid, s/f, pAg. 135.
( 32 ) La Orden de 12 de junio de 1947, dejé sin efecto la intervencién en la 
mineria y metalurgia del cinc, circonio, antimonio, titanio, flAor, litio, - 
graflto, glucinio, amianto, magnésie, cobalto y micas.
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que en I960 pasarfa al INI, en el campo de las ferroaleaciones, o "la. Aloul- 
mia, C, A.", que como se verA en otro epfgrafe, serfa declarada de interés - 
nacional, en el campo del aluminio ( 35).

Entrando ya en el anAlisis de las empresas declaradas de interés nacional, - 
nos referimos en primer lugar a las actividades de investigacién minera. En= 
este campo, una sola empresa -la E.,N. Adaro- obtuvo beneficios como indus - 
tria de interés nacional. Se trata de la primera empresa creada por el INI,» 
en marzo de 1942, con objeto de intensificar la actuacién estatal en el cono 
cimiento del subsuelo a travée de la investigacién, completando asf las"ta - 
reas de prospeccién geolégica que venfa efectuando el Instituto Geolégico y» 
Minero" (INI, 1966a, pAgs. 6 y 7). El Instituto serfa, durante todo el perfo 
do, su lînlco accionista, no conociéndose vinculaciones de la empresa con la= 
banca privada a través de consejeros corounes (MÜNOZ, I969, cuadro 55).

La actividad de la S, îl, Adaro fué, sin duda, importante en ouanto al recono, 
cimiento del subsuelo a juzgar por las inversiones efectuadas -unos 1.200 mi 
llones de pesetas a lo largo del perfodo-, la variedad de los. yacimientos in 
vestigados y la extensién geogrAfica de los mismos (véase el cuadro 3.12. y 
el mapa 3.1.). Ello no significa que toda esa labor de reconocimiento diera 
resultados positivos, auncue si deben apuntarse en su haber la investigacién 
de algunos yacimientos o cueneas mineras que, posteriormente, serfan explota 
dos por empresas del INI, como son los de carbones de Mallorca y PeRarroj'a, 
fosfatos del Sahara y potasas de Navarra.

Up segundo subsector en el que la intervencién del Estado fué destacada, es» 
el de la produccién huilera. Al respecto debe senalarse, en primer lugar, - 
que, en las condiciones en que se desenvolvfa la economfa espafSola al finali. 
zar la Guerra Civil, el carbén constitufa uno de los recursos energéticos de 
mayor importancia sobre el que habrfa de asentarse el proceso de industrial.! 
zacién. Tal es la concepcién que, aunque de forma simpliste e ignorante de - 
los efectos dinAmicos que sobre el crecimiento de la produccién y, sobre to
do, las tecnologfas empleadas, producirfa la industrializacién, mantenfan las

( 33 ) Para mAs detalles, vid. las referencias de los Resémenes sobre finali- 
dades y actuacién del INI, al COMEIM, asf como las memorias de este organis- 
#0 publicadas por el INI.
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autoridades econémicas, Asi ROBERT (1945, pAg. 106) seRalaba eue:

"la existencia de réservas carboniferas suficientes, suplementada por dis. 
ponibilidades hidrAulicas y coincidiendo con yacimientos abundantes de - 
hierro, define las condiciones éptimas para el desenvolvimiento indus - 
trial de un pais. la coexistencia de otras fuentes de materias primas no 
es necesaria, pero si conveniente, pues ayuda a eonsolidar la base natu
ral de una gran produccién f abril de tipo àutosuficiente, Esas son preei 
samente las condiciones en que se encuentra Espana".

Respond!endo al anterior planteamiento, y con el objetlvo de sustituir impor 
taciones, la politica econémica traté de estimular la produccién por vias - 
distintas al alza de los precios, como habia ocurrido en épocas anteriores,» 
Se buscaba, por tanto, como objetivo un crecimiento suficiente-como para asje 
gurar la base energética del proceso de industrializacién, con unos precios» 
relativamente estables, (TAMHES, 1978, pAg, 402). Y con tal fin el Estado - 
régulé el proceso comercial del carbén a través de la Comisién para la Dis - 
tribucién del Carbén -creada en 1941 y que tuvo existencia hasta 1965-; estî  
mulé la productividad de los trabajadores mediante primas a la sobreproduc - 
cién y la asistencia al trabajo, construccién de viviendas, creacién de econ£ 
matos y exencién del servicio militstr; e impuso precios superiores a los de» 
tasa para los excédentes de produccién de huila.

Pues bien, es en este contexte en el que se produce, a partir de 1951, la in 
tervencién estatal en la produccién huilera mediante la concesién de prefe - 
rencias en el suministro de maquinaria -normalraente importada- y de materia
les de construccién -fundamentalmente cemento- a ciertas empresas declaradas 
de interés nacional (véase el cuadro -5»11* ), previo establecimiento con - 
ellas de planes de modern!zacién y produccién indivldualizados (34)» Cuatro 
de esas empresas, como se puede apreciar en el cuadro '3.15* , formaban par
te del gxrupo monopolista de la industria a mediados de la década de los anos

( 34) Dichos planes pe recogen, en sus aspectos sustantivos, en los décrétés 
de., concesién de beneficios cuj'a fecha figura en la segunda columna del mencio 
nado cuadro. Nos encontramos, por tanto, ante una férmula de intervencién in 
directa del Estado que se asemeja a lo que, posteriormente, se conoceria con 
el nombre de Accién Concertada.
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cuarenta (SIERRA, 1959» pAg. 26), grupo cuya estabilidad es maniflesta a lo= 
largo del periodo, controlando, mAs del 60% de la produccién, y cuyas empre
sas, en general, mantlenen estrechas relaciones con la banca privada. Las -, 
empresas declaradas de interés nacional -exceptuAndo "Minas de Figaredo" y - 
la "S. A, Felgueroso" para las que se carece de datos- producian, en 1945, - 
el 17*4% de la huila, ocupando asi un lugar secundario dentro del mencionado 
grupo monopolista. Sin embargo, en 1959, habfan perdido -en el contexte de - 
un retroceso general dentro de las empresas del monopolio- parte de su cuota 
de mercado, que quedé reducida al 16,6/4 ( 35). Tal pérdida es achacable uni- 
camente a dos empresas -la "Sociedad Huilera EspaRola" y la "Cia, Anéniraa de 
Carbones Asturianos"-, mientras que las restantes vieron incrementar sus par 
ticipaciones en el total producido ( 36 ). Guiere ello decir que los efectos» 
de la declaracién de interés nacional fueron contradictorlos en unas y otras 
empresas pues, aunque todas ellas aumentaron su produccién flsica, exceptuan 
do la "C, A, de Carbones Asturianos", las tasas de crecimiento se situaron - 
en unos casos por debajo y en otros por encima de la media del sector,

Debe.anadirse a este respecto, que ese désignai crecimiento tiene lugar, del 
mismo modo, en el conjunto de las empresas del grupo monopolista, saldAndose 
finalmente con una pèqueRa pérdida en la cuota de mercado, que pasé del 64,7/4 
en 1945, al 62,6% en 1959. Con todo, esas empresas contribuyeron de forma im 
portante al crecimiento de la produccién huilera espaRola, pues algo mAs de» 
la mitad del incremento de la misma en dicho periodo se logré en sus explota 
clones.

En resumen, puede concluirse que el conjunto de las medidas de politica eco
némica que se han expuesto -entre las que la declaracién de seis empresas co 
mb industrias de interés nacional, ocupa un lugar destacado, aunque no déci
sive- favorecieron un impulse rouy considerable en la produccién huilera, que 
pasé, como se puede comprobar en el cuadro 3.14. , de 7,7 millones de tone- 
ladas en 1940 a 11,3 millones en 1958, fecha a partir de la eual las cifras» 
experimentarian una cierta regresién o estancamiento, entrando asi en una nu£ 
va etapa, ya fuera de nuestro periodo de anAlisis, en la que la respuesta es. 
tatal a los problèmes del sector pasaria por su nacionalizacién con la crea
cién, .muy rentable para los intereses privados que en ella participaron, de»

( 35 ) Cifra ésta que se incrementa al 22,8% si se anaden las dos empresas ex 
cluidas,
( 36 ) Cabe, en funcién de los datos presentados en el cuadro 3,13.» 9"® tam 
bién "Minas de Figaredo" y la "S. A, Felgueroso", sobre todo esta éltima, au 
men'taron sue cuota s de mercado.
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CUADRO 3.14.: EVOLüCION DE LA PRODUCCION HUILERA ESPANOLA. 1940-1963.

ANOS MILES DE TM ANOS MLES DE TM
1940 7.765,8 1952 10.225,4
1941 7.603,0 1953 10.249,8
1942 0.028,9 1954 10.433,6
1943 8,412,8 1955 10.466,2

1944 8.899,6 1956 10.576,3
1945 9.032,9 1957 11.092,0
1946 9.184,4 1950 11.323,8

1947 9.061,9 1959 - 10,920,6

1948 3.964,3 I960 11,269,0
1949 9.196,6 1961 11.199,4
1950 9.529,7 1962 10.051,8
1951 9.752,8 1963 10.135,3

FUEî.'TE: FIES-CSCA (l975) Tabla 3.1.
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HUNOSA (37 ).

Por otro lado, con Independencia de la actuacién estatal sobre el subsector» 
hullero, es precise referirse aqui a otras producciones carboniferas en las» 
que intervinteron empresas declaradas de interés nacional, Asi, por lo que a 
la extraccién de. antracitas se refiere, en marzo de 1961 se créa la E, N, - 
Carbonifera del Sur con objeto de replantear la explotacién de la cuenca de» 
BeRarroya-BélmezxEspiel, que, hasta ese aflo, venia efe:tuAndo, con cuantio - 
sas pérdidas, ,1a "Sociedad Minero Metalurgica de PeRarroya", Tal répiantea - 
mlento esté ligado, como veremos en el préximo epigrafe, a la adquisicién por 
el INI de la Central Téfmica de PeRarroya -que también pertenecfa a. la men - 
oionada sociedad privada y originaba pérdidas de consideracién- y a su explo 
taoién por EKBCO. La produccién de carbén por ENCASüR tiene, por tanto, como 
objetivo asegurar los abastecimientos de combustible a la central térnica, - 
lo que constituyé una caracteristica de casi todas las explotaciones carbon^ 
feras ligadas al INI.

ENCASUH, ademAs del INI,con el 82,96% del capital, participaron ccmo so - 
cios la ."SMM de PeRarro^" (l6,6CÇ4) y la "Cia, Bétioo-Manchega" (0,44%), no» 
existiendo relaciones, a través de consejeros comunes, con la banca privada» 
(MüSOZ, 1969» cuadro 53). la empresa inicié eus actividades en la misma fe - 
cha de su constitucién, con una produccién anual media de antracita, en los» 
tree aRos que entran dentro de nuestro periodo de anAlisis, de 52 mil tonela 
das (INI, 1968, pAg. s), lo que frente a los 2,67 millones de toneladas ex - 
traidos anualmente en Espana en aquellos aRos (jIES-CECA, 1975» tabla-li3*), 
constituyé una cantidad muy pequena ( 38X

( 37) Vid, al respecto LOFEZ MONOZ (1970), pAgs, 105 a 119, No estA de mAs s£ 
Ralar que la "C,A, de Carbones Asturianos", "FAbrica de K^eres" y "Sociedad» 
Huilera EspaRola”, que se habian declarado de interés nacional en los anos - 
50/ademAs de otras empresas del grupo monopoliste -"S, M. Duro Felguera", -
"Huileras de Turén" y "Minas de Langreo Siero"- integraron sus explotaciones 
carboniferas en HUNOSA,
( 38) Debe seRalarse que, en las mismas fechas, MPSA, empresa filial de ENHER 
que no fue declarada de interés nacional, inicié la explotacién del coto Mal̂  
pAs, con producciones del orden de las 26 mil Tn, al aRo, cantidad también - 
muy pequeHa en relacién al conjunto nacional, por lo que la incidencia de las 
empresas ligadas al INI en la extraccién de antracitas, fue muy. pequefia,
Digamos asimismo, que ENCASUH no sélo extraia antracitas, sino también huila, 
aunque en cantidades muy pequeRas -77 mil Tn, de media anual en el periodo- y 
por tanto, con escasa incidencia en el subsector, Y del mismo modo, otra em
presa ligada al INI a través de ENSIDESA -"Huileras de Riosa"-, pero que no» 
obtuvo beneficios de interés nacional, opéré en la produccién huilera desde» 
1957, siendo las cantidades extraidas del orden de 314 mil Tn, anuales como» 
media entre dicho aRo y I963. Vid. para todas estas producciones INI (1968), 
pAg. 8,
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Finalmente, en la extraccién de li^nitoe. désarroilé una importante activi - 
dad la É. N, Calvo Sotelo, que fue creada por el INI en 1942, y declarada al 
tiempo de interés nacional. ENCASO —a la que se harA amplia referencia en - 
epigrafes posteriores- desde 1947 exploté los yacimientos ubicados en las ^ 
provincias de 'liaCoruRa y Teruel con objeto de abastecer sus centrales termo£ 
léctricas, siendo su incidencia en la produccién del subsector muy alta, so
bre todo después de 1953 (véase el cuadro 3* 15» ). ENCASO llegarla a ser, - 
al final del perfodo, la primera empresa extractors de lignitos de EspafSa, - 
quedando muy por encima, en cuanto a su cuota de mercado, de otras privadas, 
también importantes, como "Carbones de Berga" y "Minas y Ferrocarril de Ctrl 
lias" (MINISTERIO DE INDUSTRIA, I960; pAgs. 154 y ss.).

Otro subsector en el que encontramos empresas declaradas de interés nacional 
-también en este caso, vinculadas al INI- es en el de la extraccién de abo - 
nos minérales (potasas y fosfatos). Ambos tipos de producciones existfan en» 
Espafla con anterioridad a la intervencién estatal por medio de empresas pA - 
b 11 cas, aunque la extraccién de potasas habfa aloanzado, como veremos, nive
lés muy superiores a la de fosfatos.

En efecto ( 39)* el inicio de la mineria de la potasa en Espaîîa se situa en» 
el aRo 1912, al descubrirse, en ,Suria, los yacimientos de la cuenca catalans 
que serfan puestes en explotacién, en 1925* por la empresa "Minas de .Potasa» 
de Suria", cuyo capital pertenecfa en su totalidad a la belga "C.I.E. Solvay" 
Cinco aRos mAs tarde, la "ünién EspaRola de Explosives" comienza a extraer - 
cloruro potAsico de las minas de Cardona, y en 1932, "Potasas Ibéricas", cuyo 
capital estaba controlàdo por la empresa pAblica francesa "Mines Domoniales 
des Potasses d*Alsace", lo hace en las de Salient, ambas tambfén en!, la cuen
ca catalans.

Con anterioridad a las anteriores empresas se constituyeron en 1913 y 1914*=

( 39) Seguimos aquf, fundamentalmente, la descripcién efectuada por RUIZ MO- 
RAIÉS (1950), pA^. 140 a 181, parte de la cual (Pégs. 169 a 176) fué repro- 
ducida en Anales de Economfa. 3* época, n® 20, con el tftulo: "Una nota sobre 
la ingerencia extranjera en las potasas espaRolas", Asimismo, hemos empleado 
el trabajo de MASSA MARTINEZ STRONG (1947).
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CUADRO é.l8. : PARTICIPACIOlî DE LA E. K. CALVO SOTELO EN LA PRODUCCION DE

LIGNITOS (1947-1963) (en miles de 'rm)

A.PRODUCCION B. PRODUCCION DE ENCASO (%)
AÙOS NACIONAL CORUNA TERUEL TOTAL b /a
1947 1.275 - 9*2 9,2 0,7
1948 • 1.398 9*0 13*3 22*3 1,6
1949 1.330 61*3 10,0 79*3 6,0
1950 1:344 118,0 30,5 148,5 11,0
1951 1.489 154,2 59*4 213,6 14,3
1952 1.598 109*6 60,0 169*6 10,6
1955 1.791 277*2 155*0 432*2 24,1
1954 1.755 105,0 196,5 299*5 17,0
1955 1.828 129,2 235*0 364*2 19*9
1956 1.-935 140,0 203*0 343*0 17,7
1957 2.519 519,7 254,0 573,7 22,8
1958 2.672 191,2 347,4 538,6 20,1
1959 2.102 107*.5' 332*6 440*1 20,9
I960 1.762 123.3 150,2 273*5 1n ,5
1961 2.080 221,0 332*0 553*0 .26,5
1962 2.484 388,5 502,0 890*5 35*8
1963 2.580 329,6 591*0 920,6 35,7

FUENTE: INI (i960), pige. 7 y 8; y elaboracién propia.
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respectivamente, "Fodina" y "La Minera”, empresas que "son creadas por - 
testaferros espanoles del DKS (Deutsches Kalisyindikat G.m.b.H en -
cuanto llega a conocimiento del Sindicato alemAn el descubrimiento de la - 
potasa en EspaRa, con la Anica finalidad de torpedear por todos los* - 
medios posibles nuestra produccién, evitando que su riva11dad pudiese perju 
dicar al monopolio ejercldo por aquél" (RUIZ MORALES, 1950, pAg, 1?2). Ambas 
empresas se harian cargo de las minas de Balsareny sin llegar .a ponerlas en 
explotacién, hasta que, en 1945, adelantAndose al intento de la "Société - 
Commerciale des Potasses d'Alsace" de adjudicArselas como reparacién de gue 
rra, a travée del banco holandés "Continbank", el grupo espafîol formado - 
por la Unién EspaRola de Explosives y el Banco Urquijo, alentado por intere
ses britAnicos, pasa a controlArlas, creAndose para ello la sociedad "Explo 
taciones PotAsicas", "Fodina", por su parte, quedarfa, a partir de febrero» 
de 1952, bajo control del INI al serle adjudicada a este organisme la parti
cipe cién del DKS, desararecido tras la Guerra Mundial, por el Ministerio de» 
Asuntos Exteriores, resolviéndose asf el contencioso entre el "Continbank" y 
"Explotaciones PotAsicas" ( 40).

En la formacién del subsector, como ha podido comprobarse, estuvieron prèsen 
tes los principales productores mundiales -alemanes y franceses-, presencia» 
que no se limité Anicamente al control de la extraccién, sino que también se 
extendié sobre la comercializacién en los mercados mundiales. Asf, desde 1935, 
el CArtel franco-alemAn, que contrôlé la distribucién intemacional de pota 
sas hasta el comienzo de la Guerra Mundial, asigné a las empresas espaRolas 
una cuota de mercado del 16%. Posteriormente, las exportaciones espaRolas s£ 
rfan asignadas por diverses organismes intemacionales dependientes de la - 
ONU, a través del mécanisme indirecte de las condiciones impuestas a nuestro 
pafs para la importacién de abonos nitrogensdos.

Pues bien, es-en este contexte fn el que, en 1957 se créa por el INI, "Pota
sas de Navarra" a fin de poner en explotacién los yacimientos de la Sierra - 
del Perdén que habfa investigado, desde 1949* la E. N. Adaro. la empresa se= 
constituirfa en I960 y entrarfa en produccién en 1963» al finalizar nuestro=

( 40) "Fodina", pese a su control mayoritario por el INI, que dura hasta 
nuestros dfas, no entrarA jamAs en la produccién,
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perfodo de anAlisis, integrAndose en el cArtel nacional que, nucleado por= 
la sociedad "Potasas EspaRolas", unifica los intereses con presencia en el - 
subsector, renunclando asf, como ha destacado TAI1AMES (1966, pAg. 395), "a - 
désarroilar una polftica propia e independiente, (y) habiéndose sometido de» 
hecho a las presiones ... de las sociedades privadas".

La produccién espanola de fosfatos, en el perfodo que estamos tratando, con- 
trarlamente a la de potasas, era muoho mAs modesta, no llegando a cubrir "s^ 
no escasamente un 5 por 100 de nuestras necesidades de fosfatos como materia 
prima para superfosfatos" (RUIZ MORALES, 1950, pAg, 126). En efecto, mien- 
tras la industria de abonos fosfatados posefa, a finales de la década de los 
cuarenta, una capacidad de produccién superior a 1.750.000 tm/aRo -repartida 
en 35 instalaciones fabriles, aunque con una marcada estructura oligopolista 
(4 1  )“, y se trataban en ella unas 400.000 toneladas de materia prima, la a.c 
tividad minera, centrada en los yacimientos cacerenos de AIdea Moret y Logro 
sAn, venfa a producir unas 20.000 toneladas como media anual. En estas cir - 
cunstancias, la importéeién de fosfatos era imprescindible para asegurar el» 
abastecimiento de la industria.-

Taies importaciones procedfan, tradicionalmente, del protector§.do francés de 
Marruecos hasta que, al suspenderse las relaciones con Francia entre marzo de 
1946 y febrero de 1948, fué preclso recuixir a otros suministros mAs lejanos: 
Egipto y Estados Unidos. Ello indujo, adicionalmente, a "investlgar al mAxi- 
mo nuestras posibilidades de aprovisionamiento en materias primas fosfatadas 
dentro de nuestras posesiones" (RUIZ MORALES, 1950, pAg. 127), es decir en - 
el Sahara,

La exploracién de dicho territorio se habfa iniciado, sin embargo, unos aRos 
antes, en 1942, por el geélogo Manuel Alia, que, tree aRos mAs tarde, al es- 
tudiar la Depresion de Tinduf, encontré sedimentos de alto contenido en fos- 
fato tricAlcico dentro de extensas mineralizaciones de hierro. Ello le indujo

(41 ) Los datos proceden de CONSEJO ECONOMICO Y SINDICAL (l949), pAgs. 22 y= 
SB. En este estudio se puede comprobar la fuerte côncentracién de la indus - 
tria, pues mAs del 70% de la capacidad de produccién estaba Instalada en las 
23 f Abricas pertenecientes a la "Unién EspaRola de Explosives" -que, como he 
mes visto, operaba también en el mercado de potasas-, la "S. A. Gros" y "Pro 
ductos Qufmicos Ibéricos", filial de las dos anteriores. Estas très empresas 
continuaban formando, al final del periodo, el ndcleo oligopoUsta de la in
dustrla (TAM&MES, 1966. pAg.-395) Vid» también al respecto, RUIZ MORALES - 
(1950» pAgs. 135 y as.).
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a elevar, el 5 de abrll de 1947» un informe al Jefe del Estado debldo a "la= 
gran trascendencia que pensdbamoe podrfa tener el hallazgo para el future eco 
n6mlco de Eepana y del terrltorio" ( 42), Seis meses mds tarde» tras otro via 
je de exploracién, Alia emitid'un nuevo informe confirmando la existencia de 
fosfatos en el Sahara, esta vez en elüad. de Laabadila.

A la vista de estes resultados, y mediando una relacidn contractual entre el 
geiSlogo Alia y la E« N. Adaro» esta etnpresa inioid, a finales de 1947 un tz% 
bajo sistem£tico de exploracidn del territorio, que durarfa hasta 1962, in - 
virtiéndose en el empefio m^s de 26 millones de pesetas (vid. el cuadro 3.12.) 
Este dltimo ano» al constituirse la E. N. Minera del Sahara» la Adaro ces6 - 
su actividad investigadora» pues la nue va erapresa -que se habla declarado de 
interës nacional- tenfa como misidn el estudlo de las posibilidades de explo 
tacidn de los yacimientos descubicrtos en la zona de Isic» situada al sur de 
El Aaiun y a unos 60 kildmetros de la costa.

las dificultades de tal explotacidn» por las circunstancias geogrâficas del 
yacimiento» resultaron insalvables» por lo que 2HMINSA opt<5 por la oontinua- 
cidn de las investigaciones. Ya fuera de nuestro perfodo de andlisis» en 1965» 
se descubre el yacimiento de Bu-Crd y tras cuatro aRos de trabajos explorat£ 
rios» se decide su explotacidn. ENMINSA cambia entonces su nombre por. el de« 
"Fosfatos de Bu-Crd" e inicia un vasto programa de construccidn de instala - 
ciones que» a finales de 1972 entrarian en produccidn.

Finalmente»'otros dos subeectores mineros en los que operaron empresas decla 
radas de interés nacional son el de extraccién de oro y el del plomo. En el= 
primero de ellos» junto a "Aurffera del Orbigo’’ -empresa ligada al Banco de» 
Bilbao (MUSOZ, 1969» anexo 5) que se cred un aflo antes de dictarse el décré
ta de concesidn de beneficios- cabe anotar la.actividad de la £• N. Adaro - 
como contratista de la explotacidn de las minas de oro de Rodalqullat» pept^ 
necientes al INI desde 1941» aRo en que se hizo cargo de las instalaciones - 
de la antigua empresa propistaria» de capital britdnico» que las habfa aban- 
donado en 1935 por su falta de rentabilldad. la É, N. Adaro» peee a construir 
una nueva planta para el tratamiento del cuarzo donde» en cantidades Infimes» 
se contenfa oro» no logrd obtener beneficios de la explotacldn» por lo que en 
1967 oesarfa la actividad.

(42 ) Cfr. las declaraclones de fkinuel Alia a Carlos Gâmez en El Rsls de 27= 
de julio de i960, pdgs. 42 y 43, en las que me baso para el tratamiento de - 
este punto.
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En cuanto a la minerfa del plomo, el lîTI cre6, en 1944, la empresa "Minas de 
Almagrera" para tratar de volver a explotar los yacimientos de la Sierra Ai
mer iense del mismo nombre, que habfan sido abandonados a coraienzos del siglo 
por las eopresas raineras que operaban en la zona, debido a dificultades téc- 
nicas en el desagüe de los pozos. la nueva empresa, tras investigar detenida 
mente los filones existentes, vista su discontinuidad y pobreza metflica, 
8uspendi6 sus trabajos el 12 de noviembre de 1958, pasando desde entonces, a 
beneflciar escombreras de plomo en la Sierra de Gfdor (Almeria). For ello, la 
importancia de su actividad en el conjunto de esta minerfa fui, como se puede 
comprobar en el cuadro 5,16. , muy escasa.
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CUADRO 3.16. ; PARTICIPACION DE "mUAS DE ALMAGRERA. S, A." EN LA FRODUC-

CION ESPAiTOLA DE PLOMO METAL (1952-1963) (En toneladas ml-
tricae).

à M A. MINAS DE ALMAGRERA B. ERODUGCION NACIONAL % A/D
1952 834 41.784 2,0
1955 1.380 48.787 2,8
1954 2.052 56.083 3,6
1955 1.817 61.245 3,0
1956 1.475 58.811 2,5
1957 1.094 61.187 1,8
1958 525 69.814 0,7
1959 - 68.605 -
i960 32 71.620 -
1961 3.197 77.726 4,1
1562 5.647 . 72.197 5,C
1963 5.369 67.311 8,0

FUENTE; INI : Resdtnenes sobre f Inalidades y actuacifin... (anos 1952 a 1963),=
I NE: Anuarios Estadfstlcos de Espafîa (varios aflos), y elaboraciln 
propia.
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6, LA FRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ..

En una economfa como .la espaRola que, a lo largo del perfodo que estâmes estu 
diando, iniciaba y consolidaba un r£pido proceso de industrializacidn, el crê  
cimiento de la producci6n de energfa eléctrica constitula una de las necesi- 
dades bitsicas de la ampliacidn del sistema productive. En efecto, si hasta -
.el final de los anos treinta la industrie eléctrica habla venido incremen -I 'tando su capacidad productlva conservardo un amplio margen entre el potencial 
instalado y las' necesidades del consumo, por efecto de ijtn muy lento creciraien 
to de la demanda (TAMAMES, 1978; péîgs. 428 y 429)» a partir de 1940, como re 
flejo del proceso de industrializacién, ésta expérimenta una importante ace- 
leraclén que, en poco tiempo, agota la capacidad excedentaria, lo eue, tenien 
do en cuenta el retraso en la construcciôn de nuevas centrales, da lurar a - 
la aparicién de restricciones que se acentuan considerablemente en los ano3= 
de baja hidraulicidad (CASTAÎSDA Y EEDOIÎET, 196O; p%. 412).

Esta insuficiencia en la produce!6n de electric!dad, cuya cr.?: o'a se r s a  
en el cuadro 3.17. , ocasionaria graves perjuicios al ccnjunto de la ecor.c- 
mfa, afectando de manera m£s acusada a los procesos industriales. As£, como» 
seRala la DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA (1951, p^g. 12):

"Los daRos que a la economfa del pa£s han sido originados por las restri£ 
ciones senaladas dificiimente pueden evaluarse. Zonas industriales, como 
las Vascongadas o la Catalans, han sufrido sémanas y aun meses, cortes - 
permanentes en los sectores industriales durante los seis dfas de la se- 
mana,,. Los daRos ocasionados por las restricciones (son) mucho mayores, 
en realidad, de lo que arroja la consideracién numérica del porcçntaje - 
que résulta sobre el total de energia producida".

La evaluacién de taies danos fué efectuada, unos afios mds tarde, por CASTAHE 
DA Y REDONET (l950, pdgs. 413 a 417), quienes tras analizar la relacién exi£ 
tente entre el crecimiento de la produccién industrial y el del consumo de - 
energfa eléctrica, y teniendo en cuenta los fenémenos de sustitucién energé- 
tica que las propias restricciones provocaban, estimaron en 43.560 millones 
de pesetas ( 43) la disminucién real de la renta industriel por ellas ocasip; 
nada entre los afioa 1944 y 1957. De esa cifra, 32.010 millones correspondis n 
al période 1944-1949.

( 43) En pesetas constantes de 1957.
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CUADRO 3.17. : RESTRICCIOÎŒS DE ENERGIA ELECTRICA. 1944-1957
(En millones de Kwh,) 

RESTRICCIONES
A?IOS

SBGUN EL MINISTE 
RIO DE INDUSTRIA % SOBRE HIODÜCCION SEGÜN UNESA %  SOBRE ERDDUCCION

1944 400 8.5 390 8,3
1945 1,400 33,5 1,200 28,7
1946 500 9.2 370 • 6,8
1947 350 5,9"' 350 5,9
1948 500 3,2 600 9,8
1949 1,700 30,2 1.538 27,3
1950 650 9,4 650 9,4
1951 103 1,2 103 1,2
1952 - - - —
1955 350 3,5 534 5,5
1954 450 4,3 475 4,5
1955 - - 34 0,3
1956 - - 10 0 ,1

1957 200 1.4 250 1,7
TOTAL 6.603 5,6 6.504 5,5

FUEîITEî. CASTANEDA. Y REDONET (i960, ptfg. 415) y élaborée!6n propia.



203
En estas circunstancias, el incremento de la produccién eléctrica, tante para 
evltar la paralizacién del aparato industrial, como, sobre todo, para estimu 
lar su crecimiento ( 44), pasé a convertirse en un objetivo prioritario de - 
la polftica econémica. La consecucién del mismo, que, como veremos, no estu- 
vo exenta de choques entre la Administracién y los intereses monopolistas que 
constrolaban el sector, se articulé sobre très tipos de raedidas diferentes;

a) la ordeqacién del sector, especialmente en lo relative a la aprobacién 
de las tarifas cobradas a los usuarios,

b) El estfmulo a la construccién de nuevas centrales, hidradlicas y térm^
■ cas, productoras de energfa,

c) la construccién de las redes de interconexién entre las distintas zo - 
nas productoras y consumidoras,

Por lo eue se refiere a las primeras, y dejando de lado las normes referertes 
a aspectos técnicos de la producoién y distribucién ( 4 5)* merecen destacar- 
se, por su especial incidencia en la resolucién del problème planteedo, las= 
relatives a la orden?- 3ién del intercambio de energia entre distintas zonas y 
al establecimiento de las tarifas unificadas,

Los intercambios de energia se regularon^ a partir de 1944, de acuerdo con - 
las inrevisiones de consumo y producoién efeefuadas en las distintas zonas - 
por los Delegados Técnicos Especiales del I-iinisterio de Industria, que se ha 
bfan creado ese aRo por una Orden de 19 de julio, Dichos delegados colabcra- 
ban, a su vez, con la entidad "Unidad Eléctrica, S. A." que agrupaba, también 
desde el mismo ano, a los principales productores del sector, y cuya finali- 
dad era la explotacién conjunta del sistema eléctrico ( 4 6)» Nueve aRos més=

( 44) Téngase en cuenta que el efecto multiplicador de la producoién de ener 
gfa eléctrica era muy importante, CASTAI EDA Y REDOîŒT (195Ô, p4g, 420), est_i 
œaban que una inversién de 20,000 ptas, en el sector -es decir, la inversién 
necesaria para la instalacién de un kilovatio de potencia- inducfa, directa- 
mente un incremento de 20,592 ptas, anuales en la renta industrial,
( 45) Como, por ejemplo, las Instrucciones y Reglamentos sobre centrales e - 
lectricas, Ifneas de alta tensién y estaciones de transformacién, aprobados» 
por Orden de 23 de febrero de 1949* @1 Reglaroento de Verificaciones Eléctri- 
cas y Regularidad en el suministro de energfa, aprobado por Decreto de 12 de 
marzo de 1954* el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién, aprobado por De 
ereto de 3 de junio de 1955, etc,
( 46 ) UNESA, 8in embargo, no se limitarfa al papel técrrico que le otorgaba su 
escritura de constitucién, sino que, como ha destacado TAMAMES (1966, pég. - 
365), se convertirfa "en el érgano de defensa conjunta de los intereses empre. 
sariales del m4s alto, interés para ellos: elevacién de las tarifas eléctricas 
Bsuntos fiscales, estadfsticas, etc".
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tarde, el Estado encomendé a dicha entidad la organizacién de un repar - 
tidor central de cargas (47 ) con la finalidad de preparar los programas - 
semanales de intercambio, de acuerdo con las directrices proporcionadas por 
el Miniéterio de Industria y con la informacién procedente de las empresas - 
productoras.

Légicamente, el logro de la mayor eficacia en la explotacién del conjunto» 
de las centrales eléctricas por medio del intercambio energético entre las 
distintas zonas, a fin ' de compensar los déficits de unas con los excesos 
de producoién de otras, no dependia ûnicamente de la creacién de érganos - 
de gestién -entre los que sélo queda citar la Comisién de Interconexiones 
Eléctricas que funcioné a partir de 1955 ( 48)- sino que gravitaba, funda - 
mentalmente, sobre la cnnstruccién de las redes de distribucién necesarias» 
para el intercambio, aspecto éste en el que tuvo especial incidencia el em 
nleo de los estfmulos de la Ley de Industrias de Interés Nacional, y al oue= 
nos referimos més. adelante.

En cuanto a la creacién de las tarifas unificadas -nuevo sistema de precios 
que posibilitaria su elevacién ÿ uniformidad, pues desde 1955 se encontra- 
ban practicamente congélados (DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, MI, I960, pdg* 
16)- cabe seRalar oue, con anterioridad a su establecimiento efectivo en - 
1955, las presiones empresariales sobre el Estado fueron muy importantes,» 
lleg^ndose incluso a amenazar con el boicot a la construccién de nuevas cen 
traies productoras de electricidad. Asf, un alto dirigente de la industria 
senalaba en una conferencia pronunciada el 50 de noviembre de 1944, que, ante 
la necesidad de emprender el montaje de nuevas centrales, "se planteaba un 
dilema, puesto que habfa dos soluciones: vamos a la estatificacién, o vamos» 
al impulso de la inlciativa privada. Ante esta preocupacién, acudimos a quien 
hoy tiene la elevada misién de interpretar y aplicar nues tras Ley es, a la per 
sona que nos rige, al Caudillo; y fué el GeneraIfsimo quien.,. afirmé,,. - 
que el Estado no interferirfa la Iniciativa privada, siempre y cuando esta - 
cumpliese su cometido; y que, al contrario, en su misién tutelar, orien tarfa 
y estimularfa el desarrollo de estas actividades" Y afiade: "fue el Sr. Car - 
oèller. Ministre de Industria y Comercio, quien, al exponerle estas preocu- 
peclones, nos manifesté que no tuviésemos ese teroor, que fuésemos adelante

( 47)Vid, la Orden de 21 de febrero de 1953.
( 48) Creada’por Orden de 2 de junio de 1955.
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y que el Nuevo Estado no podfa permltir que unos capitales que se invirtiesen 
en obras de interés nacional no obtuvieran el rendimiento debido" (OHIOL Y - 
URQUIJO, 1946. pég. 31).

La demanda de ayuda estatal que el Sr, Oriol exponfa en la citada conferencia 
se concretarfa, sobre todo, er la exigencia de elevacién de las tarifas, pues, 
como indicaba el Jefe Nacional del Sindicato Vertical de Agua, Cas y Elsctr_i 
cldad en una conferencia pronunciada el 3 de raayo de 1945, si la construccién 
de nuevos aprovechamientos era la énica solucién para evitar ie,s restriccio 
nés eléctricas, ello sélo era posible haciendo "rentables (las nuevas centra 
les), reajustando y ordenando las tarifas, modemizando éstas, con la inter- 
vehcién de coeficientes de correccién en armcnfa con los costes reales de - 
producoién, transporte y distribucién de energfa" (r-IETO AUTTiTlEZ, 19-6, pég.
154).

Por las mismas fschas, la Ponencia del Plan Nacional de Energfa del III CC;'- 
SEJO SINDICAL (INDUSTRIAL) (1945, p4g. 36), insistfa en el tema al destacar» 
que "las empresas privadas.,. tienen planteado un grave problems de deseaui 
librio econémico entre precios de costes antiguos y actuales", y de ahf eue 
"en el orden econémico, la evolucién de los sistemas de tarificacién es una'» 
necesidad nacional, reajustando los precios de coste ÿ de venta, tanto res
pecte a los aprovechamientos actuales como a los futuros".

Las demandas del capital privado no serfan atendidas, sin embargo, hasta 1951, 
cuando, por Decreto de 12 de Enero, se inerementaron las tarifas, establecién 
dose un sistema unificado para las mismas, El nuevo sistema, no entrarfa en» 
vigor hasta el primero de enero de 1953, siendo objeto de regulacién deta11a- 
da en los dltimos meses del apfo anterior ( 49 ). De ahf que, como han destaca 
do MDÎfOZ LINARES, GUTIERREZ BARQUIN / VELARDE (1953&), les empresas del sec
tor iniciaran desde 1951 una campana de amenazas a la Administracién para que 
se hicieran efectivas las nuevas tarifas. Aef, en la junta general de Electra 
de Viesgo, el 19 de abril de 1952, "se hizo al Estado la advertencia de que»

( 49 ) Asi el Decreto de 14 de noviembre de 1952 establece las Tarifas Tope - 
Unificadas (TTU); la Orden de 23 de diciembre del mismo aRo aprueba el régi- 
men de compensaciones a las empresas acogidas a las TTU; y o.tra Orden de - 
igual feehâ que la anterior, aprueba las primeras TTU,
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en estos momentos de maxima necesidad de expsnslén de la produccién eléctrica 
"acabaretnos los saltos empezados, pero no comenzaremos otros nuevos sin la - 
apllcacién de.otras tarifas, y hay que tener presents el aumento del consumo 
de energfa eléttrlca, que cado ano es de un 12̂ é y obligari a doblar la pro - 
duccién en un plazo de cinco o seis" (ibidem, pég. 116), I4anifestaciones pa- 
recldas se sucederfan en las juntas de otras empresas del sector, de los ban 
008 y en la prensa periédica a lo largo de dicho aRo; en incluso, durante - 
1953» una vez que entraran en vigor las TTU, se exlgieron nuevos incrementos 
con idénticas amenazas (ibidem. p4g. 117). •

Las TTU fueron fijadas en un nivel muy elevado, pues se tomé como base para» 
su c4lculo, al conjunto de empresas marginales del sector, lo que favorecié» 
la obtencién,.por la uniformidad que implicaban en los precios de factura - 
cién, de rentas diferenciales de monopolio por las empresas con mayor dominio 
del mercado. Ademfs, a los consumidores se les exigfa, junto a la tarifa, el 
rago de un recargo destinado a la constitucién del fondo de la Oficina Lioû i 
dadora de Energia Eléctrica (OFILE) (50 ), destinado a financiar la constru^ 
cién de nuevas centrales, asi como a subvencionar el funcionamiento de las - 
centrales térmicas. Tal flnanciacién redundé, fundaraentalmente, en bénéficie 
de las empresas oligopolistas, ya que sélo éstas podfan, por su capacidad - 
econémica, continuar la construccién de instalaciones de gran dimensién (TA- 
MAMES, 1966, pégs. 367 y ss., y 1978, pigs. 438 y ss,).

Ahora bien, si el sistema de tarifas unificadas constituyé uno de los elemen 
tos esenciales para el impulso de la construccién de nuevas centrales eléc - 
tricas, no por ello deben olvidarse otro tipo de medidss a travée de las cua 
les el Estado buscé la consecucién de ese objetivo (51 ). Asi, la Orden de - 
27 dé oetubre de 1944 establecié la obligacién de acelerar la construccién y 
reparacién de los grupos térmicos instalados por las empresas industriales a 
fin de contrarrestar los efectos'de los estrlajes que pudieran produbirse,pues 
"en muchos casos anteriores no habfa sido posible llegar a la utilizacién de 
las centrales térmicas instaladas por el àbandono en que se encontraban y por

(5 0 ) Las ordenanzas de la OFILE se aprobaron por Orden de 22 de enero de 1953.
(51 ) Hedidas que, posiblemente, se plantearon como intento de obviar la el£ 
vacién de las tarifas para favorecer la estabilidad de precios, lo que seRa- 
lamos como hipétesis que, de momento, no podemos confirmar.
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laa dificultades con cue tropezaron las empresas para su urgente reparacién» 
y dotacién de los elementos précises para su puesta en marcha" (DIRECCION GE 
ÎIERAL DE INDUSTRIA, m ,  I960, pig. 15).

Un aRo mis tarde, otra Orden, la de 5 de Oetubre de 1945» establecerfa la - 
preferencia en el suministro de materiales para todas las obras relacionadas 
con la producoién de energfa eléctrica y carbén» a fin de acelerar su termi- 
nacién.

Entre tanto» la Ley de 15 de mayo de 1945» que ya se ha raencionado en el ep_f 
grafe anterior, concedfa una desgravacién de la tarifa tercera de la Contri- 
bucién sobre utilidades para los rendimientos obtenidos en instalaciones de» 
nueva construccién. La medida déblé tener importancia, pues segun un estudio 
inédito de Antonio PADILLA, esas desgravaciones ( 52 ) supusieron en 1976 y - 
1977» para cinco de las empresas mis grandes del sector -Iberduero» Hidrola, 
Sevillana de Electricidad, FECSA y Unién Eléctrica-, “és de 2.000 Tnillor.es - 
de pesetas, es decir el 23»6;o y 15,9;? de su cuota tributaria por el Impuesto 
de Sociedades para ambos ejercicios, respectivamente (55 ).

Y junto a esas medidas que» de forma generalizada, afectaban a las empresas» 
del sector, el Estado emplearfa también la concesién de les beneficios de la 
Ley de Industrias de Interés Nacional a diverses empresas piïblicas en virtud 
de lo dispuesto en el artfculo 18 de la Ley de creacién del INI, y a otras - 
privadas que se acogieron al Décrété de 25 de junio de 1954 (BOE del 27) que» 
en el marco del Plan de Electricidad 1954-1965 formulado por el Ministerio de 
Industria (54 ), déclaré el sector de interés nacional. El conjunto de estas 
empresas, a las que hay que anadir las que percibieron beneficios para el - 
tendido de lineas de transporte, se relacionan en el cuadro 3-7?.

Comenzando por las empresas ligadas al Institute Nacional de Industria, deb^ 
mos distinguir, a efectos analfticos, entre la producoién de termoeléctrica» 
jr la hidroeléotrica. la primera surge como respuesta a las necesidades del -

( 52 ) Téngase en cuenta que la Orden de 1 de agosto de 1955 réitéré este ti
po de beneficios.
(53 ) Vid. al respecte BRADA (198I), pég. 162, donde se exponen los resulta- 
dos de la investigacién de PADILLA.
(54 ) Vid. DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, MI (1953).
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slteœ eléctrico, caracterizado, como se ha indicado, por una producoién insu 
ficiente que, a su ves, se encontraba sometida a fluctuaciones dérivadas de - 
la climatologfa. En efecto, al no depender su funcionamiento del régimen de - 
Iluvias, la construccién de centrales térmicas era urgente para poder compen
sar las consecuencias de los perfodos de mayor sequla sobre la producoién hi- 
droeléctrica, Ademés, esas centrales podfan emplear como combustible los lig
nites y otros carbones menudos existantes dentro de pals que, por su bajo ren 
diraiento energético y alto coste de transporte, resultaba poco rentable utiH 
zar en otros cornetidos. Si a ello se une el mayor coste de funcionamiento de= 
ese tipo de centrales, no es extraRo que se diera un cierto retraimiento de - 
la iniciativa privada y o w  el Estado asumiera directamente su construccién. 
Asf, como senala la DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, MIC (l951, p^g. 17):

"La falta de iniciativas por parte de las empresas privadas para acometer» 
la construccién de grandes centrales térmicas eue pudieran aprovechar corn 
bustibles que hasta ahora prdcticamente no se explotaban o utilizâban in- 
debidamente -antracitas y lignitos-, dié lugar'a que un Plan fuera empren 
dido por el Institute Nacional dp Industria" (55).

Las centrales térmicas puestas en funcionamiento por el I N I  a lo largo de —  
nuestro période de anélisis, se relacionan en el cuadro 3.19.. Como puede - 
apreciarse, los primeros grupos entraron en funcionamiento durante el aRo 1949 
Sin embargo, desde 1946 el I N I j  a través de la E. H. de Electricidad (ENDESA) 
habfa entrado en el sector mediante la instalacién en diverses zonas -Barcelo 
na, Cartagena, Sevilla, El Ferro1, Palma de Mallorca, la Pelguera, Almeria, - 
Zaragoza y Puertollano- de centrales térmicas méviles quf se habfan adquirido 
el ano anterior en Inglaterra ( 56)^lo que perroitié atenuar los efectos de la 
sequfa de 1949* sn algunos lugares, especialmente en Almeria y La Felguera - 
(GAZTSLU JACOME, 1952, pégs. 20 y 21).

(55) Dejemos constancia que el mismo planteamiento lo formula SUANZES (194I, 
pég, 15) al dirigirse por primera Vez al Consejo de Administracién del INI, - 
aunque también tiene presents el hecho de las instalaciones industriales que» 
habfa de crear ese organisme generarfan una demanda energética adicional que» 
el propi o Institute podfai cubrir.
( 56)Estas centrales se habfan f abricado "durante la guerra (mundial)... para 
ser euministradas a Rusia. A la terminacién de aquélla todavfa quedaban diez» 
unidades en curso de fabricacién en los talleres, por un total de 31.000 Kw,» 
destinadas, como las anteriores a Rusia. Pero la iniciacién del cambio de orien 
taclén polftica intemaeional y de la administracién de los fondes de "présta 
mo y arriendo" hizo posible su adquisicién coincidiendo con la extraordinaria 
sequla de 1945 en EspaHa" (GAZTELU JACOME, 1952, pdg. 19)
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CUAI»

AfiOS

.0 X 3Q î CEirrRALES TERMICAS POESTAS EN SERVICIO POR EL INI.

CENTRAL T GRUPO

(1949-1963)

POTENCIA INSTALADA (Kw) EMPRESAS
1949 Puentes de Garcia Rodriguez 32.000 EWCASO

CoBpostilla I 50.000 ENDESA
Miranda de Ebro (l) eoo FEFASA
Escombreras (l) !' 2.400 REPESA

1950 Miranda de Ebro-2® (l) 800 FEFASA

1951 Puertollanp-1® y 2® 20.000 ENCASO
Miranda de Ebro-3® (l) 3.600 FEFASA

1952 Escatrén 50.000 ENCASO
Puertollano-3® 10.000 ENCASO
Conjunto Ealeares (2) 12.386 G2SA
Miranda de Ebro-4® (l) 3.600 FEFASA
Escombreras-2* (l) 1.400 REPESA

1954 Puertollano-4® 10.000 ENCASO
Conpostilla 1-3® 57.000 ENDESA
Huelva-1® 7.500 ENDESA
Flotante de Cartagena 9.000 ENDESA

1955 Puertollano-5® 10,000 ENCASO
Eecatron-3® 60.000 ENCASO

1957 Cddiz-IB 30.000 Dto. Electricidad INI
Composti11a 1-4® 60.000 ENDESA
Incremento Ealeares 3.524 GESA
Avilés-19 y 2» .(l) 37.500 ENSIDESA
Escombreras-3® (1) 1.600 REPESA

1958 Almerfa-IB 30.000 Dto. Electricidad INI
Mdlaga-1® .50.000 Dto. Electricidad INI
Escatrén-4® 62.500 ENCASO
Alcudia-1® y 2# 50.000 GESA

(Contlnda)
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CUADRO 3.19. : CENTRALES TERMICAS FUESTAS EN SERVICIO POR EL INI. (Continuac

(1949-1965)

ARos __________
195^ Cddiz-2®

Avilés-3® (1)

CENTRAL Y GRUFO POTENCIA INSTALADA (Kw)
30.000
60.000

EMERESAS
Dto. Electricidad I 
ENSIDESA

1961 Compostlila II-l® 
PeHarroJla 
Escombreras-4® (l)

141.000

15.520
3.200

ENDESA
ENECO
REPESA

1962 Son Molinas-IB y 2® 12.000 GESA

1963 Cidiz-3® 
Ibiza-TG

62.500
1.500

AUXINI
GESA

PüENTEi INI (l966h; pige. 42, 45 Y 50). 
NOTAS: (1) Autoproductora

(2) Adquiridas por el INI.
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las empresas que instalarori centrales térmicas, todas ellas declaradas de in 
terés nacional, fueron, como Se comprueba en el mencionado cuadro, ocho, de» 
las que cuatro estén encuadradas especfflcamente dentro del sector eléctrico 
y las restantes en otros sectores. Entre las primeras figuran EÎILESA que se» 
constitüyé en 1944 para la construccién de ese tipo de centrales, aunque - 
también entré en la produccién hidroeléotrica con los saltos de Puente del - 
Azufre, Bércena y ftuereflo -inaugurados en 1951, 1959 y 1961, respectivamente, 
y con una potencia total instalada de 111 megawatios-; Cas y Electricidad - 
(GESA) que, creada en 1927 tras fusioneorse las dos empresas insulares que ope 
raban en el sector, pasé a ser controlada, en 1952, por el lîTI, quien actué» 
para salvar a la empresa de una grave crisis financlera que ircpedia el creci 
miento de la potencia instalada; ENECO que se créé en 1961 para hacerse car
go de las instalaciones de la Central Térmica de PeRarroya anteriormente - 
perteneciente a la "S, Minera y Metalérgica de PeRarroya", "que viene sopor- 
.tando elevadas pérdidas de explotacién y que no puede superar esta situacién 
por sus propios medios"( 57 ), estando ligada para el abastecimiento de caro£ 
nés, a EHCASUR,—tal como anteriormente se ha indicado; y, finalmente, el De- 
partamento de Electricidad del propio Institute -o mejor el Centro de Estudios 
Técnicos de Electricidad- cuyas centrales pasarfan, a partir de 1959» a ser» 
exqjlotadas por la Empresa Auxiliar de la Industria (AUXINI).

Por otro lado, las empresas no encuadradas en el sector, pero que pprticiparon 
en actividades eléctricas sont la E. N, Calvo Sotelo (ENCASO) que, en cumpM 
miento del "Plan Nacional de Combustibles Liquidos y Lubricantes e Industrias 
Conexas", al que m£s adelante se hard referenda, contruyé las centrales tér 
micas para servioio péblico prevlstas en los complejos industriales del Ebro 
(Escatrén), Puentes de Garcia Rodriguez y Puertollano; REPESA que exploté -pa 
ra su propio consumo la central de Escombreras prévis ta en dicho Plan y con_s 
trufda Inicialmente por ENCASO; FEFASA que también posefa una central para - 
el abastecimiento dhergético de eu planta de fibras textiles; y ENSIDESA que 
construyé la central de Avilés para el suministro de su complejo siderérgico.

Ph cuanto a la produccién hidroeléotrica de las empresas del grupo INI, cabe

(5 7 ) Cfr. INI: Resumen sobre flnalldades y actuacién hasta el 51 de diciem- 
brë de 1965. Madrid, 1966, pdg. 201,
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eerialar, ademds de las centrales de ENDESA ya menclonadas, las perteneclentes 
a la E, N, Hidroeléctrlca del Ribagorzana (ENHER) que se créé en 1946 con el 
objetivo de complementar la insuficiente produccién catalans rnediante el apro 
vechamlento integral de la cuenca del rfo Noguera-Ribagorzana. Tal aprovecha 
miento se habfa iniciado unos aRos antes por la "Minera Industrial Pirenaica" 
empresa también ligada al INI desde 1945, quien en 1945 inauguré el embalse» 
de Llauset e inicié las obras del de Senet-Bono, embalses que, dos aRos mds= 
tarde, transfirié a ENHER. Esta empresa, por otro lado, se hizo cargo de la» 
concesién de explotacién de la cuenca que habfa obtenldo el INI por Decreto» 
de 5 de abril de 1946, rompiendo asf el monopolio ejercido hasta entonces en 
la zona catalans por "Riegos y Fuerzas del Ebro", ligada a la "Barcelona Trac 
tion Light and Power Ltd", que, por diversas razones ( 58 ) habfa dado lugar» 
a un estancamiento de la produccién eléctrica, originando asf "un cataclismo 
en la actividad fabril de la regién, que JBuy dlficilroente, por el problems - 
de las conexiones eléctricas entonces existante, pueden salvar otras empresas 
espanolas" (’/SLARDE FJERTES, 1973; pég. 231).

ENHER, de este modo, irfa construyendo una serie de saltos en escalera a lo» 
largo del curso de la cuenca del Noguera-Ribagorzana hasta completar, como - 
muestra el cuadro 5.20,, una potencia total de 318,2 megawatios, es decir - 
el 5096 de la instalada en CataluRa, lo que le permitié obtener una cuota de» 
mer cado situada en torno del 21% de la produccién regional al final del perio 
do estudiado (INI, 1966h, pi.g, 118), ARos més tarde, la empresa complétai’fa» 
sus explotac i on es con la construccién de varios embalses en la cuenca del - 
Ebro, de acuerdo con la concesién que recibié, por Decreto de 21 de oetubre» 
de 1955, para el aprovechamiento de dicho rio entre Escatrén y Flix,

(58) Bitre ellas seRala VEIARDÈ FDERTES (l975) como principal, el descenso» 
de las inversiones debido a dificultades de financiacién, al no poder acce - 
der la Bsnrqelona Traction a los eirçuitos priyilegiados de crédite y tener - 
bloqueadas sus tarifas. La B.T., inmersa por otro lado en prdcticas fraudu- 
1entas relatives a sus obligaciones fiscales y al envio de fondes al exte - 
rior, no tenfa, en taies circunstancias, més remedio que detener la expan 
sién de su produccién. Todo ello'c cohdujo a su quiebra, declarada por el juz 
gado de Reus el 12 de febrero de 1948, y, posteriormente a un largo conten - 
oioso ante el Tribunal Intemaeional de la Raya, SeRalemos finalmente, que - 
dicha quiebra dié lugar a que, en 1951# todaS las empresas del grupo B.T., - 
se integraran en la entonces creada "Fuerzas Eléctricas de CataluRa" (FECSA) 
Vid. sobre las prdcticas de la B.T. y el procedimiènto de su quiebra, ademés 
del trabajo de Velarde, los de SDREDA (1959) y POU), BALLBE, GUASP, ORIA y - 
GARCIA VALDECASAS (1953).
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CUADRO 3.20. ;.emBAISES CONSTRUIDOS FOR ENHER Y EVOLUCION DE SU POTENCIA»

INSTALADA. 1951-1965.

%
ASOS EMBALSES INAUGURADOS POTENCIA INSTALADA (en Kw)

DE LA POTENCIA INSTA
LADA EN CATALUSa .

1951 Senet 8,6 1,9
1952 Vllaller 12,8 2,8
1953 Llesp y Bono • 22,8 4,7
1954 29,1 5,8
1955 Pont de Sùerty Ebcalee 80,7 ip,8
1956 Bohi 96,7 13,7

1957 96,7 13,7
1958 Caldae y Puente MontaRa 175,5 21,0
1959 Canellee 282,5 29,9
I960 282,5 28,3
1961 Santa Ana 282,5 28,2
1962 Baliera 518,2 30,4

1963 316,2 29,3

FüENTEj INI: Reeumen sobre... _196î, op. cit.. e INI (l966h; pdg. 113).
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Finalmente, otras dos empresas vinculadas al INI actuaron dentro del subsec
tor hidroeléctrico. Se trata de "Hidroeléotrica de Moncabril" y la "CcmpaRfa 
Hidroeléotrica de Galicia", empresas ambas constituidas por capitales priva- 
dûs en 1946 y en las que el INI tomé jp^ticipaciones accionarias en 1951 y - 
1954, respectivamente, para salvar sus dificultades financieras y poder dar= 
asf continuidad a sus actividades.

Pues bien, el conjunto de estas empresas pûblicas tuvo un papel destacado en 
el desarrollo de la produccién de energfa eléctrica a lo largo del perfodo,» 
de tal forma que, como puede apreciarse en el cuadro 3.21. , casi la mitad
de la potencia instalada en centrales térmicas desde 1946, lo fué por dichas 
empresas. No ocurre igual con las centrales hidréulicas, donde el INI tan s^ 
lo logré una çarticipacién del 11% al final del perfodo, lo que concuerda - 
con lo ya senalado acerca de la mayor rentabilidad de las mismas. Y, en cuan 
to a la produccién, las cifras del citado cuadro muestran también el importan 
te peso de esas empresas en el subsector termoeléctrico y su menor relevan - 
cia en el hidroeléctrico.

Ahora bien, aunque las empresas del INI aleanzaran unas cuotas de produccién 
relativamente elevadas, no por ello debe pensarse que el sector pdblico ac - 
tuarâ con independencia del privado, y menos aén que se planteara, en alguna 
forma, romper la estructura monopolists que earacterizaba la industria. Sn - 
efecto, desde un punto de vista global y saIvando el caso de ENHER en Catalu 
Ha, el hecho de que las empresas estataies concentraran su actividad en la - 
produccién termoeléctrica implicaba necesariamente, por razones de cardeter» 
técnico, su Bubordinacién a las fluctuaciones de la produccién hidroeléctri- 
ca, que mayoritariamente se encontraba en manos privadas. Subordinacién que, 
por otro lado, viene acentuada por el hecho de que esas empresas "en su mayo 
rfa no cuentan con redes de distribucién propia, por lo cual inevitablemente 
deben vender su produccién a las empresas privadas, que son las que, en défi, 
nitiva, absorben realmente el margen de beneficios" (TAMAMES, I966; pdg. 3^9) 
Este hecho, del que las cifras del cuadro 3.22. dan cuenta ( 59), se produ 
cfa con la aquiescencia de las autoridadee econémicas, quienes, en varias -

(59) Bara una corrects interpretacién de este cuadro, debe aclararse que de 
las cantidades de energia no cedida a otras empresas, prdcticamente una mitad 
se consume en las propias empresas productoras y la otra mitad se distribuye 
a abonados del servicio péblico. Vid. al respecto INI (l966h), anexos.
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ocasiones, prohibieron expresamente a las empresas del INI el tendido de If- 
neas propias de distribuci(5n por "entender que,,, (su) zona de Influencia.,. 
estd suflcientetnente atendida por las redes ya existentes” (ibidem, pdg, 370)

Si la intervencidn directa del Estado a travée del INI, tuvo importancia en= 
el crecimiento de la capacidad productiva del sector, no courre igual con su 
intervencién indirecta mediante la concesién de bénéficies fiscales a empre
sas priyadas declaradas de interés nacional. En efecto, tras la publicaci6n= 
del Plan de Electrlcidad 1954-1963, en el que se prevefa un incremento de la 
demanda situado entre el 7% y el 10?é anual acumulativo (DIBSCCION GENERAL DE 
INDüSTRIA, MI, 195), pég, 52), se dicté el Decreto de 25 de junio de 1954» - 
que declaraba la industrie de interés nacional a fin de promocionar las "am- 
pliaciones o nuevas instalaciones que incrementen las producciones respecti
ves" (art, 1), Sin embargo, sélo dos empresas -la "Cfa, Sevillana de Electri 
cidad" e "Hidroeléctrica del Chorro"- optaron por acogerse a los beneficios® 
de dicho decreto; la primera lo haria, oomo se muestra en el cuadro 5,18, , 
en 1956 y la segunda en I960, lo que dénota el escaso interés que suscité la 
medida entre las sociedades que operaban en el sector, y elle a pesar de que 
ambas compaRias pertenecian al grupo oligopolista dominante en la industria.

Por consiguiente, puede afirmarse que çl auxilio estatal al sector privado - 
tuvo escaso éxito; màs adn si se considéra que las dos empresas declaradas - 
de Interés nacional contaban en 1958 con el 75̂  de la potencia instalada (DI- 
RBCCION GENERAL DE INDUSTRIA, MI, I96O; pégs, 97 a 105), lojflue concuerda - 
con el hecho de que los Intereses monopolistes del sector confiaran més en - 
el expedients de la elevacién de tarifas, cuya discrecién y generalidad corn - 
portaban indudables ventajas y escaso control administrativo,

Àhora bien, si las empresas privadaa rechazaron la oferta estatal de ayudas= 
fiscales para la construccién de centrales de produccién, su actitud fué to- 
talmente opuesta en lo que al tendido de lineas de transporte se refiere; El 
tema ten:^^%g{W importancia, como antes se ha indicado, para lograr la ex- 
plotaciénTdel slstema eléctrico ( 60), por lo que el Estado le concedié una»

( 60) No debe pensarse, sin embargo, que la cuestién de las interconexiones» 
entre los distintos subsistemas régionales se planted a raiz de la situacién 
de escasez al principio descrita. En efecto, desde 1918, cuando todavia la - 
industria se habfa desarrollado escasamente, el Estado se vino ocupando del= 
tema, formuléndose diverses proyectos de redes de interconexién como el de la 
"Comisién Permanente de Electricidad" creada por Real Orden de 28 de diciembre 
de I9I8, o los presentadoe por la "Asociacién de Productores y Distribuidores 
de Energia Electrica", "Huilera Nacional", "Montajes Industriales" y "Saltos 
del TaJo", al concurso convocado por Real Decreto de 9 de abril de 1926, So
bre todos ellos, Vid, ÎTONTAReS (1935î pdgs. 76 a 90),
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atenclén preferente otorgando a diverses empresas el beneficlo de explotaclén 
forzosa de terrenos, previa su declaracién de interés nacional (6l )• De este 
modo, 53 proyectos de lineas de transporte, subestaciones y centres de tran£ 
formacién, pertenecientes a 19 empresas privadas y una pdblica (62 )r obtu - 
vieron ese beneficio que coraportaba indudables ventajas econémicas por la - 
aceleracién de los tràmites administrativos que suponfa.

la importancia de dichos proyectos en el sistema de transporte de energia elé^ 
trica se evalda, aunque con datos incompletos, en el cuadro 3,23, • él - 
puede comprobarse cémo algo m£s del 1T% de las lineas que se encontraban en= 
funcionamiento en 1953 se habian declarado de interés nacional, y, lo que es 
m^s importante, que al menos el 56/4 de las proyectadas en el Plan de Electri 
cidad se construyeron con ayuda estatal.Debe tenerse en cuenta a este respec 
to que, como se pone de manifiesto en dicho cuadro, no ha sido posible cono- 
cer la longitud de-24 de los proyectos declarados de interés nacional, y que, 
por otro lado, la cifra de construcciones prevista en el Plan -6*084 Kiléme- 
tros-, era ligeramente superior a la de las realizaciones efactivas -5*595 - 
kilémetros entre 1953 y 1959 segiSn datos de UNESA, (1971; P^g. 87)» por lo - 
que parece clsoro que las cifras expuestas evaliSan por defecto la msgnitud rje 
lativa de la incidencia de la politica econémica en la configuracién de la - 
red de distribucién eléctrica.

( 6l) El procedimiento habituai consistia en la petlcién por los interesadoe 
de los beneficios, al amparo del art. 3b) del Decreto de 10 de febrcro de - 
1940, en el que se mencionaban entre los aspirantes a los mismos a las lndu£ 
trias "productoras o distribuidoras de energia eléctrica necesaria para las= 
industrias declaradas de interés nacional o las que ofrezcan tarifas reduci- 
das» de estimulo, para el establecimiento de nuevas industries" Estos condi- 
cionantes» excesivamente optimistes en relacién a la situacién real del susd 
nistro energético, no se exigieron en las respectives concesiones de bénéfi
cies,
Ademés del procedimiento anterior, en un sélo caso sé sigulé el de la bonvo- 
catoria de un concurso. Se trata del relative a la linea de Interconexién en 
tre las zonas norte y catalans, que se convocé por Decreto de 8 de marzo de= 
1957 (EOE del 19) y fué concedido a la propuesta conjunta de Iberduero, FEO
GA y Cia de Fluide Eléctrico por Decreto de 6 de diciembre de 1957 (BOE del= 
30), resultando perdedoras las propuestas presentadas individualmente por - 
ENHER, Saltos del Sil e Iberduero,
( 62) Se trata de la Direccién General de Radiodifusién, cuya linea de tranjs 
porte entre Villalba y la emisora de Navacerrada se déclaré de interés nacio 
nal en i960.
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CüiUfflO 5«23 t IMPORTANCIA JE LAS DECIARACIOtTES DE lÜTERES WACIOîIAL Eî? U

COHSTRUCCIOM DE UîÆAS DE TRANSPORTE DE E?;ERGIA ELECTRICA ( l )

EMPRESAS _A j l _JL_ c D
Hidroelfictrica E sp aR o la ........ 336 35 10,4 523 -
Rlegos de L evan ts .................... - - - 123 - -
Saltos del Alberche.. . . . . . . . . . . 112 ■- - 120 - -
Onifin Elfietrica K ad rile H a ...... . 228 - - 240 - -
Cfa. de Finido E lfic trico ... . . . . 411 . . 25 6,1 - - -
ERRER................................................. 79 79 100,0 552 552 100,0
Etaergfa Elfietrica de CataluRa.. 286 - - 282 .195(2) 69,1
Puerras Hidroelfictricas de Andorra 15 - - - - -
Puerzas Hidroelfictricas del Segrs - - 115 115 100,0
Hidroelfictrica de CataluR a..,.. - - - 26 - -
Rlegos y Puerzas del E b ro .. . .. . 549 - - - - -
IVoductora de Puerzas Motrices. - - - 206 - r
Rldro-Kitro EspaRola.. . . . . . . . . . 25 - - - -
Aguas y Saltos del Z adorra ..... - - - 51 - -
E. N. de Electricidad.. . . . . . . . . 185 185 100,0 115 115 100,0
Ib e rd u e ro .................... .. 1.638 157 9,6 797 548 68,7
Elfictrlcas Reunidae de Zaragoza 138 ■ - - 134 - -
Etaergfa e Industrias Aragonesas 36 - - 65 - -
Electra de Viesgo.................... 558 154 27,6 559 270 48,3
Fuerzas Elfictrlcas del Noroeate 419 147 55,1 52 52 100,0
Hidroelfictrica del Cantfibrico.. - - - 36 20 -
Hidroelfictrica de M oncabril.... - - - 16 16 100,0
Saltos del S i l ............................ .. 32 29 90,6 1.320 775 . 58,6
E. N. Calvo Sotelo.. . . . . . . . . . . . 73 75 100,0 210 210 100,0
Sevillana de Electrloidad.. . . . . - - - 562 562 100,0

TOTAL.................. .. 5.120 864 17,3 6.084 3.428 - 56,3

FUENTEt Blaboracldn propi* sobre datos de SlRBCCIOtl GEKI31AL SE imUsAlA, Ml (l953) 
y del cuadro J,18

DOTASI (l) No se han tornado en eonslderacidn las lineas declaradas de interfis nacio 
nal en las fechas que seguidamente se relaeionan, por carecer de datos - 
sobre las nisnsaa al no haberse previsto en el Plan de Electricidad 195d- 
1963* De "Hidroelfietrica Espaftola"! 13-11-53* 16-1-62; "Hidroelfictrica - 
de CatalufSa"* 29-4-55» 23-12-57» "Iberduero"* 22-6-56, 6-12-57, 15-3-62» 
•Saltos del Kansa": 13-9I57, 16-10-57» "Electra de Viesgo": 28-11-58;"FE 
NCSA"* 17-12-59, 2-6-60, 9-11-61, 23-11-61» "Hidroelfictrica del Cantfibrî 
oo"« 10-8-60, 22-6-61» "PEC8A": 7-12-60, 10-8-65» "Elfictrlcas Reunidae - 
del Centro y Oriente de Asturias"* 18-5-61» "Cfa. Manresana de Electrici 
dad"t 18-1-62, 3&-5-63» "Elfictrlcas Leonesas”, 5-7-62» "Fuerza y Alumbra 
do"* 11-7-63» "Josfi M» Reig 011er": 31-1-63.

(2) Correspondientes a concesiones de FECSA.
SIGROSi A: Kilfimetros de lineas de transporte de alta teneifin en funcionamiento a - 

finales de 1953» E: idem, correspondientes a lineas declaradas de interfis - 
nacional» Ci idem, prévistas en el Plan de Electricidad. 1954-1963* Ds idem, 
correspondientes a lineas declaradas de interfis nacional.
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Una vez expuestos' los principales rasgos de la politica industrial referente 
al sector eléctrico y analizada su incidencia en el désarroilo productivo del 
mismo, nos interesa destacar, como hemos hecho en epigrafes anteriores, la - 
relacién existante entre las empresas beneficiarias de la ayuda estatal y la 
banca privada, asf como con el grupo monopolista dominante en la industria.= 
Ello es Bspecialmente relevante pues, como han destacado numerosos autores - 
( 63), la industria eléctrica se encontraba, y se encuentra, dominada por un 
corto ndmero de empresas que gozan de un alto grado de monopolio, estando re 
partido el mercado entre las mismas a través de la divisién geogrdfica del te 
rritorio en distintas zonas de influencia,

Aies bien, como se puede apreciar en el cuadxo , de las 26 empresas -
que percibieron ayudas del Estado en el perlodo aqui estudiado, diez forma- 
ban parte del ndcleo monopolista principal, y otras seis se encontraban rela 
cionadas con el mismo (-64), siendo destacable que dnicamente seis de las s£- 
ciedades que, feegdn MüîfOZ LIIîAEES (1954), formaban parte de dicho grupo en - 
1949 no se encuentran entre las declaradas de interés nacional, Sin embargo, 
hay que senalar respecto a estas tfltimas quSjd«itro del perlodo, varias de - 
ellas se integraron en otras que si obtuvieron tal calificacién, como es el= 
caso de "Riegos y Fuerzas del Ebro", integrada en FECSA; la "Cfa, Anétiima - 
Mengaraor", absorbida por la "Cfa. Sevillana de Electricidad"; "General Gall£ 
ga de Electricidad" por FENOSA; y "Luz y Fuerza de Levante" por "Hidroeléctr^ 
ca Esparîola" (MÜÎÎOZ y SERRAIIO, 1979,pég. 135). Por consiguiente, sélo dos em 
presas encuadradas dentro de dicho grupo -"Unién Eléctrica btadrilefia" y . "Eléo 
trices Reunidas de Zaragoza"- quedaron exclufdas de la ayuda estatal.

Por otro lado, en el mismo cuadro se comprueba la existencia de relaciones - 
con la banca privada para la mayor parte de las empresas ( 65). Taies relacio 
nés se establecen en la totalidad de las sociedades del grupo monopolista - 
principal y las a él ligadaS, asf como en las pertenecientes al INI -excep - 
tuéndo CESA-, lo que da cuenta de la importancia y extensién de los intereses 
de los grupos bancarios dentro del sector y de su influencia sobre las préo- 
tica estataies centradàs en el mismo.

(63 ) Vid. SISfflA (1950), (1951) y (1953), MJNOZ LINARES, GUTIERREZ BARQüIN y 
VELARDE (1953a), (1953b) y (l953e), WUN02 LINARES (1954), TAMAMES (I966) y - 
MDNOZ y SERRANO (1979)
(64 ) Esta cifra debe considérerse como un mfnimo, pues los datos empleados= 
son incompletos.
(65 ) Téngase en cuenta que los datos para 1949 y 1962 son rauy incompletos,= 
por I9 que resultan mds significatives los referentes a 196?.
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Finalmente, debe constatarse la gran influencia que tienen las empresas obj£ 
to de ayuda por parte del Estado, sobre el mercado, influencia de la que ré
sulta altamente significative el porcentaje de su partlcipacién en la capa.c_i 
dad instalada, que alcanza, en 1958» el 72,3/4.
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7. lA FABRICACIOH DS COMBUSTIBLES PARA GASOGENOS

En el inicio de los afSos cuarenta, por efecto de la coyuntura bélica ™in- 
dial, los suministros de carburantes se mostraron claramente insuficien - 
tes para satisfacer la demanda existante, lo que condujo a la adopcién de 
diverses roedidas de politica econémica tendantes a la reducciôn de su con
sume y a su sustitucién por otro tipo de combustibles, Asi, entre las pri
meras, pueden destacar se como màs importantes las normas relativas al em- 
pleo de véhicules oficiales de representacién en la Administracién Biblica 
y al establecimiento de cupos de racionamiento de gasolina para los propi£ 
tarios de véhiculés privados y de motores de explosién ( 66), asi como - 
la creacién del "impuesto transitorio de restriccién sobre el consume de - 
gasolina" ( 67). Y, entre las segundas, adquieren especial relevancia, - 
como més adelante podré comprobarse, la creacién en 1942 de la H. Cal
vo Sotelo y la aprobacién, dos aflos mds tarde, de su "Plan para la fabri- 
cAcién nacional de combustibles liquides y lubricantes e industrias cone - 
xas", por un lado, y la declaracién de interés nacional de la industria de 
la fabricacién de gaségenos adâptados a vehiculos automéviles, por otro.

Pues bien, en relacién con esta dltima industria -cuyo andlisis se efectéa 
en unjepigrafe posterior- la Junta creada para la gestién de las ayudas - 
estataies a la misma ( 68), concedié la titularidad de interés nacional a 
siete empresas productoxas de combustibles .susceptibles de ser empleados - 
en dichos aparatos, titularidad que, como puede apreciarse en el cuadro - 
3»25i , llevé aparejado el baneficio de la preferencia en el suministros
de las materias primas necesarias a su actividad.

( 66) Vid. el Decreto de 1) de mayo de 1940 (EOE del 14) y sus postsriores 
modificaciones por los de 19 de mayo (BOE del 20) y 4 de junio (BOE del= 
23) del mismo ano.
( 67) Vid. la Ley de 15 de mayo de 1940 (BOE del 14) y su posterior modify 
cacién por la de 28 de junio (BOE de 1 de julio) del mismo afio.
( 68) la constitucién y competencias de la Junta de Gaségenos se determi - 
nah en los articulos tercero y siguientes del Decreto de 17 de septierabre* 
de 1940 (BOE del 19).
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8. LA FABRICACION DE COMBUSTIBLES LICUIDOS Y LU3RICANTES.
En el epigrafe precedente se ha indicado la precaria situacién en que se en 
contraba la economia espaîîola respecto del suministro de carburantes y - 
otros productos derivados del petréleo como consecuencia de la coyuntura - 
bélica mundlal que agudizaba la ya préexistante escasez de los mismos. En 
efecto, como es sabido ( 69), hasta entrados los ancs cincuenta, en que se 
hace sentir sobre el mercado petrolffero la presién de las compaRfas inde- 
pendientes, éste se caracterizaba por el dominio absolute de las siete - 
grandes empresas que, en 1928, habian firmado el acuerdo de "Achnacarry" - * 
con objeto de repartiras el mercado mundial y fijar una politica de precios 
elevados con una produccién muy liraitada. Ello originé en los palses caren 
tes de réservas petroliferas o que no habian podido contrôler yacimientçs= 
fuera de su territorio metropolitano ( 70), sensibles dificultades para ase 
gurar el abasteciraiento de crudos a sus instalaciones de refino, e incluse 
el de productos elaborados directamente importados desde los paises produ£ 
tores. Asi, por ejemplo, en el caso espafiol, es conocido que la primera re 
fineria existente -construida en Comelld por la 4ociedad "Sabadeli y Henry" 
que se habia constituido en diciembre de 1912- eatuvo, por dicho motive, a 
punto de abandonar su actividad, sustituyéndola por la de destilacién de - 
pizarras bituminosas, hasta que, en I9I8, logré normalizar sus suministros 
de materias primas (MARIN QUEMADA, 1978;. pdgs. 15 y 16), En taies circuns- 
tanciae, no es extraRo que en varios paises, fundamentalmente, Alemania y 
Francia, se impusieran las llamadas "soluciones de sustitucién" a fin de - 
cubrir una parte de su demanda por medio de la sintesis de hidrocarburos a 
partir de la destilacién de pizarras y lignitos y la hidrogenacién de los=

( 69) Acerca del tema puede verset CHEVALIER (l974t cap. l) y CENTENO - 
(1974; cap. II y III). ^
( 70) Téngase en cuenta que las compaRias del cartel petrolifero eran nor- 
teamericanas y anglo-holandesas, y que Estados Unidos poseia la mitad de - 
las réservas mundiales conocidas.
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menudOB de huila (71),

Dlohas soluciones se propusieron, tambien en Espafla, por diverses autores, 
aunque con distintas perspectives en cuanto a su importancia econémica y= 
sus posibilidades de cobertura de la demanda existente, Asi, para MONTAMES 
(l939; pég, 6), a la sazén Inspector General del Cuerpo de Ingenieros Indus 
triales al servicio del Estado, el planteamiento del problems se expresaba 
en los siguientes têrminos:

"Habiendo alcanzado el petréleo la condicién de"elemento bdsico" para= 
la propia existencia de los pueblos, debido a la creciente aplicaclén= 
que viene déndose a los productos que de él se derivan y que constitu- 
yen una serie de primeras materias, de uso imprescindible en sirnûaero 
de actividades de la acttmil civilizacién y cuya necesidad es sentlda= 
tanto en tiempo de Paz como en los de Guerra... es vistc que todas las 
naciones, y en especial las no productoras de Petréleo, DEEEÎl preocu - 
parse y procurer, por motlvos de elemental previsién, el aseguramiento, 
dentro de los limites de su territorio nacional, de la produccién de - 
dlohas materias, en la cantidad, cuando menos, que determine la deman
da de aquellos servicios intima y esencialmente ligados a su propia 
existencia en tierapos de Paz y ampliable en aquella otra que sea "pre- 
visoramente suficiente” para satisfacer la demandas de taies productos 
en momentos en los cuales, sea por conflictos intemacionales, sea por 
otras causas especificas, pudlera verse disminuido o imposibilitado» 
el abastecimiento o importacién de ellos, desde los paises productores 
a nuestra îbitria”.

( 71) la experimentacién de taies soluciones no es, sin embargo, exclusive 
de los paises carentes de réservas petroliferas. Asi, como seRala el que - 
fuera Director del Centro de Investlgacién de EMCASO*'

"No se créa que los procedimientos de obtencién de combustibles liquides 
y lubricantes a partir de materias prisas distintas del petréleo bruto, 
son tornados en cuenta por paises pobres en aquél; pues si bien adquirle 
ron su sayor desarrollo -y, en gran parte, tuvieron su origen en Alema 
nia- en périodes prebélicos, existe algiîn procedimiento de los utiliza 
dos que cuenta con més de un slglo de existencia, y todos son objeto - 
de detenidos y coetosos estudlos y de un apreciable desarrollo indus - 
trial en Estados Unidos, nacién que, como es sabido, dispone de abun - 
dantes resursos petroliferos. Este interés se explica no sélo por ra- 
zones de tipo militar, sino por la consideracién de que las réservas - 
conocidas de petréleo natural son pequeRas en relacién con el consumo= 
creciente que se hace de este producto, y por el convencimiento de que 
es necesario explotar adecuadamenté aquellas materias primas de que se 
dispone" (ANGULO OTACLAURRUCHI, 19$2; pég. 11).
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Y, teniendo en consideracién las réservas de lignitos y turbas existentes= 
en EspafSa, asi como las posibilidades de su tratamiento por los procedl - 
ralentos Fischer, de Hidrogenacién y de Metilacién, el mismo autor làega» 
a afirmar rotundamente que:

"EspafSa puede y debe producir todos los derivados del petréleo (carbu - 
rantes, explosives, aceites minérales, fuel-oils, colorantes, desinTec 
tantes, etc, etc,), en cantidades, calidades y precios que convienen a 
su economia, es decir, que: EsoaRa puede producir. econémicamente. de
rivados del petréleo a medida de su voluntad", (ibidem, pég. 8),

Por el contrario, para Antonio ROBERT (1943), el ju-oblema de la carencia de 
petréleo no adquiria més que una dimensién bélica de escasa incidencia eco 
némica, Asi, indica que (72):

"La inexistencia de una produccién propia de carburantes y combustibles 
liquides en EspaRa constituye un problems puramente militar que puede» 
Bolucionarse, quizé en parte, mediants el empleo de èucedéneos, de la» 
destilacién de las pizarras y lignitos y la hidrogenacién de carbones» 
conforme a criterios emanados de quienes tengan a su cargo la defensa» 
del pais", (Pég. 110),

. Otros autores sin embargo, mantendrian una visién més amplia acerca de los 
modos de solucionar las dificultades de abastecimiento de productos petro
liferos, aunque enfatizarian tambien en la obtencién de carburantes susti- 
tutivoB. Tal es el caso de FEREZ URRUTI (1942; pégs. 160 y ss.), para quien 
el logro del méximo grado de autoabastecimiento en la materia exigia accio 
nés en los campos dé la prospeccién petrolÜfera, la instalacién de nuevas» 
refinerias de crudos, el empleo <iel alcohol, benzol, electricidad y gasége 
nos en la traccién de véhicules, y, sobre todo, la obtencién de combusti - 
bles sintéticos, pues "la verdadera fuente de carburantes, en cantidades -

( 72 ) la miopia de este autor respecto al tema tratado es clara, y se hace 
aén més évidente si se tiens en cuenta que su criterio, once afSos més tar
de, no habia cambiado. Asi, en ROBERT (1954; pég. 66), puede leerse que - 
"las disponibilidades petroliferas, aunque resultan tz^scendentales desde» 
el punto de vista bélico, no influyen deoisii^mente en el desenvolvimiehto 
econémico de los distintos pueblos... (porque) exeepto Estados Unidos y Ru 
sia, casi ningdn pais importante dispone de yacimientos petroliferos de - 
consideraciéh en su suelo".
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considerables, la tiens Bspafia en las pizarras bituminosas de Puertollano» 
y otros puntos; en las masas de lignitos de Utrillas, Aliaga, Zÿara, Mequi- 
nenza, Fayén y Puentes de Garcia Rodriguez; en las disponibilide.des de oe- 
nudos asturianos, etc, las cuâles ofrecen grandes posibilidades de aprove- 
chamiento por destilacién o hidrogenacién" (ibidem, pég. 165) ( 73 ).

Este ■ mismo énfasis en la existencia de materias primas dentro del terri, 
torio nacional, lo encontramos, finalraente, en la Ponencia del Plan Haeio- 
nal de Enercfa.del III CONSEJO SINDICAL (INDUSTRIAL) (1945; pég. 25), don- 
de puede leerse que: ^

"Contamos con muchos (carbones) apropiados para la fabricacién de carbu 
rantes. En lignitos... los éltimos perfeccionamientos de la tlcnica - 
alemrôa parecen haber demostrado que la mayor parte de ellos son rauy - 
apropiados para la hidrogenacién. En cuanto a las huilas, buena parte» 
de las asturianas const!tuyen primeras materias favorables para la hi
drogenacién directa o para procedimientos mixtos de destilacién e hi - 
drogenacién. For lo que a las antracitas se refiere, bastaré un pequeno 
impulse del procedimiento Fischer para.que sus menudos constituyari ba
se excelente de,.fabricacién. Por otra parte, contamos con réservas im
portantes de pizarras bituminosas".

Ahora bien, el conjunto de opiniones que heraos expuesto, en las que la ex 
périencia alémana pesa con fuerza, no expresan, sin embargo, una opcién de 
politics econémica radicalmente nueva para Espafia, pues en el momento de 
producirse existian ya précédantes importantes tanto en el nivel de las - 
realizacionea industriales como en el de la actuacién estatal. En efecto,» 
ya se ha mencionado el caso de le, firma "Sabadeli y Henry" que, pese à no» 
terminarla, inicié la construccién, durante la primera Guerra Mundial, de» 
una destileria de pizarras bituminosas en Rubielos de Hora (Teruel) (MARIN 
QUEMADA, 1978; pég, 16). Otro proyecto frustrado fué el de la "Sociedad - 
Anénine. de Pabricacién de Colorantes y Explosives" que, en el aRo 1927, y» 
"en estrecho contacte con el Consorcio Alemén I. G. Farben Industrie, rea
lizé un estudio de las industrias de fijacién de nitrégeno atmosférico y»

( 73 ) Un argumente similar al anterior puede encontrarse en el articule del 
entonces Bresidente de la Comisién de Combustibles del Patronato Juan de la 
Cierva del CSIC, Antonio NORA PASCUAL (1946).
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de obtencién de petréleo sintético a partir del oarbén" (BUSTELO, 1957? pég. 
35), no pudiendo pasar a la fase industrial por falta de proteccién estatal. 
Ambos proyectos habian sido precedidos por la planta de destilacién de piza 
rras creada en 1885 por la *Sociedad Minera y ?ietalûrgica de PeRarroya" Jui> 
to a sus instalaciones mineras de Puertollano (MARIN QUEMADA, 1978; pég. - 
19), planta que, en 1940, "puso en el mercado nacional los siguientes pro
ductos : gasolina, 1.400.330 litres; fuel-oil, 4.661.697; gas-oil, 530.340; 
y otros diversos subproductos, como lubricantes, sulfalto aménico, parafi- 
nas, etc." (FEREZ DHRUTI, 1942; pég. 162):

Asimismo, en el campo del refino (74), deben mencionarse diver sas destil_e 
rias de fracciones intermedias del petréleo para fabricar Kerosenô, que - 
se habian construldo, a partir de 1870, durante el siglo XIX, como son las 
de las firmas "Borderas y Cia.", "Salas I^lmer", "Sociedad Asturiana de Pe 
tréleos", "Desmarais Frères","Mesa I%rohesi", "Cia de Destilacién de Babe" 
"Deutch y Cia.", y la ya citada "Sabadeli y Henry" que construyé le prime
ra refineria en estricto sentido. Firmas todaS ellas que irian desaparecien 
do con el tiempo y que constituyen antecedentes de la que séria una de las 
més importantes empresas del sector hasta nuestros dlast la "CompaRla Espa 
Rola de Petréleos, S. A.". CEFSA nacié en eeptiembre de 1929, a rais de» 
la compra, un mes antes, por Francisco Reeaseus de la sociedad norteaveri- 
cana "Falcon Oil Corporation", que poseia concesiones petrollferaa en Ve
nezuela. Para refinar los crudos obtenidos, la CompaRla propuso construir 
una planta en el érea del Monopolio, pero ante la oposicién de CAMPSA, opté 
por instalarla en Tenerife, siendo inaugurada a final de 1950.

la actividad de CEPSA résulté insuficiente para asegurar el abasteoimiênto 
de productos derivados del petréleo, por lo que, desde las instancies Esta 
taies se traté, desde 1933, de promocionar la industria de carburantes de» 
sintesis ( Y3 ). Asi, el 22 de octubre de dlcHo aRo se promulga la "Ify de» 
bases para el estableclMento de .la fabricacién de combustibles llquidos", 
en la que le establées que "él Estado... se haré cargo... de la produccién

(74 ) Ib r a  la s  s ig u ie n te s  notas nos basamos en MARIN QUEMADA (1976; pégs.»  
14 a 16 y 48 a  50).
(75 )  Nos basamos para e s te  pupto en L IS  (1966, tomo I ,  pégs. 67 a  81) ,  don 
de puede con s u lta rs e  la  le g is la e ié n  co rresp o n d ien te .
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de combustibles liquides, lubrificantes y déniés derivados-aue, partiendo de 
primeras materias de origen nacional, se obtengan por Sociedades exclusive 
mente espafiolas establecidas dentro del territorio de la Nacién" (base - 
primera) ( ?6), concediendose a las mismas el beneficio de expropiacién - 
forzosa de los terrenos necesarios para su instalacién y para la explota- 
cién de materias primas (base octava). Y ello, con el fin de "asegurar, - 
por lo menos, las necesidades de nuestra defensa nacional" (base segunda),

la Ley, tal vez por las circunstancias politicas del perlodo subsiguiente» 
a au promulga o ién, no tuvo efecto ninguno (FEREZ URRUTI, 1942; pég. 164), 
aunque las directrices de politica econémica por ella establecidas tendrian 
su continuidad, en plena Guerra Civil, dentro del bando franquiste. En efe£ 
to, el Decreto de 20 de octubre de 1958 créa la Comisién de Estudios sobre 
Hidrocarburos Nacionales ( 77) con objeto de que, en el plazo de très me - 
ses, présentera un informe acerca de los medios existentes para la invest_i 
gaclén de réservas petroliferas, las medidas para foraentar la destilacién» 
de carbones y pizarras bituminosas para la obtencién de hidrocarburos de - 
sintesis, asi como los precedimientos técnicos més adecitados a tal fin, y, 
por dltimo, el establecimiento de Industrias de refino (art. 2). El preém 
bulo del Decreto, justifies au contenidos

"La necesidad sentida en toda ocasién de obtener combustibles liquides» 
de procedencia Nacional para el propio consume, por la investlgacién y 
posible erplotacién de yacimientos naturales y, en su defecto, por trans, 
formaciones quimicas, usando como primera materia el carbén, pasa a —  
/ocupar un primer piano de perentorio interés... cuando la atencién ec£ 
némica de EspaRa,tiene y ha de tener que estar concentrada en su ba - 
lanza oomercial",

Por otro lado, se senala la existencia de materias primas nacionales cuj'a» 
explotacién se beneficlaria de la actividad destlladora :

(76 ) Este principio se concrets en la obligacién, por la CAMPSA, de comprar 
los productos obtenidos por las empresas acogidas a la Ley, segûn se esta» 
blece en el art. 1 de su Reglamenteo, aprobado por Decreto de 9 de diciem 
bre de 1935 (Gaceta del 12)/
(77 ) La Comisién se constituyé por Orden de 26 de noviembre de 1938.
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"El aprovecbamiento por la hidrogenacién o destilacién de carbones de 
déterminadas calidades, de los que disponemos en nuestras cuencas, po- 
drfa, ademés, en beneficio de nuestra.economia general, resolver el - 
problems de los menudos, cuya salida es origen de constante preocupa- 
cién en esta industria minera".

Y, finalmente, se indica que, en funcién de las anteriores consideraciones :

"Es necesario reconsiderar la situacién en su conjunto: analizar las po 
sibilidades que nos ofrece el progreso mundial en la materia en el - 
terreno de las realidades précticas; revisar los estudlos ya verifica 
dos en Espafia y la Legislaeién vigente; deducir, como consecu'encia,» 
la politica de combustible liquido que debemos seguir".

La importancia de la anterior disposicién viene dada no tanto por sus - 
efectos inmediatos, como por el hecho de que en ella se perfilan, en cori 
tinuidad con la experiencla preexlstente, las directrices bésicas de la - 
politica.de combustibles en el période objeto de nuestro anélisis, direotr^ 
ces que centrarén la actuacién del Estado en très frentes ( 77 )» la pros - 
pecôién del subsuelo para alumbrar posibles yacimientos petroliferos, la» 
promocién de la industria de hidrocarburos sintéticos y la creacién de - 
nuevas refinerias de petréleo,

Por lo que al primero se refiere -en cuyo anélisis no entreremos por no» 
existir, en esta actividad, empresas declaradas de interés nacional-, pue
de senalarse que su regulacién se inicia con el Decreto de 23 de septiem- 
bre de 1939, modificado més adelante por el de 7 de mayo de 1942, cuya - 
vlgencia se extenderia durante diez aftos. Â1 amparo de estos décrètes, en
tre 1941 y 1952, la actividad prospeotora fué llevada a cabo, aunque de» 
forma limltada, fundamentalmente,por empresas privadas, tal como se puede 
apreciar en el cuadro 3*26. . El Estado, durante ese perlodo, tuvo una» 
Interveneién directa précticamente insignlficante, pues hasta 1945 no se» 
réservé en su favor ninguna zona, haciéndolo, en dicho afio, con 263.300 -

( 77 ) A ellos, ha de afSadlrse, por algunos aRos, el empleo de gaségenos 
en vehiculos automoviles, cuya construccién se déclaré, como se ha indicado 
de interés nacional, siendo estudiada esta industria en un epigrafe posterior.
Por otro lado, pueden reseRarse aqui otras iniciativas, que no pasaron de» 
ser meras propuestas, como la del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (1942) 
para emplear 136 mlllones de metros cdbicos de gases comprimidos en recipien 
tes de al ta presién como combustible de automéviles, a fin de eustituir un 
23,594 del consume "mfnimo vital" de gasolina; o la de GARCIA LOFEZ (1946) -pe^'la utillzacito del aoeite de oliva como saterla prima en la fabricacién 
Été lubrleantes, elgulèrdo asf algunas experienclas realizadas en Francia,

mcCvevv̂ v
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hectéreaa de la cuenca del Noguera-Rlbagorzana .para ser investigaias nor 
la S. M. Aderoi que no efectué nlngdn sondeo. En 1950, el Estado hace - 
otra réserva de 150,000 hectéreas en Guadalajara y Soria, encomendando su 
eatudlo a la citada empresa, que sélo efectué un sendee (INI, 1966a; pég. 
96).

Esta préctica de réserva en su favor efectuada por el Estadô  alcanzarfa su 
méxlma expresién a partir del Decreto de 12 de diciembre de 1952 que, in£ 
tituyendo un nuevo régimen regulador de la investlgacién de hidrocarburos, 
otorga tal califIcaoién a la totalidad del territorio nacional y ordena - 
al INI la realizacién de los sondeos pertinentes. El Institute adquiere» 
desde entonces un papel especialmente relevante en las tareas de prospe£ 
cién, efectuando, en el perlodo de vlgencia de dicho decreto, més del 60:4 
de la longitud perforada. De este modo, la E.N. de Industrializaclén de - 
Residuos Agrlcolas, primero, y la E, N. Adaro, después, cubren el valle - 
del Guadalquivir, entre Baeza y Sevilla, con un total de 14 sondées - 
(ibidem, pégs, 102 y lOj),

CUADRO 3.26. ; SONDEOS FETROLIFTOOS EFECTUADOS ETTTRE 1940 Y 1965.
(en metros perforados)

8UBPBRI0DO3 POR EMPRESAS INI % POR EMPRESAS PRIVADAS TOTAL
1941-1952 247 2,6 14.624 97,2 15.071
1953-1959 72.953 60,6 47.423 39,4 120,576
1960-1965 115.613 52,5 104.636 47,5 220,249

TOTAL 188,813 53,1 166.833 46,9 355.696

FOEMTEi Elaboracién propia sobre datos de INI (1966a; pégs, 97 a 117).

I* réserva estatal se levantaré, exceptuando 3,5 mlllones de hectéreas, - 
al promulgarse la Ley de Hidrocarburos de 26 de diciembre de 1956 -cuyo Rje 
glamento se aprobé el 12 de junio de 1959-, sin que ello fuera en detrimen 
to de la actividad del INĵ  al 'que se le encOmendé la prospeccién de la 
zona reservada, Como quiera que la Ley de Hidrocarburos libéralisé la in - 
versién extranjera en este campo, el INI opté por asociarse coq diversas» 
empresas foréneas -o con sus filiales en EspaRa-, principalmente francesas
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y norteatnericanas, formandose asi cuatro empresas especfficagente dsdlcadas 
a la actividad prospeotora y très acuerdos de cooperacién, tal como se - 
puede comprobar en el cuadro 3.27. » Estas empresas, junto a YALDEBRO» 
y Adaro que ya operaban en el perfodo anterior, efectuaron tés de la mitad 
de la longitud de sondeo en la etapa final de nuestro period) de andlisis, 
confirmando de este modo la importancia de la interveneién directa estatal 
-esta vez en abierta colaboracién con Intereses extranjeros- dentro de la» 
actividad estudiada.

En cuanto a los otros dos frentes de la actuacién estatal -3a fabricacién» 
de hidrocarburos sintéticos y el refino de petréleos-, la concrecién prd£ 
tica de las opciones tomadas en aflos anteriores, se inicia con la créa - 
cién por el INI de la E. N, Calvo Sotelo, siguiendo el mandato contenido» 
en el Decreto de 22 de enero de 1942 (BOE del 3 de febrero) que encomenda- 
ba a dicho organismo "con caracter de exclusividad, la raisiéi y responsab^ 
lidad de organizar empresas que tengan la finalidad de montar nuevas insta 
laciones o ampliar las existentes, para obtener productos Vidrocarburados 
de cualquier clase procédantes de la destilacién de pizarrss bituminosas" 
(art. l). Taies empresas podrian admitir la participacién te capital pri
vado, aunque el Institute habria de poseer la mayorfa de las acolones —  
(art. 2), y contarfan con los beneficios de la Ley de Indurtrias de Inte 
res l^acional.

la creacién de ENCASO planteé un conflicto inmediato "con los intereses y 
funciones del Mono polio (de Petréleos) y de la CAMPSA" (HAIIN QUEMADA, - 
1978, pég. 75), pues esta ténia contractualmente asigrada "la obtencién en 
el pais... de combustibles de la misma especie" (minérales liquides), y a 
aquélla se le habfa concedido la exclusividad en la destilacién de pizarras. 
Conflicto que se saldé en favor del INI, como resultado légico del incram- 
plimiento, hasta entonces, del mandato recibido por la CAI-IPSA ( 78 )*

( 78 ) VELARDE FUERTES (l971î pégs, 283-284) lia puesto de maiifiestb la "la 
sistendia (que) ofrecieron nuestrob banqueros a la creacién de refinerias» 
propiedad de CAMPSA", arguyendo que "eran un mal negocio si se instalaban 
en un pais no pcroductor", Y ello condujo a que la Compafiia ixrendataria - 
proyectara sus instalaciones complementarias con el dnico"c?iterio de dedl 
carse a una mera y vulgar reVenta", De ahi que, como seRali MARIN QEŒMADA 
(l978; pég, 76), en relacién al conflicto EKCASO-CAMPSA, "ni es de extra- 
fer que el Gobierno pensara que si la CAMPSA no habia cumpLido eu oblige 
cién contractual de dotar al pais de las necesarias instalaciones de refi
no,... dificilmente podria .cumplir lo pactado en el futuro, una vez refu - 
giada en la remunerativa tarea de la distribucién",.
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Sin embargo el conflicto no se limité al Mbnopolio de Petréleos, sino que se ex 
tendié a otros capitales privados que hubieran estado interesadoe en entrar en 
la actividad de destilacién de pizarras bituminosas en las mismas condiciones - 
que el INI, es decir, teniendo asegurado el mercado a precios remuneradores - 
( 79 ), Este es al menos lo que se deduce del texte de la Ponencia del Plan Na - 
dional de Energia del III CONSEJO SIITOICAL (INDUSTRIAL) (l945î pég. 26), donde» 
se seKala que: ^

"Otorgado el auxilio en favor del Institute Nacional de Industria, creemos no 
debe limitarse a este Organismo, constituyendo asf, junto al "Monopolio de 
Distribucién", un "Monopolio de Produccién"; sino que los mismos bénéficies, 
los mismos precios de los productos que se otorguen al Institute Nacional - 
de Industria, deben concederse a cualquier entidad privada, netamente espa 
nola, que ohtenga productos similaresï

EKCA30, con todo, serfa la énica empresa que opéré en el subsector de destilacién 
de pizarras, sin que ninguna entidad privada se interesara en su capital, que - 
pertenecié al INI en su totalidad hasta el afîo 1957, en que un 0,3% del mismo - 
pasé a manôs de ‘ otros accionistas (so )• Su actividad inicial se cen
tré, ademés de_la preparacién de los proyectos de la planta de destilacién de - 
pizarras en Puertollano y de la refineria de petréleos de Escombreras, en la r£ 
daccién de un vasto plan para el aprovecbamiento de las principales réservas» 
de carbones pobres, plan que, en 1944, fué aprobado >por Ley de 26 de mayo (ECE= 
del 27) y cuyo contenido bésico se expone en el cuadro .

En él puede apreciarse cémo la doble opcién por la obtencién de carburantes y lu 
bricantes de sintesis y el refino de petréleos alcanza su concrecién inicial en 
très fébricas destinadas a la primera de esas actividades y una a la segunda.
A ellas se aRaden instalaciones de fabricacién de abonos nitrogenados y centra 
les termoeléctricas, asi como las explotacionfes mineras necesarias para la pro 
visién de materias primas (81 )» Ahora bien, el plan inicial -como también se»

( 79) En efecto, el art, 6 del Decreto de 22-1-1942, establecia que "los produo 
tos procedentes de las instalaciones y empresas a que este Decreto se refiere,» 
serdn impuestos al mercado nacional en la forma, condiciones y precios que el - 
Gobiemo determine, para hacer satisfactoriamente viable (su) desenvolvimlento- 
econémlco" (El subrayado es mfo).
( 8O) Digamos también que, en 1967, énicamente uno de sus consejeros se encont
ba vinculado a la banca privada (mUNOZ, 1969, cuadro 55).
( 81) Todas estas actividades complementarias son analizadas en otros epigrafes
de este trabajo.
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comprueba en el cuadro- expérimenté modificaciones importantes a lo largo del - 
tiempo, que tendieron a reforzar el refino de petréleos en detrimento de la fa
bricacién de hidrocarburos sintéticos; y ello, por razones obvias relativas a - 
los costes de produccién sn una coyuntura caracterizada, oomo antes se ha indl 
cado, por la expansién de los suministros de crudos a nivel mundial.

En efecto, la sintesis de hidrocarburos impliçaba, desde el comienzo mismo de - 
los proyectos puestos en marcha, unos costes'ce produccién més altos que el re
fino de petréleo, para la obtencién de productos similares. Asi, coma-seSalaba» 
el III CONSEJO SINDICAL (INDUSTRIAL) (1945, pég. 26 de la Ponencia l). "hasta - 
la fecha los productos obtenidos de carbonos y rocas bituminosas, no pueden corn 
petir en precio con los derivados del petréleo”. Y, de igual forma, diez aîïos - 
més tarde, el entonces Jefe del Departamenteo Técnico de CEPSA, indicaba en una 
conferencia pronunciada en el Institute Nacional del Combustible;

"La destilacién de pizarras produce, como es sabido, un petréleo bruto de= 
caracterlsticas anélogas a las del petréleo natural, si bien su constitucié 
qulmica es algo diferente. El fruccionaraiento y refino posterior de este - 
crudo que podrlamos llamar alntético, da lugar a productos équivalantes, en 
gran parte, a los que se obtienen del petréleo, este es, gasolinas, combus
tibles destilados medios de los tipos gas-oil y diesel-oil y, finalmente, - 
combustibles pesados residuales del tipo fuel-oil... Ahora bien, todos esto 
productos estén afectados de una desventaja general frcnte a los anélogos - 
que se obtienen para los mismos fines que los productos petroliferos equiva 
lentes" (ALVAREZ GARCILLAN, 1955, pég. 58).

Por tanto, conocidas estas dificultades de costes, la decisién de construir fé 
bricas de hidrocarburos sintéticos, primero, y la de no edificarlas, después, - 
asi como, paralelamente, la de incrementar la capacidad de refino, estuvieron - 
determinadas por la coyuntura de la produccién petrollfera mundial, pues, evie 
dentemente, en una situacién restrictiva en el suministro de crudos, era prefe- 
rible obtener combustibles y lubrleantes de las pizarras bituminosas y del car
bén, y no asi cuando tal situacién cesara (82 ).

( 82) Quiere ello decir que los argumentos expuestos por SCHWARTZ y GONZALEZ (l 
acerca de la ausencia de ànélisls econémicos que pudieran dar cuenta de la fal 
de rentabilldad de la actividad de destilacién de pizarras, por parte de los ér 
ganos rectores de la politica econémica, no se sostienen. Para una crltica a - 
ese tipo de argumentacion vid. BDESA (1981, pég. 169 y ss.).
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Pues bien, es en este contexte en el que se contruye, contando con aportaciones 
tecnolégicas extranjeras, la planta de destilacién de pizarras y la fébricâ de= 
combustibles y lubrleantes de Puertollano ( 8J ), terminéndose su primera fase - 
en 1952 y siendo ampliadas sucesivamente en 19.55 y 1962 hasta alcanzar, en esta 
ûltima fecha, una capaçidad de tratamiento de 1.140,000 Tm/ano de pizarras, oi- 
fra éstra préxima a la inicialmente prevista de 1.200.000 Tm/ano (vid. el art.»
2 de la Ley de 26 de mayo de 1944)* f, pese al énfasis puesto por los autores y 
la legislaeién an^erioipnënte citados, en la cuestién de los combustibles liqui
des, dlohas Instalaciones no se dlseRaron para la obtencién de éstos, sino prin 
cipalmente de lubrleantes, pesando en la decisién razones de indole econémico-» 
autérquica, asi como el hecho de que, paralelamente, ElTCASO habia iniciado los 
trabajos de construccién de la refineria de Puertollano. En efecto, como senala 
ANGULO OTAOLAUREÜCHI (1952; pégs. 21-22), existian dos opciones para la redac - 
cién del proyecto: una, més barata en costes de instalacién, consistente en la» 
hidrogenacién a alta temperatura "que puede llegar a transformer précticamente» 
la totalidad del aceite crudo en gasolina"; y otra, més costôsa en instalaciones, 
basada en la hidrogenacién.a baja temperatura de forma que "el aceite crudo se» 
transforma, con elevados redimientos, en gasolina, gas-oil, aceites lubrleantes 
y aislantes y parafinas sélidas". Esta éltima fué la opcién tomada por "ser - 
més interesante implantar una produccién nacional masiva de lubrleantes que de» 
carburantes, pues, en definitive, estos lîltimos afectan a limitados, aunque im
portantes sectores de la Industria, y ademés pueden sustituirse, mientras eue - 
sin los primero8 es imposible cualquier actividad industrial". Y, por otro lado, 
"el menor consumo de lubrleantes y parafinas, relativamente al de carburantes,» 
hace que con una produccién como la de Puertollano pueda satisfacerse una frac- 
cién muy importante de las necesidades -60 a 7OÇ0 del consumo nacional calculado 
para 1955 en aceites lubrleantes y la totalidad en parafinas y aceites para usos 
eléctrieos-, mientras que este porcentaje serfa muy pequeHo -alrededor del 10 - 
por 100- si de carburantes se tratase".

En suma, por tanto, la opcién tomada por la polftica industrial para la sustitu 
cién de importaciones de productos petroliferos mediante su sintesis a partir de

( ®5) Recordemos que las plantas de Escatrén y Puentes de Garcia Rodrigues, para 
la obtencién de combustibles liquides a partir de lignitos, no se construyeron, 
sus pendi éndo s e su inclusién el el "Plan de Combustibles" en 1952 y 1950 respec- 
tivamente.
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materias primas nacionales, quedé reducida, en la préctica, al campo de los 
lubrleantes y parafinas, • logréndose resultados notables especialmente en e_s 
tas dltimas, aunoue con évidente retraso temporal respecto de las previsi£ 
nés, tal como se puede comprobar en los cuadros 3*29» y 3.30. , hasta»
que, una vez finalizado nuestro perlodo de anélisis, las plantas de ElTCASO» 
en Puertollano fueron desmanteladas.

la E. ÎT. Calvo Sotelo, por otro lado, fue autorizada en 19&1, siguiendo la» 
linea de potenciacién del refino de petroleo, a construir una refineria en» 
Puertollano, unida por oleoducto al puerto de Miélaga, concediéndose a dicha 
instalacién los beneficios de la Ley de Industrias de Interés Nacional, se- 
gén se expone en el cuadro 3*31* . Sin embargo, con anterioridad a esta - 
refineria -cuya puesta en funcionamiento escapa a nuestro perlodo de anélj. 
sis- la misma empresa habfa construfdo otra en Escombreras, que habrfa de» 
explotar una nueva sociedad constituida al efecto en junio de 1949.

la nueva sociedad =R£FESA- fué autorizada por Decreto de 28 de abril de 1949 
-en el que se calificaba de interés nacional (vid. el cuadro 3*31«)-, tras 
haber suscrito el INI, diez meses anteS/ un acuerdo con CEPSA y la compaflfa - 
norteamericana "Caltex Oil Products Co. Ltd." para que participaran en su - 
capital asi como otro con esta dltlma para que fuera el suminlstrader de - 
crudos de la nueva refineria (MARIN QUEMADA, 1978; pég. 91). De este modo,» 
los poroentajes del capital suscritos por los très accionistas quedaron co
mo sigue: INI, 52/é; CEPSA, 24%; CALTEX, 24%. Ello favorecié la près encia en 
el consejo de administracién de los interesas de la banca privada ; més con- 
cretamente los bancos Central y Comercial Trasatiéntico, que, en 1967, con
taban con la presidencia y vicepresidencia del mismo (MUK'OZ, I969, anexo 3).

REIESA puso en marcha sus instalaciones en el afio 1950, alcanzando una capa 
cidad de refino de 20.000 barriles de crudo diarios. Un aRo més tarde, el - 
Decteto de 9 de febrero de 1951 autorizé una elevacién de esa capacidad hae 
ta 30.000 barriies/dfa, poniéndose en marcha la ampliacién en 1952. Un nuevo 
decreto -el de 24 de diciembre de 1954- autorizé una nueva ampliacién hasta ; 
3,5 mlllones de toneladas al afio, ultiméndose las obras en 1957. Finalmente, 
otro incremento hasta 6 mlllones de toneladas al afio, fué autorizado por 
creto de 28 de marzo de 1958, Inauguréndose las nuevas instalaciones dos afioe 
més tarde. Asimismo, la empresa conté, desde 1955, con una planta de lubri- 
cantes, y, desde 1963, con otra de abonos nitrogenados.
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CUADR« 3.29. ; PRODÜCCIOH NACIONAL DE LUBRICAtlTES. 1952-1963 

(èn miles de toneladas)

EMPRESAS TOTAL
ANOS CEPSA REPESA ElTCASO espaRa TOTAL'IIII INI
1952 2.7 — — 2,7 —— —
1953 3,4 — 3,4 — — -
1954 ,3.9 — — 3,9
1955 12,6 15,6 - 26,2 15,6 55,3
1956 13,1 31.4 15,7 60,2 47,1 78,2
1957 20,0 33,8 25,7 79.5 59,5 ■ 74,8
1956 23,6 40,9 50,3 114,6 91,2 79,3
1959 22,5 40,5 54,1 116,7 94,1 ■ 80,9
I960 21,1 34,7 37,9 93,7 72,6 77,4
1961 ■ 27,0 37,0 53,8 117,9 90,e 77,1
1962 29,6 36,0 54,9 • 120,5 90,9 75,4
1965 • 29,0 40,1 54,0 125,1 94,1 76,4

FÜENTÎ: INI (19661 I pég. 40)

CUADRO 5.30. ; ÎRODüCCION NACIONAL DE PARAFINAS. 1952-1965
(en ailes de toneladas)

E2-ÏPRESAS TOTAL CONSUMO U-îrORTAÇIO -
a Ros CEPSA EîiCASO ESPAfA %  ENCASO PENINSULAR NES DE CAI'IPSA
1952 199 — 199 — — 5.00c 2.896
1953 310 — 310 — 2.339 2.250
1954 1.098 — 1.098 — 1.948 1.580
1955 1.051 — 1.031 — 2.096 1.737
1956 691 2.896 3.587 80,7 3.690 —
1957 874 2.257 3.111 71,9 2.726 1.000
1958 991 4.432 5.423 81,7 5.337, 1.685
1959 875 4.847 5.720 84,7 3.557 1.027
I960 748 6.587 7.135 89,5 3.332 765
1961 657 4.966 5.625 88,5 6.427 • 1.000
1962 246 ' 2.520 2.776 91,1 5.800 800
1965 155 4.000 4.155 96,2 7.467 2.000

FOENTE: INI (l966i; pég. 44)
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Estas ausesivas ampliaciones de la capacldad de refino pernitieron a REPESA= 
mantener ima cota elevada de partielpacién en el total nacional, tal como se 
conrpruebL en el cuadro 3.32. « donde tamblén se observa el caniino ascendents 
seguido por CEPSA en eu refinerla de Tenerife, De este modo, ambas empresas 
lograron sustituir casi totalmente las importaciones de productos derivados= 
del pstrSleo (84).

Finalmente, deb.e sefialarse que, dentro del periodo estudiado, la Ley de In - 
dustrlas de Interés Nacional fué aplicada a PEl'HOLIBÎE, empresa creada en - 
1961 por el Patrimonio del Estado para construir una refineria en la Coruna, 
en la que, ademds de éste -que controlaba el 32?q del capital-, -antraron como 
accionistas la "Cfa, Ibérica de Petrdleos" -con el 4?^, varios bancos priva 
dos ( 85) -con el 16$6- y la sociedad norteamericana "Marathon Oil Company" - 
-con el 26%-. Esta ultima "deserabolsé integramente a mds de su participaci6n 
la del Estado EspaKol, todo ello a cambio de un contrato de suninistro de - 
crudo cm vigencia de diez ados" (MARIN QUEKADA, 1978; pdg. 94), subordin£n 
dose de este modo, como en-)1 caso de REPESA, la polftica petrolffera a int^ 
reses extranjeros.

( 0 4) A:i, mi entras que, en 1949, las importaciones de derivados del petr<5 - 
leo -l.366.032 toneladas- suponian cinco veces la produccidn nacional 
-226,000 toneladas-, en 1959 aquellas sdlo alcanzaban el 2,9/6 de ésta 
-I25.355 toneladas-importadas frente a 4.509.689 producidas interiormente-.= 
Vid. IN] : Merooria 1959. pdg. 65.
( 85) D* ahf que, en 196?, los banco#EspaRol de Crédite, Urquijo, Ibérico= 
y PopulïT tuvleran seis consejeros comunes con FETHOLIBER, lo que da cuenta= 
de la'eitensidn de sus intereses. Vid. MUftOZ (1969, anexo 3)«
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CUADRO 5.32. : EV0LUCIOH DE LA CAPACIDAD IHSTALADA DE REFINO. DE PBTROLEOS.
1949-1965. (en millones de Tm)

Afros .TOTAL REPESA CEPSA %

1949 0,85 0,85 100,0
1950 1.15 0,50 26,1 0,85 73^9
1951 • 1.25 0,40 32,0 0,85 68,0
1952 1.65 0,80 48,5. 0,65 51.5
1955 2.55 1.50 65.8 0,85 36.2
1954 5,10 1,60 58,1 1,'30 41,9
1955 3,30 2,00 60,6 1.30 59.4
1956 5,30 2,10 39.6 5.20 60,4
1957 6,50 3.50 50.6 5.20 49,2
1958 7,20 4.00 55.6 5.20 . 44,4
1959 7,20 4.00 55.6 5,20 44,4
I960 , 7,20 4.00 55,6 5.20 44,4.
1961 7.95 4,75 59,7 3,20 40,5
1962 10,50 5,00 47,6 5.50 . 52,4
1963 10,50 5.00 47,6 5.50 52,4

FUEîrTE: l'iemorlas de la Delegaci6n del Gobi er no en CAIÎPSA. 
de Rafael KYRO (1980, pdg. 184).

Tornado*
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9. LA. FABRICACIOH DE FERTILIZAI^TES NITRCGBIADOS
Al igual que otros sectores sobre los que incldld, de forma especial, la po
lftica industrial en el periodo estudiavo, la industrie del nitrdgeno conta- 
ba en Espafia con ciertos antecedentes que es précise analizar para situar - 
mds adecuadamente la misma. En efecto, si la fabricacidn de fertilisantes rd 
trogenados fué una ‘de las primeras industries déclaradas de interés nacional, 
ello no es sino una consecuencia de los exiguos resultados' 4 . que condujeron 
diverses iniciativas de los capitales privados para lograr su imnlantaci6n,= 
■sin el concurso del Estado y en contra de los intereses agrariotf espanoles - 
hdbilmente manipulados, a través del sistema de precios, por los grupos mo- 
nopolistas dominantes en esta industrie a nivel mundial. Por ello, es préci
se inlciar este epigrafe exponiendo de forma sintética esos antecedentes, 
tanto a nivel de proyectos y realizaciones prâcticas en materia industrial,= 
como de intentes frustrados de impliear al Estado en su proteccidn.

Los origenes de la industrie ( 86 ) se remontan al arc 1912, en que se cons- 
tituye la "Sociedad Ibérica del Azoe" bajo la iniciativa del Banco de Casti
lla ( 07 )» contando con la compaüfa noruega "Norsk Hydro Elektrisk Kvaestaf 
Aktieselskab" como suministradora de la tecnologla de combustion del nitrOge 
no del aire en horno eléctrico, y con "Riegos y Fuerzas del Ebro" como pro- 
veedora de energia elOctrica. la SIA proyectO dos fdbricas, una de las cua- 
lee, situada en Lérida, entré en fase de construcciôn, pero "no llego a po- 
nerse en producciOn, pues la primera guerre mundial déterminé un cambio com
plete de‘la coyuntura econémica" (BUSTE LO, 1957; pfg. 31) (88). Dos arîos. - 
mds tarde, un consejero franceé de la "Sociedad General de Fosfatos", con la 
anuencia del Banco de Vizcaya -que pronto abandoné el asuntc-, logré la par 
ticipacién de varios capitalistes bilbafnos para crear la "CompaP.fa Vasco-Va 
lenciana", con el bbjetivo de levantar una fdbrica de abonos nitrogenados, - 
Sin embargo, las dlficultades para elaborer el proyecto industrial determi- 
naron la disolucién'de la sociedad sin haberse suscrito el capital.

Estos precedentes no desalentaron otras inciciativas que lograron poner en*

(86) Seguimos en este punto a BüSTELO (1957) y RUIZ MORALES (1950; pdgs. 211 
y se.).
(87 ) Segdn VEIRDHA (l943; j4g. 25l), la iniciativa corresponderia a la Bar
celona Traction.
(88) VEIfiUÎ^A (1943; pdg. 251), es mâs explicito al senalar como causa del - 
fracaso las dlficultades en el sumlnistro de energfa eléctrica.
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marcha diatintas fdbricas y manteneralas en funcionamiento largo tiempo, —  
adn en medio de grandes dlficultades, hasta que, acabada la Guerra Civil, el 
Estado asumirfa la proteccién y promocién de la industrie (gg ). Asi, la so
ciedad "Energfa e Industries Aragonesas", junto con el Banco Urquijo, constru 
ye en 1922, una factoria en SabiRanigo, adquiriendo para ello varias pa - 
tentes de la casa francesa "S. A, Casale", la fdbrica de SabiRdnigo se mantu 
vo en funcionamiento desde 1926, aunque no producirfa bénéficies hasta 1940= 
(BUSTELO, 1957î p4g. 34).

Del mismo modo, en 1923» algunos promotores de la "Sociedad Ibérica del Azoe" 
junto.a varios bancos (go ) y el grupo francés "S.C.I. de l’Air Liquide et* 
de l’Azote", ponen en marcha una pequena fébrica en Flix (Tarragona), fun - 
dando inmediatamente la "Sociedad Ibérica del Kitrégeno". La SIN iniciarfa - 
entonces la construccién de la factorfa de Vega en la Felguera (Asturias) pa 
ra fabricar productos nitrogenados a partir de los gases sobrantea de las ba 
terfas de cok de la "Sociedad Hetalûrgia Duro-Felguera", empleando para - 
ello tecnologfa de "L’Air Liquide" y la "Société Chimique Grande Paro^
se". la fébrica entro en produccién el afio 1925 y se mantuvo en funciona - 
miento hasta 1932, aRo en que se desaté una guerra de precios muy intensa* 
"entre los exixirtadores de nltrato de Chile y los europeos de abonos nitro
genados sintéticos", lo que ocasiân la cafda de los mlsmos en el mercado - 
nacional "por bajo de la media de su cotizacién en los mercados interlores - 
de los pafses de origen. El dumping fué tan intenso que obligé a cerrar la» 
factorfa de SIN en la Felguera, eue no reanudé sus activldades hasta 1941, 
merced al apoyo del Estado a través del INI" (RUIZ FKIRALES, 1950; pég. 213).

Lo anterior nos introduce en una de las causas explicatlvas fundamentales - 
del retraso en la formaclén de la industrie del nltrégeno en EspaRa. En - 
efecto, la entrada en producoién de las primeras fébricas de nitrogenados - 
sintéticos en nuestro pafs, coincide con la consolidacién de estas produc - 
clones en ciertos paises europeos -Alemania, Gran Bretana, Francia, Italia y

(89) Bebe indicarse, siguiendo a BÜSTELO (1957), que existieron otras Ini - 
olAtivas frustradas en los afEos Teinte y treinta, como el ya citado en el - 
epfgrafe anterior de la "S.A. de Fabricacién Nacional de Colorantes T Ex - 
plosives", y los proyectos de "Casa Contell", "Riegos y Fuerza del Segura", 
"Industrie Qufmica Nacional" y la "Cfa. Nsvaraa de Abonos". Asimlsmo, en VE 
IRUMA (l943î pégs. 251 a 254), se citan otras iniciativas de la "Uhién Espâ flola de Bxplosivos" y la "S, A. Gros", “
(90) Se trata de los bancos de Castilla, Arnés. EepaRol de Crédlto, Santan - 
der, Urquijo y Central (BUSTELO, 1957, p4g. 34).
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Noruega, fundamentalmente- que, en la eltuaclén de crisis desatada por la Gran 
Bepreaién, crean, en 1952# la "Convention.de l'Industrie de l'Azote" (CIA)= 
a fin de faacer frente a la competenoia del salltre o nitrate Chileno. Ello - 
originé una dura lucha para hacerse con los mercados que, como el espaRol, 
eran oonsiderados abiertos, por no existlr en ellos barreras arancelarias -
oon fines protectores; lucha en la que la principal arma empleada era la -
prdctica généralisada del dumping, asi como la imposicién de condiclones a - 
la ezportacién hacia los paises productores de nitrogenados sintéticos (ibi
dem. pdgs. 201-202).

Asi# como ha puesto de manifiesto BUSTELO (l957; pAg. 37)# "en tanto que en 
Inglaterra, después de la primera guerra mundial y hasta 1931# el kilogramo 
de sttlfato aménico se pagaba mis caro que el kilogramo de trigo, en Espafia - 
desde 1925 ocurrié lo contrario". T, posteriormente, aunque en los paises - 
productores de sintéticos# los preoios descend!eron, en EspaRa continuaron - 
siendo mds bajos, como lo demuestran las siguientes cifras del cuadro j 33 
( 91). ----

CUADRO 3.33. : HtECIOS DEL SUEPATO AMONICO A FINALES DE 1933 Y COWIENZOS»
DE 1934

PAISES_______  PESETAS TOR CADA 100 KIIOGRAMOS
Alemania....... . 43,40
Francia...... 43,50
Italia. 49,50
EspaRa.. .......... 23,00

FüERTEi BUSTELO (1957; pdg. 37).

Légicamente# ante esta situaoidn# los productores nacionales recabaron infru£ 
tuosamente la proteccién estatal exiglendo el abandono de los derechos esta 
disticos que gravaban las importaciones, para levantar barreras arancelarias

( 91) Las cifras difieren de las proporcionadas, para unos meses anteriores, 
por IïRPISa grau (1972; pdg. 79)# aunque evidencian el mismo fenémeno. Asi - 
segdn este autor el precio infomedio# para los meses de marzo-junio de 1933," 
del Bulfato amdnico era en Alemania, Italia y Francia, de 46,04 ptas. por - 
100 kg.; y en Inglaterra, Bolanda y Bélgica, de 45,47 ptas. por 100 kg., mien 
tras que en EspaRa, se vendis el nitrdgeno importado a 32,50 ptas. por 100 - 
kg.
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que impldieren la competenoia extxanjera (92 ). T, en tal exigencla chôcaron 
con los Intereses de los agricultores, en especial los dedlcados a oultivos* 
de ezportacién, que tan beneficiados resultaron de los precios bajos nientras 
no exiitieron difioultades de abastecimiento. Intereses que, por otro lado, 
fueron alentados por los exportadores de abonos mediants la concesidn de fa 
cilidades a la importacidn de los productos espaSoles en sus respectives pajj. 
ses (93 ).

En e s ta  c o n tro v e rs ia , re s u lta ro n  venoedores lo s  a g r ic u lto r e s ,  logrando q u e ,*  

para e l  E stado , " la  preooupacién dominante fu e ra  siem pre la  de a d q u ir ir  lo s  

productos n itrogenados  en e l  e x tr a n je ro , buscando lo s  p re c io s  mds b a jo s  p o s i  

b le s ,  a l  mismo tiem po que se esperaba enco ntra r un mercado f d o i l  a  nuestros  

productos a g r ic o le s  en lo s  pa ises  donde se compraban lo s  n itrog M iado s" (BÜS

TELO, 1937; pdg. 37)*.Queda o la r o , entonces, que l a  ausencia de p r o te c c ié n ,*  

en una s itu a c ié n  de dumping, condieiônd fuertem en te  e l  d e s a r ro llo  de la  in  -  

d u s tr ia  im p o s ib ilita n d o  su c re c im ie n to  b a jo  la  p re s ién  de l a  competenoia e x -  

t r a n je r a .

T es precisammte la ausencia de produecidn nacional, la que origind un - 
considerable descenso en los rendimientos agrarios cuando, a partir de 1933, 
al eseasear las divisas y disminuir las importaciones, el consume eayd 
bruscamente. Como sefiala BüSTfilO (19371 pdg. 38)i

"La escases de fertilisantes nitrogenados fué enorme y  no terminé hasta - 
1932. Su coste para el pals résulté elevadlsimo y no es oifrable en di- 
nero, pero, adn aprecidndolo sélo por lo que représenté en dismlnuoién - 
de bénéficiés para los agricultores, puede estimarse que hizo perder a* 
éstos mis de veinte veces lo que econoalsaron en los aflos de los precios 
bajos respecto a los precios que hubieran parmitldo el dsMrrollo de la* 
Industrie nacional, y  asi asegurado un abastecimiento mis permanente y  -  

satlsfâotorio". •

( 92) &  FBtPlRA GRAU (1972) pdg. 79), se da cuenta de varias pro pues tas rela 
tivas a este punto, Por otro lado, RUIZ MORALES (193O; pdg. 214) sefiala que 
en la peticién de proteceién, los industriales fueron "secundados por los -• 
Ministerios milltaxes, que no podian ver con buenos o jo s  un abastecimiento - 
de guerra abandonado al albur de las contingenoias puzamente oomerciales".
( 93) Vid. al respecte el relato que haca HRPISA GRAU (1972; pég. 80), de* 
las négociadones ofloiosas con la "Imperial Chemical Industries" de Gran - 
Bretafia, en las que él mismo participé en el aflo 1935*
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Eacaaee de nitrogenados que, por otro lado, no podia eer compensada mediants 
el empleo de otros abonos minérales -potasas y fosfatos- para los que, como* 
se ha vieto en un epigrafe precedents, no se dleron dlficultades de abaste 
cimlento. T ello, por efecto de la Lev del minimo de Liebig segdn la cual* 
"las oosedhas son proporolonales a la cantidad del elemento (nltrégeno, fos- 
foro, potasio y calcio) que se halle en un terreno en menor proporcién" (94) 
lo que hace que la escases de uno de ellos . convierta en superflue la uti 
llzacién de los demis.

Pues bien, es precisamente en esta situacién, que se agudiza al finalizar - 
la Guerra Civil, en la que el Estado decide, tras convocar a*los representan 
tes de las Finanzas, Banca y Gran Industrie espaRola para elaborar el Plan* 
Nacional del Nltrégeno" (VEDRüfU, 1943; pig. 255), aplicar a la producoién de 
abonos nitrogenados la Ley de Industrias de Interés Nacional, mediants el - 
Decreto de 10 de febrero de 1940. En él, tras exponerse sucintamente las eau 
. sas que, histéricamente, habfan impedido el desarrollo de la industrie y - 
saflrmarse su importancia para el sector agrario y la fabricacién de explosivos, 
se estableoen como bénéficies otorgables a las empresas que se acogieran al* 
decreto, los de caracter fiscal seflalados en la Ley de 24 de octobre de 1939, 
asi como la faoultad de expropiaoién forzosa y la imposicién al consume ne - 
clonal de los productos por ellas elaborados ( 95).

Asimlsmo, el decreto, en su articule tercero, ligaba la producoién de fer 
tilizantes a la de hidrocarburos sintéticos, seRalando , que "para las indus-r 
trias,«. que se instalen a base de lignites y otros carbones de baja call - 
dad, serd obligada la destilaoién para la obtenoién de combustibles liquides, 
carburantes, lubricantes y productos quimlcos, como subproductos de la fabr^ 
caoién^ Tal obligatoriedad no tuvo ocasién de cumplirse, pues ninguna empresa 
esqxleé carbones como materia prima, aunque si hay que indicar que, por el - 
contrario, las empresas cuya actividad principal fué la obtenoién de carbura^ 
tes, bien por procedimientos de siatesis, bien por refino de petréleo, tam 
bién construyeron plantas de nitrogenados para aproveohar productos resi - 
duales de sus procesos productives.

( 94) la Lev del minimo fué establecida por el quimico alemdn Justus 7on= %» 
Liebig en su obrai la Qufmica aplicada a la fisiologia vegetal y a la agricul 
tura. publicada en 1640. Ihra una exposIcién de la mlsma y de sus implicaci£ 
nés econémicas, vid. RUIZ MORALES (1950; pégs. 98 a 102), de donde hemos ex- 
traido la difinicién.
( 93) Nétese que este éltino bénéficie no fué otorgado a ninguna empresa, .tal 
como se comprueba en el cuadro 3*34.
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Finalmente, en el decreto (art. 4) ae hacia constar la posibilidad de que —  
laa empresas beneficiarias emplrâran capital y tecnologfa extranjeros, posi
bilidad esta dltina que, como se analiza en el préximo oapftulo, fué amplia 
mente aprovechada por ellas.

A través de la declaracién de interés nacional, el Estado, como se ha indica 
do, traté de encarar una situacién de insuficiencia en el sumlnistro de feg 
tilizantes que se vefa agravado por la conflagracién mundial. Como lo expre- 
sa la DIBECCION GENISAL DE INDTTSTRIA (1942} pég. 22):

"la agricul tura espaflola Importaba anualmente més de 600.000 toneladas mé 
tricaa de sulfato aménico y de nitratos, empleados como fertilisantes - 
-oifra del aRo 1935-, équivalente a unas 118.000 toneladas métrioas de - 
nltrégeno, fijado. Estas importaciones -pesadfslma carga para nuestra bâ- 
lanza comeroial- daban lugar a una inadmlsible situacién de dependenola 
de nuestra produccién agrfcola respecte al Extranjero, que podia tradu - 
cirse en grandes dlficultades para la alimentacién nacional en caso de - 
conflicto exterior, tal como podemos ajnreciar, desgraciadamente, en estos 
momentos. Por otra parte, uno de los requerimientos esenciales para la - 
defensa de un pals es la existencla de una fabricacién autéctona de los 
compuestos nitrogenados empleados en la preparaeién de explosivos".

Sin embargo, no se trataba sélo de obtener en el interior una produccién mi
nima que permitiers salvar la coyuntura del aomento en espera de volver a - 
reanudar las importaciones, sino que se avanzaba més lejos proponiehdo como 
objetivo el logro del total autoabasteclmiento. la finalidad del decreto men 
cionado era,segéir lOs mdximos responsables de la politica industrial, "la na 
eionalizacién total de la fabricacién de compuestos nitrogenados en forma de 
que se oubrleran las necesidades méxinets del mercado interior, previniéndose 
asimlsmo los aumentos de consume derivados de la raclonalizacién e intensi- 
ficacién de la produccién agraria" (ibidem, pég. 22) ( 96 )• T elle, sobre -
la base del empleo de primeras "materlas nacionales como el gas residual de - 
las batwias de cok de las faetorias siderdrgioas, el hidrégeno del agua ob- 
tenido por electrolisis y comblnado con nltrégeno atmosférico, y el gas de* 
agua producido mediants lignitos ( 97 )•

( 96 ) Ih el mismo sentldo se expresaba RQBHIT (l943î pég. 132) qui en espera* 
te "el logro de la total autarquia" sobre la base de las instalaclones pre - 
vistas en el Plan del Nltrégeno.
( 97) Sobre los procedimientos técnicos y su idoneidad para la produccién * 
espafiola, vid, BüSTELO (1940} pégs, 247 e 252).



257
P u M  tien, pars el canpllolento de estoe objetlvoe, las empresas que obtuvte 
ron ayudas del Estado, siendo declaradas de Interés nacional ( 98 ) durante* 
el periodo de vigencia del decreto analizado ( 99 )» son las que se relacio - 
nan e# el cuadro 3.34. , Entre ellas figuran cuatro euyos decretos de con- 
cesidi de beneficios se dictaron en el bienlo 1940-41 y otras tree que, pa
ra acilerar la consecucién de los objetlvos del plan, se califIcaron de Inte 
rés mcional a partir de 1959. Se trata de "Nitratos de Castilla", filial de 
"Iberiuero" constituida en 1940 para fabricar nitratos empleando la energia* 
eléctrica producida en el salto del Eela; "Hidro-Nitro EspaRola", también - 
constituida en 1940, y fabricants de sulfato aménico y cianamida célclca por 
el procedimiento de electrolisis mediants la utillzacién de la electricldad 
produeida en el salto de Barasona (Huesca), de su propiedad; la "Sociedad -
Ibérica del Nltrégeno", a cuyos origenes se ha hecho ya referenda y que -
owté, desde 1942, con una participacién minoritaria del INI; SEFâNITRO, con£ 
titui^ en 1941 y filial de "Altos Hornos de Vlzcaya", empresa que, a su vez, 
le proveia de la materia prima -gas de cok- empleada (RUIZ MORALES, 1950; -
pégs. 217 y as.); "AJjcnos Sevilla", constituida en 1958 y ligada a la "tfnién 
EspaRflite de Explosivos" y a las sociedades extranjeraa "Shell" y "Battasche- 
Matschapi"; "Fertilisantes de Iberia", constituida en 1961 y filial de la - 
también extranjera "Inter Development and Investljeation" (LIS, pégs. 60-61 ); 
y, fisalnente, REMS A, de cuya aotuacién se ha hecho referenda efa el epigra
fe precedents. A todas ellas cabe afkdir la "E. N. Calvo Sotelo" ‘que, comq -
ya se ha expuesto, desarrollé una amplia actividad en el campo de los ferti
lisantes nitrogenados, y ENSIDESA que construyé, dentro de an complejo de - 
Avilée, una planta de 40.000 toneladas de nltrégeno de .capacidad anual que* 
entraxia en funcionamiento en 1964.

El corjunto de estas empresas, como se puede apreciar en el cuadro 3,33», -

( 98) Téngase en cuenta que las ayudas estataies en este sector no se agotan 
en las declaraciones de interés nacional, pues de acuerdo con la Ley de 15 de 
mayo de 1945 (BOE del 17), cuyo contenido se réitéra en la Orden de 1 de agos 
to de 1955, establecié una desgravacién de la tarifa tercera de la Contribu- 
clén sobre Utilidades para los rendimientos de las nuevas instalaciones de - 
abonos nitrogenados, ademis de a las de produccién de energia eléctrica y mi 
ncoria, tal como se ha expuesto en epigrafes precedentes.
( 99) Es decir, hasta la fecha de promulgacién del Decreto 448/1963, de 28 de 
febrezo (BOE de 9 de marzo) que suprime la declaraclén genérica de Interés - 
nacional. El caso de Fertilisantes de Iberia contradice estt, decreto, justi- 
ficéndose la concesién de los beneficios de interés naoional en el hecho, de 
dudosa eficacia juridica, de que el expediente correspondiente estaba en - 
tramiiacién en el momento de dictarse el mismo.
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coocentraban, al finalizar nueetro periodo de andliels, el 77% delà eapaei- 
dad instalada en funcionamiento (lOO) y el 73% de la prevlsta parrel afio - 
1966 (lOrEZ MORALES, 1963; pdg. 29), evidenciando asi la importanla y exte& 
sién de laa ayudas del Estado en el sector. Ayudas que, por otro ado, como 
también se pone de manifiesto en dicho cuadro, se concedieron a epresas f u %  
temente ligadas entre si, bien directamente, bien a travée de "Fetllizantes 
Nitrogenados Nacionales" (FENINA), "verdadero nool para la def'^na comdn de* 
sus intereses frente a la Administrac'ién" (TAMAMBS, 1966; pég. 39) como gru 
po monopolista, asi como con algunos de los principales grupos bncarios - 
privados, y ello, tanto en la época en que se conforma la industra (lOl), - 
como al final del période.

Ahora bien, si bajo el impulse de la proteceién estatal logré dearrollarse* 
una amplia capacidad productiva, ello no signifies que se alcanaran los - 
resultados inicialmente previstos, manteniéndose durante todo el periodo uns 
fuerte, aunque paulatinamente decendente, dependencia de las impotaeiones.

£b efecto, tal c o u k » se pone de manifiesto en los cuadros 3.36.y 3*37., 
las prévisiones relatives a la capacidad de produccién se mantuvAron siempre 
muy por encima de las realizaciones efectivas, eifrdndose el retaso de es - 
tas éltimas, al finalizar el période, en unos siete aMos. Dioho straso esté 
originado fundamentalmente en el hecho de que durante la décadf de los aRos 
euarenta apenas si se pusieron en marcha nuevas instalaciones dbido a las* 
difioultades, tanto internas como externes, de importaoién de lo:equipami% 
tos necesarios. Asi, de las 51.25O toneladas*de Ng de capacidad pevistas pa 
ra las cuatro empresas declaradas de interés nacional entre 1941y 1942, sé- 
lamente funcioimban 6.500 en 1951. Esas difioultades comenzaron t ser supex£ 
das a comienzos de la década de les cincuenta, sobre todo graciai a la ayuda 
finanoiera norteamericana, aunque también la matsrializacién de os créditos

(100) Téngase en cuenta que "Abonos Sevilla", "Repesa" y "Fertibria", no ha blan puesto en marcha sus instalaciones en 1962. For otro lado, ara el oél- oulo del poroentaje hemos afiadido a las I64.4OO toneladas de oapcidad de - las fébricas de nitrogenados, otras 6.000 que corresponden a subroduotoe de 
las fdbrioas de gas y coquerias.
(101) %ra esta afirmacién, ban de oonsiderarse né sélo los data del cuadro referent es a 1949 -por otro lado incompletas al cefiirse Fermin à la Sierra* a las empresas productoras de sulfato aménico-, sino también losanteriorme£ 
te expuestoe.
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obtenidos en bienea de equlpo fabrlcadoa en ese pafa, expérimenté retrasoa* 
de doe a tree aRoa (VlHAS.et al,, 1979; pdg. 754). For ello, no aerd haata - 
loa afloa finalea de dicha década, cuando laa cifraa de produccién de fertil^ 
zantee crezcan a ritmos elevadoa.

Contrariamente a la juroduccién, la evolucién del conaumo -tal vez bajo la - 
preai&i de laa dificultadea de importaoién de productoa finalea- preaenté ĉ  
fra# inferiorea a laa previaionea, que alcanzan haata 1957, aRo a partir del 
cuél aquél ae acelera notablemente. T ee eata aceleracién la que provocé que 
la eueta de participacién de la produccién nacional en el mercado interno - 
peae al ritmo que alcanzé la pueata en funcionamiento de nuevaa instalacio - 
nea en la parte final del perfodo, ae mantuviera eatable.

En definitiva, por conaiguiente, la evolucién real de los aconteclmientoa - 
vino a contradecir el optimismo inicial de las autoridadea econémicas, relt£ 
rado en ocasionea poateriorea (102), y aua previaionea, que resultaron de - 
este modo fruatradaa, aunque no por ello hayan de invalidarse el esfuerzo - 
realizado y aua resultados efectivos.

( 102) Ami, por ejemplo, el MCNISTERIO DE INDDSTRU (1959; pég. 49), Indicaba que "el liamado problems del nltrégeno se resolveré en un plazo relativamen- 
te corto, mediante la inatalacién de nuevaa fébricaa?
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10. lA FABRICACION DE FlHtAS TEXTILES ARTIFICIALES. CELÜLOSA Y PASTA PE PAFEL

Al iniolarse nueetro periodo de anAllsie, Espafia careola de produccién In - 
terna de oelulosas, tanto para su empleo en la Induetria papelera, como para 
la fabricaolén de fibras textiles artificiales, induetria esta éltima de la* 
que tan sélo existfan pequegas instalaciones, de escasa capacidad, para la* 
obtenclén de rayén (BEEKIABA GIRONA, 1940). Elle implicaba la necesldad de ig 
portar dicha materia prima, importaoién que con anterioridad a la Guerra G_1 
▼il, en 1935, suponla el 15% del total de primeras materias y el 6% del de* 
productos Industriales (ROBBiT, 1954; pég. 116). De ahl que, disponiéndose - 
dentro del pals con materiales como la paja de trigo, centeno, arroz y mais 
oafla, rétama, palmito y maderas de eucalipto y pino, susceptibles de trans - 
formacién en celulosa, se pensara que "podrfamos llegar a cubrir nuestras ne 
ceeidades en celuiosas para las diverses industrias" (fiERGADA GIRONA, 1940; 
pég. 554).

For otro lado, la lnq>ortacién de fibras textiles -fundamentalmente, algodén, 
lana y seda, cuya produccién interna era Insufioiente a pesar de los progra- 
mas de fomente establecidos en los aRoe treinta (FERPINA ŒIAU, 1972; pAgs. - 
80 y 81)- era, también en 1935, més de très veces superior a la de celulosas, 
por lo que, pudiéndose emplear éstas en la elaboracién de fibras sustitutivas 
de las importadas, no es extraflo que el Estado près tara una especial aten - 
cién a este campo, declarando de interés nacional la industria correspondien 
te.

Eb efecto, el Decreto de 15 de marzo de 1940 (BOE del 2l) otorga.tal califi- 
caoién a la industria de la celulosa textil y ee tablées, para las empresas* 
que se acojan al mismo, la concesién de los beneficios fiscales, expropia - 
cién forzosa e imposicién al conpùmo nacional de los productos elaborados, 
oontemplados en la Ley de Indus trias de Intwés Naoional. Ello con la final^ 
dad de favorecer la sustitucién de la totalidad de las importaciones de ra
yén y fiocco, la mitad de las de algodén y el 30% de las de yute (DIRECCION* 
GENERAL DE INDUSTRIA, MIC, 1942; pdg. 33).
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Al anpaxo de este decreto, como se expone en el cuadro 3.38. , se constltu 
yeron très empresas entre los aRos 1940 y 1941 ( 103). Son, SNIACE, que habla 
de fabricar rayén y fibra cortada en sus instalaciones de Torrelavega, a par 
tir de la madera de eucalipto; FEFASA, vinculada desde el primer momento al» 
INI con una participacién del 40% de eu capital, que instalaria en Miranda - 
de Ebro una fdbrica de fibras ccrtadas a partir de la paja de trigo; y SAIPA 
proyeotada para obtener fibra cortada y pasta de papel utilizando como mate
ria prima la paja de arroz. las très empresas concertaron contratoe de ce - 
sién de tecnolôgla con sociedades extranjeras, dada la favorable actitud de* 
la Administracién, tal como se analiza en el capitulo eigulente, le que hacfa 
prever un eficaz funcionamiento en un plazo corto. Sin embargo, como conse - 
euencia de los avatares de la Guerra Amdial, que impi di eron un normal suml
nistro de la maquinaria iuqx)rtada, la construccién de sus factories expéri
menté un retraso considerable, sobre todo en el caso de FEFASA, que hasta - 
1948 no entraria en produccién, y en el de SAIPA, que cerré sus puertas sin* 
haber llegado a funcionar.

Por otro lado, en junio de 1936, se déclaré de interés nacional la sociedad* 
"Industries del Acetate de Celulosa" (INACSA), que se habla constituido ocho 
aRos antes en Barcelona y venia fabrioando rayén al acetato (TAMAMES, 1978;= 
pég. 612).

Pues bien, estas très empresas -SNIACE, FEFASA e INACSA-, ligadas por otro- 
lado al capital bancario y extranjero ( lô , expendieron fuertemente la pro
duce ién de fibras celulésicas hasta mediados de la década de los aRos cincuen 
ta, ooupando FEFASA un lugar central entre ellas, tal como se comprueba en*

(103) La DIRECCION GENERAL DE INDUSUIIA, MIC (l942| pAg. 37), hace referen - cia, sin proporcionaî .ningén dato, a una cuarta empresa -"Argenfibra, S. A.A que no inclufmos en nuestro cuadro por no haberse publicado ningén decreto*. que la déclara» de interés nacional. Arobablemente se trata de un caso en - t»mitaeién en el momento de la publicaoién del informe, que posteriormente* sa reaolverfa desfavo»blemente.
(104) Asi, en FEFASA 'participaban en au capital los bancos de Santander, Ara g&i y Guipuzcuano, asi como la sociedad suiza "Orgatex, A. G." Los bancos - Rester y Santander estaban présentes, en 1967, a través de consejeros comu- nea, «9 su consejo de administracién. Por otro lado, en SNIACE invirtié capî taies la sociedad italiana "SNIA Viscosa", estando présentes en au consejo,« en la misma fecha, los bancos Urquijo, Vizcaya y Banesto. Vid. MDNOZ (1969,* 
cuadro 51 y anexo 3).
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el ouedxo 3,39, . Este reeultado ha sido atribuido, fundamentalmente, al he
cho de qua se Impueiera el consumo obligatorlo de las fibras celulésicas (TA
MAKES, 1978; pAg» 612), aunque, en nuestra opinién, este factor debié tener* 
menoa Importar.cia que las dlficultades en la importaoién de algodén, pues su 
vigencia se redujo a un periodo de 18 meses (105). Cuando hacia 1955 esas - 
difioultades desaparecieron, normalizAndose el sumlnistro de algodén y coin 
cidiendo oon el inieio de la fabricacién de fibras sintéticas -esta vez sin* 
necesldad de la ayuda estatal-, la produccién de fibras celulésicas redujo - 
eu ritmo de crecimiento (ibidem, pAg. 612).

Ahora bien, para promocionar la sustitucién de importaciones de fibras text̂  
les, la politica industrial no se redujo énicamente al fomento de la indus - 
tria de la celulosa, sino que ee extendié hacia otros subsectores. Asi, el -
Decreto de 5 de abril de 1940 (BOE del 19) déclaré de interés nacional "el -
apî echainiento y tratamiento industrial de las primeras materias nacionales 
que tengan por objeto la obtenoién de fibras textiles naturales, sustituti - 
vas de las importadas" (art. l). Se trataba de promocionar el empleo del es
parto, lino, cARamo y retoma como fibras sustitutivas del algodén y la lana, 
puesto que se consideraba limitado el alcance de las medidas tomadas en rela 
cién a la celulosa (vid. preAmbulo).

Sin embargo, los efectos de este medida de polftica industrial fueron nulos, 
pues ninguna empresa fue declarada de interés nacional en funcién de la mis
ma. T lo mismo ocurrié con otra posterior -el Decreto de 6 de octubre de 1954 
(BOE del 26)- que, basAndose en el precedents de la anterior, convocé concur 
so para la concesién de los bmeficios de la Ley de Industries de Interés %  
oional a empresas de fabricacién de hilo de cARamo para agabillar, a fin de 
sustituir las importaciones de sisal,

m m m m.

la cuestién de la ausencia de instalaciones para la fabricacién de celulosa*

(105) Efectivamente, la Orden de 13 de junio de 1955 (BOE del 14) obligé a* 
las industrias textiles algodoneras a consumir fibras artificiales en una - 
cantidad minima i^ial al 17,5% Ae la cantidad de algodén empleada. Sin embar 
go, la Orden de 16 de noviembre de 1954 (BOE del 21) suspendié la aplicacién 
de la anterior, a partir del 1 de enero de 1955*
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CUADRO 5,59, ; IHODüCCION HACIOHAÎ. DE FIBRAS CELULOSICAS TEXTILES
(e n  to n e la d a s  m é tr io a s )

ARos TOTAL FEFASA -JL_
1945 2.026 — -
1946 6.731 — -
1947 8.469 — -
1948 9.341 232 2.5
1949 11.822 1.452 12,3

. 1950 14.600 2.337 16,0
•1951 13.52*9 2.667 19,7
1952 20.179 6.827 33,8
1953 20.691 8.579 41,5
1954 27.074 13.324 49,2
1955 32.533 17.210 52,9
1956 34.578 17.458 50,5
1957 34.154 18.744 54,9
1958 32.752 17.282 52,8

1959 31.739 16.997 53,6
• I960 39.751 26.649 67,0
1961 31.594 14.400 45,6
1962 38.864 20.710 53,3
1963 41.546 23.149 55.7

FUENTE* n u  (19661; pAg. 30).
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no afect&te dnicamente, como hemos visto, a la Industrie de fibras textiles* 
artificiales, sino también a la industria papelera, pues con anterioridad a 
la Gumrra Civil la produccién de pasta de papel era muy escasa, existiéndo - 
"ééld una fébrica -la de la Bapelera EspaRola, en Renteria- que produofa pas 
ta a partir de la madera" (TAMAMES, 1978; pAg. 628), Sin embargo, la restric 
cién de las importaciones que se produjo en la posguerra estimulé la crea- 
cién de nuevas fAbricas de pasta que emplearon materias primas nacionales - 
como madera, esparto, papel viejo, trapos, etc. Ello. permitié un lento crecl 
mimto de la produccién interna durante los aflos euarenta, que se aceleré, - 
oon algunos bâches, en la década sigui ente (vid. el cuadro 3,40,)» Con to 
do, las importaciones continuaron jugando un papel destacado.

la contribucién de la actividad interventora del Estado a ese crecimiento, - 
fué miqr escasa, pues aunque el INI constituyé très empresas fabricantes de - 
pasta en el aSo 1957, sus instalaciones quedaron ultimadas, excepto en Ponte 
vedra, una ves terminado nuestro periodo de anAlisis (l06),

Diohas empresas, como se ha puesto de manifiesto en el cuadro 3,50. , fue- 
ron autorizadas por sendos decretos publioados entre 1955 y 1956, que las de 
olararcn, a su vez, de interés naoional. Sin embargo, su constitucién se de- 
moré hasta los meses de abril, mayo y junio de 1957, en que se otorgaron las 
correspondientes escrituras, y la construccién de sus fAbricas adn mAs tiem
po, por lo que su puesta en marcha no tuvo lugar hasta 1963, en el caso de* 
la B. N. de Celulosas de Pontevedra, 1964, en el de la E, N. de Celulosas de 
Motril, y 1965, en el de la E. N. de Celulosas de Hueiva.

A la constitucién de estas tree esqnresas hablan precedido varios estudios y 
preaiones sobre la Administracién por parte de los intereses madederos, que* 
ss rracntan al periodo anterior a la Guerra Civil. Asi en el caso de Ponteve 
dra, la Diputacién Provincial "solicité el aflo 1934 la Direcoién General de* 
Montes se estudiasen por el Institute Forestal nuevas aplicaciones industria 
les para las masas. créa das por la repoblacién" (ECHEVARRIA y de PEDRO, 1948;

( 10^ la contribucién del INI a la fabricacién de pasta de papel, se cifra,* en el periodo de anAlisis, en las 26.500 toneladas obtenidas por FEFASA entre 
1956 y 1963, y las 21.000 elaboradas por la E. N. Celulosas de Pontevedra en 
1963. Si se comparan estas cifras con las del cuadro 3,40, , résulta una - participacién del 2% en la produccién nacional.
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CUADRO 5,40. ; PRODÜCCION E IMFORTACION DE PASTAS DE PAPEL. 1940-196^.

(en ailes de Ta)

ARos A. HIODUCCION B. IMPORTACION C. CONSUMO APARENTE (l) % A/C %  B/C
1940 98,2 21,2 119,4 82,2 17,8
1941 102,3 18,4 120,7 84,7 15.3
1942 115,6 17,5 131,1 86,7 13,3
1945 97,1 45,5 142,6 68,1 51.9
1944 102,2 45,8 ‘ 148,0 69,0 51,0
1945 108,6 26,9 ■ 135,5 80,1 19,9
1946 124,1 49,3 173,4 71,6 28,4
1947 153.5 33.1 166,6 80,1 19,9
1948 151,4 40,8 172,2 76,3 23.7
1949 100,3 53,2 153,5 65,3 34,7
1950 124,2 35,7 159,9 77,7 22,3
1951 179,6 17,9 197,5 90,9 9,1
1952 168,9 27,9 196,8 85,8 14,2

1953 130,1 58,2 188,3 69,1 30.9
1954 146,7 72,4 219,1 66,9 33,1
1955 171,7 69,9 241,6 71,1 28,9
1956 197,5 69,0 266,5 74,1 25,9
1957 231,3 66,0 297,3 77,8 22,2
1958 275,4 75,1 350,5 78,6 21,4
1959 271,2 79,6 350,8 77,3 22,7
I960 293,1 75,1 368,2 79,6 20,4
1961 334,2 102,2 436,4 76,6 23,4
1962 369,2 113,7 482,9 76,5 23,5
1963 428,3 172,7 583,0 73,5 29,6

FUENTE* INI (1968; pAgs. 68 y 70).
NOTA* (l) Téngase en cuenta que las ezportaolonee son nulas hasta 1963* en que* 

ee elfraban en 18.000 toneladas.
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pAg. 15}. Ello condujo a la reallzaolén de una investlgaelén, que duré trece 
aBoe, aobxe el poslble empleo del plnue pinaster en la fabricacién de celulo 
sa; IttvestLgacién cuyos resultados, publioados en 1948, se sintetlzan del si 
gulente modo:

"Ehrantramos en el pino gallego una évidente posibilidad para contribuir* 
a la axlucién del grave problème que plantea nuestra reducida produccién 
de celulosa. Concurren en el pino gallego circunstancias muy favorables: 
un crecimiento extraordinario..., desconocido en las principales especies 
arbéreas europeas, y una celulosa apta para un gran némero de aplicaclo- 
nee que comprenden las fabrioaciones de papel y de fibras artificiales"* 
(iMdem. pAg. 127) ( W .

Los resultados de dicho estudio condujeron a que, aRos mAs tarde, el Estado* 
trataxa de promocionar la inatalacién. de una fAbrica de pasta papelera en la 
CoruRa o bntevedra, convocando para ello, por Decreto de 5 de mayo de 1954 
(BOE del 16), un concurso pdblico entre las empresas privadas ofreciendo co
mo estlmulo el bénéficié de expropiaoién forzosa de terrenos y la preferencia 
en el suaiilstro de materiales para su construccién. Dicho concurso fui de - 
o lara do desierto al nô haberse "presentado ningén concursante dentro del pla 
zo fijado* (Cfr. Decreto de 26 de noviembre de 1954» BOE de 15 de febrero de 
1955), loque dénota el desinterls de los capitales jnrivados de la industria 
papelera pr modificar la situacién existante. De ahl que, en 1957, el INI - 
asumiera ]a iniciativa de monter la planta de celulosas de Pontevedra,

De igual forma, la utilizacién de los excédantes de madera de eucalipto de* 
Huelva en la obtenoién de pasta de papel, fue reclamada por autoridades y - 
partioulaies de la ĵ ovincia, quienes realizaron "numeroeas gestiones duran
te los atke 1945 al 1950 cerca de los poderes péblicos" (l08)> De estas ges
tiones deaivé la constitucién, en 1951, de la Comisién Cestora de la Celulo
sa que fuioioné en el seno del INI y que efectuarla los estudios previos a* 
la.ereaciéi de las très empresas mencionadas.

(107) Est: investigacién habfa sido precedida de otra, efectuada entre 1928= 
y 1944, aierca del empleo del ninus insignia -especie arbérea introducida en el Ikfs Yisco hacia I860- en la fabricacién de pasta de papel. Vid. al res - 
peoto KHüVEEmiA y de FEERO (l944)
(108) Cfr INI: Resumen sobre finalidadee y aotuacién hasta el 51 de diclem- 
tee de I9i3. Madrid, 1966, pAg. 61.
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Sin embargo, a pesar de la prontltud con que se efectuaron las demandas y eg 
tudlos para la implantacidn de las faotorlas que hablan de aproveohar los rg 
cursos madederos, el INI, como se ha Indlcado, no se apresurd a la formulaoldn 
de los correspondlentes proyectos, lo que contrasta con sus actuaclones en - 
otros sectores» Es poslble que este retraso se vlera favorecldc por clertas* 
dlficultades ticnicas, como pareoen sugerirlo algunos dates sobre la contra- 
taclén de tecnologla en el exterior por la E. N. de Celulosas de Huelva, que 
se exponen en el slguiente capitule (10?), aunque, en nuestra opinién, Ista* 
ne debié ser la causa principal.

En efecto, a tltulo de hipétesis que no podemos contraster con la infcrsacién 
disponible, entendemos que la prioridad dada por el gobierno a la sustitucién 
de importaciones de la celulosa utilisable en la fabricacién de fibras textl 
les, frente a la que slrve de base para la fabricacién de papel, y, por tan
to, la tardla adopcién de deeisiones de intervencién en esta dltima activi - 
dad, se explica, sobre todo, por el hecho de que el oligopolio de fabricag 
tes de papel, encabezado por "La ̂ paiera Espafiola, S. A.", se opuso ccn 
éxito, durante largo tiempo, a la ampliacién de la capacidad productiva. Y - 
elle, a pesar de la escasez dsl papel puesto a disposicién del mercado, su* 
baja ealidad y alto precio, tal como ha demostrado VELARDE FDESTES (1969# -
pAgs. 217 y SB,).

La colusién con los intereses privados darla cuenta, de este modo, del retxa 
so en la entrada del INI en la fabricacién de pastas papeleras, sector en el 
que, en los aflos postericres a nuestro période de anAlisis, y tras la fusién 
de tcdas sus sociedades opérantes en el mismo, al crearse en 1968, la B. N.*
de Celulosas (EHCE), llegarla a alcanzar una posicién prééminents con una eug
ta de participacién en la produccién, del orden del 40% ( l io ) .  Areeminencia* 
que, sin embargo, no resultarla perjudicial a esos intereses privados al re- 
nunciar ENCE a la transformaoién de la pasta en papel.

Finalmente, debe hacerse menoién de dos empresas papeleras -CEPAL.y "Papelera 
Navarra", esta éltima ligada a la banca priyada (MdRoz, 1969, anexo 4)- que* 
fueron declaradas de interés nacional en el segondo semestre de I960, prelu- 
diAndc asi la aceién concertada que se pondrla en marcha, aRos mAs tarde, con
la aprobacién de la Orden de 17 de julio de 1965 (BOE del 20).

(109) Conoretamente,que, en 1959, se contratara a las sociedades finlandesas "Kaarlo Amperla" y "Cross and Bevan", la:revisién del estudio preliminar del proyecto de la factoria de Huelva que se habla enoargado el aüo anterior a* la casa canadiense "Stadler Hurter-Serete"%
(110) Vid. por ejemplo, INI* Memoria. 1977. Madrid, 1979, tomo 2, pAg. 281.
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11. OTBAS IMDUSTRIAS QÜIMICAS

8* incluyen en este epfgrafe dlversas .empreeae dedlcadas a actividades qulmi 
cas, que fueron declaradas de interle naclonal en actuaclones estatales de - 
earacter puntual, no eujetaa a programas especlflcoe en los que se estable- 
cieran olaraoente sus objetlvos (ill). Se trata, como puede apreclarse en el 
ouadxo 3•41. » de cuatro sooledades privadas y clnco llgadas al INI, a las 
que paaamos a referimos a contlnuacl6n.

Dos de alias, la "Industrial Résinera" e "Hylurgia", se dedicaban a la desti 
laoldn de mleras y a la fabrlcaôl6n, a partir del aguarrds y colofonia obtenjL 
dos, de dlversos produotos qulmlcos. La concesldn de beneflclos a la primera 
de ellas se justified alegando su contrlbucidn a la "revalorizacldn de los= 
recursos naturales espaHoles" (DIREQCION GJE34ERAL DE lîfDUSTRIA, MIC, 1342, pdg. 
43)f afirmacidn dsta que no est£ exenta de realismo si se tienen en cr.enta - 
las circunstancias que, en aquella época, caracterizaban a esta industria.

En efecto, a coaienzos de la década de los cuarenta, se obtenlan en EspafLa» 
unas 45.000 toneladas de mieras que, destiladas en un centsnar de instalaciô 
nés fabriles, se transformaban en 10,000 toneladas de aguazrds y 33.000 de 
colofonia. Très ouartas partes de la primera de estas materias y dos teroios 
de la segunda se exportaban, mi entras que, por el contrario, productos der_i 
vados de las mismas -como el negro de humo, jabones, pinturas, bamioes, ce- 
luloide, etc- eran importados. De ahf que se llegara a estimar que por cada= 
peseta obtenida en la venta al exterior de aguarrds y colofonia, se pagaban

(ill) la ausencia de taies programas se dériva, fundamentalmente, de la con- sideraoidn de que la existencia de una importante demanda insatisfecha se - rfa suficiente estimulo para atraer a los capitales privados, sin necesidad de que el Estado actuara mds alld de la protecoidn de algunos casos ooncre - tos que pudieran ofrecer un especial inter4s (ROBERT, 1943î p4gz. 137 yss) De hecho, al margen de las industrias quimicas ya analizadas y de la produc cidn de antibidticos, que se estudia mds adelante, la polltica industrial - dnioamente prèst6 atencién, con un planteamiento global, a la fabricaoidn - 
de materias pldsticas, dictdndwe, en 1947, un deoreto -el de 23 de mayo - 
(BQE de 30 de Julio)- que la declard de interds nacicnal, aunque ninguna em- presa se acogiera a los beneficios otorgados en el mismo.
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slet# pesetas en la Importacldn de sus derivados, j que, por tanto oonvenfa= 
a la eeonomia naelonal "la .laplantacidn de Industries derlvadas de la résina 
en EspaRa y substituir nuestra exportacidn de materias primas por productos» 
manufacturados, cuya preparacidn nos librard de importaciones realizadas a - 
base, en definitive, de nuestro aguarrds y colofonia" (TOHEO, 1940; pdgs, - 
213-214).

Bazones relatives al empleo de recursos nacionales, son tambifn Justificatif 
vas del caso de "Hylurgia" aunque en este caso la concesidn de los beneficios 
de interds nacional estd mediatizada por .la pertenencia de la mayorfa del ca 
pital de esta sociedad al INI. Eh efecto, "Hylurgia” era una empresa familiar 
que, eon tecnologla desarrollada por si misma (ll2), venia obteniéndo divers 
808 productos quimlcos a partir de las mleras sorianas. Ello atrajo la aten 
cidn del INI, en especial por la independencia tecnoldgica que suponla la - 
produccidn de la empresa, por lo que, para potenciar su actividad, entrd co 
wo accionista mayoritario, en mayo de 1949, al transformarse 4sta en sociedad 
andnima. Un a&o mds tarde, «a atencidn a que el Institute posefa el 6C^ del» 
capital, el Decreto de 4 de enero de 1950, la declard de interla nacional; - 
conoediéndole diverses bénéficies que, sin embargo, no fueron suficientes %  
ra hacer rentable la empresa, que, en 1954, séria disuelta.

Eh la misma Ifnea de actuacidn que las anterlores, por dedicarse a la produc 
ol6n de"productos quimlcos auxiliares para la industrie existante" (DIHEC- » 
CIOM GENERAI DE INDüSTRIA, MIC, 1942; pdg. 45), se declararon de interns na- 
oional, en 1941 y 1942 respeetivmmente, otras dos empresa* privadas -"Ex - 
tractes Curtientes del Norte de EspaRa" y "Productos Crdmioos"-, de las que» 
la primera de ellas se eneontraba ligada, finalizado el période, a la banca» 
privada (MUfiOZ, I969, anexo 4).

Dies afios mds tarde, despufs de sieta aflos de experiencias efectuadas en los 
laboratories de ENCASO, el INI constituye la "E. N. de Industriallzacidn de» 
Sesiduos Agrarios", de la que séria socio totalltario, obteniendo los benef̂  
clos de Interds nacional correspondientes. ENIHA, con la tecnologla desarro
llada por la "Calvo Sotelo" -posteriormente complementada, como se expone en

(112) Ndtese que este rasgo diferènoia a "Hylurgia" de la "Industrial Résiné ra", pues, como se pone de manifiesto en el epigrafe siguiente, Istà emplea- ba patentes y procedimientos adquiridos en el exterior.
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el proximo capitulo, con aslstenela tlcnlca extranjera-, pretendia desarro - 
liar una ampllo programa, con marcado car^cter autixrqulco, de aprovechamien- 
to de reeiduos para obtener dlversos productos qulmlcos (ll3) sn clnoo fact^ 
rlas sltuadas en Linares (Jaen), Sevilla, Mërida (Badajoz), Ciudad Real 7 - 
Tarragona, De ellas, sdlamente la primera lleg6 a construirse, aunque no pudo 
nunca entrar en funcionamiento normal per las dificultades que entrafid la - 
elevacidn a escala industrial de las tdcnicas ensayadas en laboratorio; y - 
elle, a pesar de las modiflceciones de les proyectos originales que se efec- 
tuarcn. De ahf que, ante el évidente fracaso téenico de esta experiencia, en 
1971, la empresa fuera. .disuelta.

Ihmbién relaeionadas con ENCASO, se enouentran otras très empresas pdblioas= 
constitufdas al finalizar el période. Se trata de las filiales de la E. N. - 
Calvo Sotelo, "Alcudia", "Calatrava" y "Paular" que, con ayuda de la tecno- 
logfa extranjera, iniciaron la fabricaoidn en EspaRa de polietileno 7 poli - 
prcpileno, con posterioridad a la dpooa objeto de nuestro andlisis. Estas - 
très empresas, como se comprueba en el cuadro 3,42, , contaban entre sus — —
accicnistas privados, nacionales y extranjeros, con algunas de las w£b impog 
tantes sociedades de la industrie quimica, estando a su vez, en dos casos,= 
relaeionadas directamente eon la banca privada.

La ccncesidn de les beneficios de interne nacional a las empresas ressRadas» 
parte del Decreto de 6 de septiembre de I96I per el que se ctorgaba tal ca- 
lifioaci&i a ciertas instalaciones de obtenoidn de etileno, a construir por 
ENCASO. Dicbas instalaciones, debido a las presiones de las empresas extran- 
jeras oedentes de la teonolcgia, asi como el de algunas grandes sociedades - 
quimicas nacionales, por participar en su gestion, serian, sin embargo, mon- 
tadas por "Alcudia", "CalatraVa" y "Paular", dindose asi satisfacci6n a les

(113) El plan de la empresa estimaba el tratamiento por hidr6lisis y destila 
ci6n de las slguientes materias primas; Orujillo de aceituna% 300.000 Tm/aflo; 
caRa de tsaizt 60.000 Tm/aRo; tallos.de algoddnt 20.000 Tm/aRo} sarmientos - 
de vid: 130.000 Tn/aRo; paja de cerealess 60.000 Tm/aRo; y orujo de uva*
80.000 Tp/aRo. A partir de ellas, se pretendian obtener 25.000 Tm/aRo de Car 
burantes y disolventes; 34,000 T^aRo de aoeites de impregnaci6n; 32.000 Tn7 
afio de brea; 145*000 TÔ/aRo de carbdn vegetal y 30,000 Tm/aRo da levadnras - 
para plenso, Vid, al respecto, INI, Resumen sobre finalidades y actuacidn,,. 
1251» Madrid, s/f, pdgs. 35 7 56,
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capitales privados interesados. De ahl que, dos aRos wia tarde, se dictaran 
sendoe décrètes otorgahdo las mencionadas ajudas estataies a las nuevas en - 
presas (ll4).

Finalnente, tambi4n en 1963, se concedid el bénéficie de exproplaci6n forzosa 
de terrenes para la construccién de un embalse de agua, a "Dow .Unquinesa",» 
a fin de facilitar el abastecimiento de una de sus factorfas de fabrieacidn 
de pldsticcs (115), cerrdndcse de este modo el cuadro de empresas del sec - 
ter quimico declaradas de interne nacional.

( 114) El interés de les capitales privados, nacionales y extranjeros, por i|; troduoirse en la fabricacién de etileno y polietileno no cesd con su parti- oipaoidn en "Alcudià", "Calatrrfva" y "Baular"; pOr el contrario, una vez en» marcha las instalaciones construidas por 4stas, exigiercn igual trato de favor para montar factorlas propias, logrando que, en 1963, por Decreto de 1» de abril (BOE del 24), se declarara el sector de interes preferente. Tal de- olaracidn se justificarla, por dicbo decreto, en el hecho de que las très filiales de ENCASO se encontraban en "posicidn competitiva ventajosa frente» a las nuevas industrias que pretendan instalaree", asi como en la necesidad» de "prcmover la instalacidn de nuevas plantas... (y) situar en igualdad de - condiclones a las futures empresas del sector" (predmbulo).
( 11^ "Dow ünquinesa" era, y es, una de las grandes sociedades de la indus - tria quimica, que se eneontraba fuertemente ligada al Banco de Vizcaya, con» Qulen, en 1967, mantenfa cinco consejeros eomunes, entre elles el présidente 
(MTRoZ, 1969, anexo 5)*
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12. LA IHDDSTRIA SIDESORGICA

A lo lurgo de toda la dfoada de les aRoe cuarenta, y haeta 1953, la produc - 
cidn eldertSrglca eepaRola ee mantuvo es tança da en nlveles infer lores a los» 
de la preguerra, debido al prdcticamente nulo incremento de la capacidâd - 
produotiva (H6), lo que cabe atribuir a las dificultades de importacldn de» 
équipes y materias primas, asi como a la estructura monopolista del sector,» 
cuyas empresas estaban mde interesadas en el mantenimiento de unos precios» 
elevados -via mercado negro— ante la existencia de una creciente demanda in
satisfecha (117), que en la satisfacci6n de las necesidades que el proceso - 
de indus triallzacidn ccmportaba (TAMAMES, 1978; pdgs. 498 y ss.).

En taies circunstancias, la actuacidn estatal en el sector hubo de articular 
se, con la creaccién en diciembre de 1940 de la Delegacidn Oficial del Esta
do en là Industrie SidenSrgica (DOEIS), sobre el control de los precios y dé 
la distribue i 6n, fijàndose normes de preferencia en los suministros de ace- 
ro para satisfacer làs necesidades mds urgentes.

Esta actividad estatal de caràcter fundamentalmente regulador, no se comple
ments, sin emWrgo, con una intervencidn, directs o indirecte, en la produc- 
cidn, hasta comienzcs de la décade de los cincuenta, a pesar de las demandas 
expresadas por los capitales privados interesados en la industrie. Asi, en - 
la Ponenoia de Industries del Metal del III CONSEJO SINDICAL (INDUSTRIAL)» 
(1945), tras estimar, ert funoidn del "diaric cambio de iopresiones con ele- 
mentos industriales" (pdg. 28), que la demanda de acerc se situaba entre — 
1.000.000 y 1,500.000 toneladas anuales, lo que exigfa duplicar o triplicar» 
la oapaoidad existante, pedfa la concesidn de los bénéficies de la Ley de In 
dustrias de Interés Nacional a las empresas existantes. favoreciendo asi su

(116) Ello no implies que, por las mds importantes empresas del sector, no - se eonstruyeran nuevos homo s altos, hcmos de acero y trenes de lamina oi6n= 
psza renovar las instalaciones existantes. Vid. al respecto MILLAN DEL VAL - 
(1 ^ 1  pàgs, 30 a 40).
(117) Asi, el MINISTERIO DE INDÜSTRIA. DOEIS (1958), estimaba, tomando en - consideracién la correlacidn existante entre el consumo de acero y el de - energfa éléctrica, las siguientee cifras de demanda insatisfecha (en miles - 
de toneladas)̂  - ____ _____ _____ _____ ______
aSO DEMANDA TSORICA HIODOCCION MAS IMPORTACIONES DEMANDA INSATISFECHA
1940 850 795 55
1957 2.050 1.620 430
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concentracién, aunque de forma llmltada. Y. argumentaba, para defender esta po 
lltlca, con el siguiente razonamiento, aparentemente antimoncpolista pero que, 
sin embargo, en nada chocaba con la estructura oligopolista del sector:

"For lo mismo que nuestro consumo es escaso e impide la instalacidn de —  
homes altos de gran rendlmiento, ya que ello implicarfa, habida cuenta»
de que no puede Instalarse una sola uni dad, sino que hay que contar con»I 'las neoesarias de réserva, la concentracion de toda la eiderurgia en una 
s6la regién y adn en una misma empresa, y lo mismo podriamos decir en - 
euantc al empleo de les modernes trenes de laminacién, es, décimes, mds» 
necesario procurar las mayores eoncentracicnes industriales en las dis - 
tintas regiones, ya que la cchcentracién de tcda la siderurgia nacional» 
en un sélo centre de trabajo... no es conveniente a los intereses nacio
nales" (ibidem. p4g. 32).

El requerimiento de ayuda estatal con el anterior planteamiento -que hubiese - 
implicado el mantenimiento de pequeRas capacidades unitarias de producciân - 
(118), probablement e, muy poco rentables en una situacion normal en cuanto 
al abastecimiènto eztemo-, no recibl6 respuesta, limitdndose la Administra- 
ci6n a tratar de resolver el juroblema del sumlnistro de chatarras que afecta 
ba a la produecién de acero.

efecto, el 23 de mayo de 194%, se dicta un decreto (BOE de 30 de Julio) - 
que, por considerar que "las dificultades de caràcter mundial para el normal 
abastecimiento de chataarras a las f4brj.cas siderthrgioas es, ccn la escaeez - 
de carbén, una de las causas principales de la disminucién de la produccidn» 
de acero" (predmbulo), déclara de inter4s nacional la fabricacién de produc- 
tcs sustitutivos de la chatarra a partir de materias primas nacionales, ofrê  
oiendo diversos bénéficies fiscales y de ven# qbUgatoria en el mercado m» . 
oional, a las empresas que se acogieran al mismo (art. 2).

Este decreto carecié de efectividad, pues no-hubo ninguna empresa que empreg 
dlera la actividad referida, aunque si hay que seRalar que, ocmc se pone de»

(118) Téngaee en cuenta que, en los aBos cuarenta, como seHala MILLAN DEL VAL 
(1944; pdg. 28), "el tipo normal de homo alto eonstruido en EspaRa -y me re fiero, claro es, a las mayores unidades- ha sldo en general al^ inferior a» los 400 iP de volumen dtil,... correspondiendo a una prcduccién diaria, en - valor medio normal, de 300 a 330 toneladas,... (mientras que) en Inglaterra, Alemania y Estados tTnidos, dltimamente sobre todo, se ha adoptado el tipo de1,000 toneladas de producolén y adn algo mayor en Norteamerica".
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manifiesto en el cuadro ,3*43« , con anterioridad al mismo, en 1942, se dé
claré de interés nacional la entonces recién constitufda sociedad "Siderdrgi 
ca Asturiana", cuyo objeto era la fabricacién de nédulpa de faierrc a partir» 
de minérales siliciosos, utilizables como sustitutoe de la chatarra. Esta em 
presa inicié la construccién de su factorfa en 1943, contratando al tiempo - 
el sumlnistro de maquinaria a la sociedad alemana "Fried y Krupp", a su vez= 
cedente de la tecnologla. Sin embargo, un afio nés tarde se paralizan las obras 
al interrumpirse las relaciones con Alemania, no volviéndose a reanudar has- 
ta 1949, tras adquirir el INI una partielpacién del 2C^ en su capital social. 
Eh 1954 entré en produccién, obteniendo, a partir del afio siguiente y hasta» 
1963, 16.600 toneladas de nédulos oomo media anual.

Ëroeptuéndo el caso anterior, el Estado no intervino en la produccién hasta» 
1950, a pesar del grave problems que para el desarrollo de otras activida - 
des industriales planteaba la escasez de acero, preservéndose de este modo» 
los intereses monopolistas del sector. Sin embargo, en dicho aôo, la Adminls_ 
traoién decide hacer frente al problems encomendando al INI la creacién de - 
la E. H. Siderérgica (ENSIDESA).

En su planteamiento inieial, el INI penso contruir una factorfa integral de» 
pequefia oapacidad -700.000 toneladas anuales de acero- en Vivero (lugo), que 
habrfa de aproveohar carbones y minerai de hierro de procedencia nacional, - 
asi oomo cenizas de piritas que se producian como residuù en las plantas de» 
écido sulférieo (TAMAMES, 1978; pég. 499). Este proyecto hubiera, sin duda,» 
comportado problemas graves de rentabilidad a largo plazo, tanto per su di - 
mensién, como por las limitaoiones técnicas a que se verfa sometida la facto 
rfa; de ahf que, prontamente, se modificara sustancialmente al decidirse su» 
construccién en Avilis (Asturias) e incrementarse su cai»cidad a 1,4 millo- 
nes de toneladas de acero en una primera fase y a 2,5 an una segunda.

Ello implicé, de forma inmediata, la colusién entre los proyectos del INI y» 
los de la industrie privada, que vefa en ENSIDESA un potente ccmpetidor que» 
podria romper, de hecho, la estructura monopolista del sector « En efecto, co 
mo sefialara COTüHHUEID (1953; pégs. 111 a 113) en defense de la nueva empre
sa -tras constater el "anormalmente bajo" consumo espaflol de productos side- 
rérgicos y la existencia de precios de mercado negro para alcanzar el equil̂  
brio entre produccién y consume, y afirmar que "la tarea de expansionar nues, 
tra industrie siderérgica hasta alcanzar el nivel que le corresponde es supe 
rior a la capacidad de las empresas privadas"-, la creacién de ENSIDESA per- 
mitirfa "reducir el grade de mcnopolio" existente y, de este modo, elevar la 
produccién hasta satisfacer la demanda.
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Por au parte, los Intereses privados se defend!eron contra la Iniclatlva es
tatal basando su argumentaclén en la debllldad de la demanda nacional de ace 
ro y en la capacidad de las euqpresas existantes para ir anpliandc su capaci
dad produotiva por encima del creclmlento de la misma, lo que hacfa inneces^. 
ria la consfruceién de una factorfa de grandes dinensiones oomo la proyeota- 
da por ENSIDESA. Este argumente técnico se recoge, en un texto de marcado %  
réoter apologétlco y de escaso rigor oientffico, que llega incluse a falsear 
la realidad, por PARIS EGTJILAZ (1934), qui en, tras estimar, sin base estadfg 
tica alguna, que la demanda de acero se situarfa, en 196O, en 1.600.000 ton& 
ladas (p4g. 40), seHala que;

"la expanslén siderérgica eepaRola para fines de inversiones oficiales y» 
privadas debe realizarse fundamentalacmte por las empresas jnrlvadas, 
mientras que la demanda para exportacién, fines mil!tares y alguna demaĵ  
da excepcional deberfa eer atendlda por una empresa oficial siderérgica; 
esta demanda fluctuante no oreemos que exeeda de unas 300«(XX) toneladas, 
y en determinados perfodos seré muy inferior a esa cifra" (pég. 8I).

Y, por conslguienteI

"Si la expans lén de las empresas privadas alcansa en el préximo quinque- 
nio la produccién de 1.600.000 toneladas de acero, la empresa estatal se 
ré suficiente que disponga de instalaciones de una capacidad méxina efe£ 
tiva de 300.000 toneladas, que garantlzaré toda la demanda fluctuante de 
tipo adleional del préximo deoenio y los fallos que puedan exlstir en los 
planes de desarrollo de las empresas privadas" (pég. 62).

Léglcamente, Bfrls eonoela que la debllldad de su argummato residia an la eg 
perlmola histérlca reoiente, segén la cual, como eonsecuencia del alto gra
de de monopolio existente, las empresas privadas no se habfan Intcreaado en» 
satisfacer la demanda real y habfan sldo incapaees para adapteras a la evo- 
Inoién del mercado. De ahf que dedleara una capftulo de su okra -el qulnto- 
a demostrar que la existencia de una estructura monopolista no implioaba - 
efeetos desfavorables en la produccién siderérgica, por tratarse de una es
tructura expansiva que habfa hecho creeer siempre la capacidad produotiva -
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por encima de la demanda, lo que, evidentemente, contradice los dates expues 
tos al comienzo de este capftulo.

Ahora bien, al argumente tëcnico. segufa otro de carécter polftico centrado» 
en la defense del sistema de libre empresa contra el que, supuestamente, la» 
aocién del Estado en el sectcr sidexnîrgicc, atentaba. PARIS EGUILAZ (1954, - 
pég. 83) lo expresa del siguiente modo:

"Por su propia naturaleza, la empresa estatal no ha de pretender obtener» 
siempre beneficios ni luchar en el mercado interior eon las privadas..., 
ya que si asi lo.hiciera pcdrfa provocar répidamente la paralizaciéri y - 
ruina de la siderérgia privada y su absorcién por el Estado, todc lo - 
cual equivaldrfa a destruir el sistema de economfa libre y de empresa - 
privada. Por ello, la actuacién del Estado al crear una empresa oficial» 
siderérgica ha de ser muy prudente al estimar las pcsibilidades de la de 
manda total, ha de ser planeada su produccién en etapas sucesivas, rela- 
tivamente largas, paira no crear problemas y luchas con las empresas pri
vadas para disputarse el consumo nacicnal, y, en fin, ha de ser muy efi- 
cients, dado que al ne trabajmr, salve en algunos perfodos, a plena pro- 
duecién, sus eostes han de ser altos".(119)

la oposicién de los intereses siderérgieos privados a los proyectos del INI» 
se tradujo, por otro lado, en su negativa a participar en el capital de la - 
nueva empresa. Eh efecto, el Instituto habfa prévisto constituir ENSIDESA - 
ccn la colaboracién del capital privado, y de hecho, al firmarse la escritu- 
ra correspondiente el 26 de julio de 1950, tan sélo suscriblé el 4096 del ca
pital social, "reservando, en principle, al ahorro privado espaGol -con prefà 
rsncia a la indus tria siderérgica establecida- una participacién del 35% y - 
el reste al capital extranjero" (l20). Estes éltimes no acudieron a la ofer- 
ta qua se les planteaba, por lo que el INI pasé a pôseêr la totalidad de»

(119) El argumente no es, por supuesto, novedoso. El mismo autor lo habfa ex presado cinco aMos antes, indicando que la finalidad de las empresas estataies "es complementar la accién privada y no destruir la, para corregir asi los defectcs que en ciertas condicicnes puede presenter el sistema de funciona - miento de propiedad privada, a fin de que pueda cumplir su finalidad de pro- 
mover un nivel creciente de produccién y consume" (PARIS EGUILAZ, 1949; pég. 
61).
(120) Cfr. INI: Memoria del E.iercicio de 1950. Ifedrid, s/f, pég. 32.
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las acciones, hasta que, en los dltlmos aBos de nuestro perfodo de anélisls, 
ciertas entidades credit Idas obtuvieron una participacién minoritaria, Ic — 
que no fue ébice, como veremos, para que se encontraran présentes, junto a= 
représentantes de las siderurgias privadas, en el consejo de administraoién* 
de ENSIDESA. Y séria a través de esta presencia, asi como mediante las f cer
tes presiones ejercidas sobre el Ministerio de Industria, como los intereses 
monopolistas del sector lograrfan imponer la estrategia enunciada por Péris* 
en el éltimo de los textos transcritos: frenar la expansién de ENSIDESA.

De este modo, la siderérgia estatal, que en 1938 habfa conrpletado su primera 
fase de instalacion ne podrfa dar por terminada la segunda hasta 1969î y - 
mientras tanto, en la segunda mitad de los aflos sesenta, las empresas priva— 
das tratar fan de recuperar su posicién en el mercado mediante la modemiza - 
cién de sus instalaciones, empleando para ello una ingente cantidad de recur 
SOS puestos a su disposicién por el Estado a través de la accién concertada.
(l2l).

Sin embargo, la oferta de ayudas por parte del Estado a las empresas siderur 
gioas privadas -probablemente como medio de eompensar el impacto que produ- 
cixfa la pues ta en funcionamiento de QfSIDESA-, es anterior a la accién con
certada, En efecto, el Decreto de 7 de noviembre de 1952 (BOE del 17) décla
ré el sector de interls nacional con objeto de facilitar a las empresas ya - 
establecidas o a las que se crearan con posterioridad al mismo, la realizacién 
de las inversiones neoesarias para construir nuevas factories intégrales y - 
acerfas o para modemizar las existantes.

La respuesta empreearial a esta.oferta, como en el caso de la participacién* 
en EITSIDESA, fui negativa, hasta que, una vez asegurado el freno a la expan 
sién de esta éltima, comenzarcn a solicitarse los beneficice enunciados en - 
el decreto. Ello se comprueba en el cuadro 5,45* , donde se puede apreciar
que los decretos de calificacién de interls nacional de las empresas corres- 
pcndientes (l22) se publicaron a partir de 19él.

(121) Vid. al respecto LDPEZ KüfiOZ (1970; pégs. 75 a 93); BRASa (1981, pégs. 
247 a 251); y ÜNESID (1973).
(122) Se trata de UN1NSA, S.I.A. Santa Bérbara, Fébrica de Mieres, Altos Eor nos de Catalufta, S. M, Duro Felguera, Altos Hcmos de Vizcaya y S. A. Echeva 
rrfa.
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For otro lado, con Independencia de la rencvaclén de las factorfas siderérgl 
cas, el Estado continué prèstando atencién a la cuestién del aprovislcnamlegi 
to de materias primas al sector en un intento de emplear al mâximo les reo% 
SOS nacionales existente#. En esta Ifnea se dicté el Decreto 351/1960, de 3 
de marzo (BOE del 7) que declaraba de interés nacional las industrias de - 
aprovechamiento de cenizas de piritas con objeto de fomenter "la recuperacién 
industrial de los metales contenidos en las mismas, asi como la obtencién - 
de un minerai de hierro de elevada ley susceptible de ser aprcvechado en si
derurgia" (preémbulo).

Este decreto ccntaba con interesantes precedentes tanto en lo que a la inves 
tiĝ cién tecnolégica se refiere, como en lo que respecta a la concesién de - 
ayudas estataies. En efecto, a comienzcs de 1951, Feodor COLDIS, miembro - 
del Instituto Leonardo Torres Quevedo del C.S.I.C., publics una memoria en» 
la que insta a los responsables de la politics industrial a copiar las técni 
cas noruegas de produccién de hierro brute a partir de las piritas (vid. pég. 
13). Ese mismo atlo, sin que pueda preoisarse una relacién con lo anterior -
(123), el INI créa la Comisién Gestora de Piritas EspaRclas -integrada a pa£ 
tir de 1956, en AüXINI- que des&rrollé una importante tares de investiga - 
cién de los yacimientos de Huelva y de las aplicaciones industriales del mi
neral obtenido (124).

Asimismo, en 1955 7 1958, el Estado habia concedido la calificacién de inte
rés nacional a-"Siderérgica Industrial, Cia. Ibérioa", para desarro llar s en
dos proyectos rslacionadcs con el aprovechamiento siderérgico de las cenizas 
de piritas. Se trataba, concretamente, de la crcttcién de una faotoria capaz 
de tratar 55*000 toneladas anuales de dioha materia prima, procèdentes de - 
una fébrica de sulférieo propiedad de la "S. A. Gros", para obtener arrabio» 
fine y àcerc que ùlteriormrâté Serian transformados en la planta siderérgica 
de Sagunto, propiedad de "Altos Hcmos de Vizcaya" (PINEDO VARA, 1963, pég.» 
696).

(123) Si puede afirmarse, sin embargo, que en el INI se ténia conocimlento de la Memoria de Goldis, pues, en eu blblioteea se conserva un ejemplar dadicado por su autor a José Sirvent Dargent, con fenha 6 de marzo de 1951*
(124) Vid. para uns descripcién compléta de la misma, la cbra del entonces - Director de la-Divisién Minera de AUXINI, PINEDO VARA (1963).
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a 1 decreto menclonado ee aeoglé, como ee mueetra en el cuadro 3.45. , la* 
sociedad "Metalquimica del Nervién", que, constitufda en 1939, monté una fé
brica para el tratamiento de 140.000 toneladas anuales de cenieas, cuya pue£ 
ta en funcionamiento tuvo lugar en julio de 1962 (ibidem, pég. 696).

Una vez expues tos los principales rasgos de la polftica siderérgica en el» 
période estudiado, pasamos a analizar sus efeetos en el crecimientc de la - 
produccién del sector, asi como la relacién de las empresas beneficiarias di 
reotas de la misma con la banca privada.

Como hemos insistido a lo largo de la exposicién, la politics industrial se» 
articulé en este sector, en un conflicto permanente con los intereses monopo 
listas que, encabezados por "Altos Homos de Vizcaya", operaban en el mismo. 
Ello implicé. Junto a inioiativas estataies hasta cierto punto auténomas, c£ 
mo la creacién de ENSIDESA, la concesién de compensaclones a las empresas - 
que formaban el ollgcpolio. De ahi que la mayor parte de ellas, intimemente 
relaeionadas entre rfi y eon los principales grupos bancarios (vid. cuadro - 
3,44. ), fueran, finalmente, concesionarias de ayudas estataies, aunque no
por ello llegara a produeirse la necesaria modemizacién de la induAtria y - 
alcanzar niveles productivos suficientes para las necesidacfes del mercado.

Eh efecto, como seflalaba en 1967 el colectivo Arturo LOIEZ MUÎÏGZ (1970; pég. 
74), desde un punto de vista tëcnico, "sélo la planta integral de ENSIDESA, 
el tren de laminaeién de UNXNSA y el éltimo convertidor adquirido para Altos 
Hcmos se salvaq de un naufragio cas! general". Y de ahi que, como se puede» 
apreciar en el cuadro 3«43«, & lo largo del periodo la produccién interna 
se situara permanente y crecientemente por debajo del consume, aceleréndose» 
el saldo negative correffepondiente a raiz de la liberalizacién del mercado - 
iniciada en 1962.

A taies resultados coadyuvé el alto grado de monopolio existente en el sec - 
tor, que, oomo ya ee ha indicado, posibilité una situacién de subconsumo sin 
mnrma de la rentabilidad de las empresas. Como sefSala TAMAMES (1967, pég. - 
380), "la limitacién de la competencia interior debida a la concentraoién -
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eonercial y haata cierto punto flnanciera -pero no tëcnlca- de la produccién 
siderérgica privada nacional, y la fuerte protecclén de que dispuso el sec - 
tor frente a la competencia exterior, han sido los dos elementos que permiti^e 
ron a la industria sidêrérgica obtener fuertes beneficios durante varios lus, 
tros sin necesidad de modemizarse"

Por otro lado, en el cuadro 3,45. , puede comprobarse que, entre 1958, fe-
oha de la puesta en funcionamiento de los dos primeros altos homos de ENSI
DESA, y 1963, la produccién orecié casi un 80%, pudiéndose asignar a dicha - 
empresa algo més de la mitad de este crecimiento -lo ■ que, sin duda, debe - 
ser anotado en el haber de la politics industrial- y el reste, en gran medl- 
da, a las demis declaradas de interés nacional (125), lo que, en algunos ca- 
casos, les permitié mantener, e incluso increiaentar su participacién en el - 
mercado (cuadro 3.44. ).

En resumen, puede concluirse sefSalando que, de forma tardia por la limitacio 
ne# que lograron imponer los intereses monopolistas del sector, la politica* 
industrial posibilité un salto cuantitativo importante, aunque insuficiente, 
en la produccién siderérgica, debido, fundamentalmente, a la intervencién di 
reota del Estado a travée de ENSIDESA. Ese salto no fué, sin embargo, resul 
ta do de una profunda modemizacién del sector, por lo que, finalizado el pe
riodo, séria précisa la implementacién de nuevas ayudas estataies a las em - 
presas privadas, incapaees de competir en las condiciones de funcionamiento» 
que la apertura extema de los aBos sesenta habia impuesto. De ahi que, en» 
alguna medida, por su Incapacidad para superar su contradiccién con estas él 
timaq dicha politics pueda considerarse fracasada en sus resultados finales.

( 12^ Eh efecto, segén datos extraidos de las Memoriae del INI y de MINISTE» 
RIO DE INDUSTRIA. DOEIS (1958), entre dichas fechas, la produccién de acero» 
de Altos Homos de Vizcaya crecié en 57.000 Tm., la de la S, A. Echevarria - 
en 35.000, la de la S. H. Duro Felguera en 55.000, la de la Fébrica de Mie - 
re# en 50.OOO y la de la S.I.A. Santa Bérbara en 38.000, lo que totalize un» 
incremento de 235.000 toneladas.



2S1

CUADRO 5.45, : HlODüCCIOH Y CONSUMO DE ACERO 1953-1961
(en miles de toneladas)

aHos PRDDUCCIOK FRODUCCION DE ENSIDESA CONSUMO HIODUCCION-
1955 897 - 995 -98
1954 1.100 - 1.250 -150
1955 1.213 - 1.458 -245
1956 1.243 - 1.498 -255
1957 1.346 - 1.614 -268
1958 1.560 60' 1.820 -260

1959 1.823 288 2.062 -237
I960 1.919 417 1.817 4102
1961 2.540 642 ' 2.242 498
1962 2.311 649 2.809 -498
1965 2.765 685 3.565 -800

FUENTEi INI (1968; pégs. 38 y 39).
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13. OTRA METALÜRGIA BASICA

Se eetudlan en este epfgrafe varios casos de empresas metalurgicas de base - 
que fueron declaradas de Interés nacional, aunque sin integrarse las actua - 
oiones correspondientes en planes o nedidas de politics sectorial més genera 
les. Se trata, como puede observarse en el cuadro 3.46. , de très socieda
des relaeionadas con la fabricacién de aluminio y ma productora de ferroalea 
clones.

Comenzando por el subsector del aluminio, la primera empresa déclarada de in 
terés nacional es la "E. N, de Aluminio", constituida por el INI y la "S. E. 
de Construcciénea Electromecénicas" (SECEM) en agoeto de 1943, tras dictarse 
el decreto de calificacién correspondiente. Esta empresa ténia por objetivo» 
sustituir las importaciones de alumlnlo-metal que, como eonsecuencia de una» 
demanda creciente, producto de la expandlén de determinadas industrias de bie 
nés de consumo, que no podia ser cubierta por la produccién interna, experi- 
mentaron un alza importante (Véase el cuadro 3.47. ).

Ba efecto, con anterioridad a la puesta en funcionamiento de la primera fase 
de la fébrica de ENDASA en Valladolid, en el aflo 1949, la dnica empresa que» 
operaba en el sector era "Aluminio EspaHol", filial del grupo francés "Pechl 
ney", que poseia, desde 1920, una fébrica en SabifSénigo (Huesca). Esta fi - 
briea, cuya capacidad de produccién era de 1.000 Tm/aRo y que consumia além^ 
na importada suministrada por su casa matrix, expérimenté, a partir de 1941, 
fuertes dificultades en la provisién de materia prima y de enargia éléctrica, 
lo que impidié au plena utilizaelén e imposlbilité, en eonsecuencia, la co - 
bertura de una parte importante de la demanda interna (INI, 1966c; pégs. 3 y 
4). De ahi que el Estado ee interesara por la creacién de nuevas instalacio
nes en este sector y conoediera répidamente la correspondiente autorixacién» 
administratlva a SECIM para la construccién de la fébrica vallisoletana, con 
anterioridad al hecho de que el INI se planteara su entrada en el sector - 
(ibidem, pég. 5), lo que tuvo lugar una ves que dicha empresa hubiera adqui
rido los terrenes necesarioe y contratado, oomo se pondré de manifiesto en - 
el siguiente capftulo, la tecnologia extranjera précisa para llevar a cabo - 
el proyecto correspondiente.
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la creacién de ENDASA tiene lugar, por tanto, en una confluencia de intereeea 
entre el capital privado y el péblico, aunque este éltimo asumiera un mayor* 
rieago financiero al auacribir el 75% de las accionea emitidaâ. Por au parte 
SECEM aporté la cuarta parte restante, suscribiendo. en la misma proporcién - 
las sucesivas ampliaciones de capital, hasta que, en I96O cedié un 5,25% al» 
Banco de Bilbao, De ahf que, en 1967, esta entidad de crédito -a la que per- 
tenecfan el présidente y cinco consejeros de SECEM- se encontrara^ présente - 
en el consejo de administracién de ENDASA (MDSOZ, 1969, anexo 5).

Una ves constitufda, ENDASA inicié prontamente la construccién de sus insta
laciones en Valladolid, aunque, como se pone de manifiesto en los datos que» 
se exponen a continuacién, no logré ponerlas—en marcha hasta 1949* En aRos - 
sucesivos fué ampliando la fébrica, hasta alcanzar, en 1955# una capacidad» 
de 11.000 toneladas anuales, contruyendo posteriormente en Avilés otra, que, 
en 1961 se déclaré también de interés nacional.

BVOLUCION DE LA CAPACIDAD HIODUCTIVA DE ENDASA

A®0 DE COMIEN- AffO DE PUES- CAPACIDAD ACUHO- 
______INSTALACIONES______ ZO DE LAS OBBAS TA EN MARCHA LAPA (En Tm/aRo)
Fébrica de Valladolid....

1» Fase.............. 1944 1949 1.250
s.d. * 1951 2.500

2* Fase.............. 1951 1954 7.500
3* Fase...........   1954 1955 11.000

Fébrica de Avilés.......
1* Fase.....  s.d. 1959 7.500
2» Fase ...    s.d. ‘ 19él 18.000

TOTAL CAPACIDAD  ,29.000

FÜENTE* INI (1966c; pég. 5).

Estes incrementos de la capacidad produotiva posibilitaron un impulso muy —  
fuerte de la produccién interna, aunque, como se puede apreciar en el cuadro 
3.47. t ello no basté para reducir sustancialmente la dependencla de las
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importaciones sino hasta los aBos finales del perfodo aquf estudiado (l26).= 
Evidentemente, en tal incremento de la produccién tuvo un papel muy destaca- 
do ENDASA, aunque también coadyuvaron al mismo "Aluminio EspaBol" -cuya plan 
ta de SabiBénigo, sin ayuda estatal, fué ampliada, paraielamente al desarro
llo de ENDASA, hasta alcanzar una capacidad de 9.000 Tm/aRo- y la también fi 
liai del grupo Pechiney, "Aluminio de Galicia", que, constitufda en 1957 con 
la participacién de diverses grupos bancarios (127), fué declarada de inte - 
rés nacional dos aRos més tarde para construir en La CoruBa una fébrica de - 
16.500 Tm/aRo de capacidad (INI, 1966c; pég. 5)*

Ahora bien, si con la intervencién estatal se logré alcanzar un alto grado - 
de autosuficiencia en la produccién de aluminio, no por ello debe pensarse - 
en la existencia de una autonomfa importante en esta industria, pues, con in 
dependencia de la penetracién de capitales y tecnologla extranjeros (l2S) en 
la misma, la dependencia extema respecte al abastecimiento de la alitmina en 
pleada como materia prima era casi total (ibidem, pég. 6).

A este respecto, hay que seBalar que, en 1944, se déclaré de interés nacio - 
nal la fébrica de alémina de la entonces recien constitufda sociedad "La Al- 
quimia, S. A.", en la que, hasta 1947, mantuvo una participacién de un millén 
de pesetas el COMEIN, que como ya se ha indicado, tenfa competencias regula- 
doras en este campo. Ello no basté, sin embargo, para modificar la situacién 
de dependencia establecida desde los mementos iniciales de la industria del= 
aluminio en EspaRa.

El segundo subsector de la metalurgia bésica que tratamos en este epfgrafe - 
es el de fabricacién de ferroaleaciones. Eh él, una .séla empresa -"Ferroalea 
clones EspaRolas"- fué declarada de interés nacional en septiembre de 1963,»

(126) Esta situacién final no adquirirfa, sin embargo, rasgos de permanencia, 
pues en aRos sucesivos entre el 20% y el 35% de la demanda interna habrfa de 
ser oubierto con importaciones. Vid. al respecto INI (1968; pégs. 44 y 46).
(127) De ahf que, en I967, en su consejo de administracién se encontraran - 
présentes consejeros de los bancos Central, Banesto, Vizcaya, Aietor y San - 
tandsr (MOflCffl, 1969, anexo 3).
(l2S) Sobre esta éltima, véase el epfgrafe correspondiente del préximo capf
tulo.
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por lo que puede hablarse de una incldenoia préctlcamente nula de dicho Ine- 
trumento de polftica industrial en este subsector dentro de nuestro perfodo» 
de anélisis.

Ello no significa, sin embargo, que, a lo largo del mismo, el Estado no tu - 
viera una destacada actuacidn, pues, a través del COMEIN, primero, 7 -del INI 
después, intervino en la em^wesa "Ferroaleaciones y Electrometales" que, - 
constitufda en 1950, se hizo cargo de la factorfa de aquél organismo posefa, 
desde 1944, en Boo (Santander). Dicha empresa, en la que, ademés del COMEIN» 
-hasta 1960r y el INI -después de dicho aRo-, participaban el Banco de Santan 
der y "Electro-Netalérgica del Astillero" -con la que se fusioné en 1958-, - 
impulsé fuertemente la fabricacién de ferroaleaciones en EspaRa, obteniendo» 
entre el 50% y el 40%  de dichos productos, de forma que, a partir de I960, - 
se logré sustituir totalmente las importaciones de ferromanganeso y ferrosi- 
licio e incluso obtener un excedente exportable (129)«

(129) Vid. al respecto INI (1966c; pégs. %1 a IO4 ), asi como las Memorias INI 
del perfodo.
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14. U  INDUSTRIA DEL CEMENTO

Eh el capftulo precedente se ha des ta cado cémo el alto grado de oonopolio - 
existente en la industria del cenento, favorecido por la polftica de autori- 
zaciones administrativas aplicada a la misma, habfa provocado un desabasteci 
miento generalizado de la demanda, a la vez que, paralelamente, se desarro - 
Ilaba un amplio mercado negro en el que los precios alcanzaron cotas muy - 
elevadas* Esta situacién se planteé de forma muy aguda en la década de los - 
aPios cuarenta, aliviéndose sus efeetos, aunque no anuléndose, en la década - 
siguiente, por efecto, fundamentalmente, de la ampliacién de la capacidad - 
produotiva y de su grado de utilizaelén ( i jo ) ,  tal como puede apreclarse en= 
el cuadro 3,48,

la escasez de oferta, agravada por la también insuficiente produccién side - 
rérgica que provocé *'que en la industria espaRola de la construccién pasara» 
a emplearse proporcionalmente mucho wds cemento por unidad de obra realizada 
que en el perfodo inmediato de preguerra" (TAI%MES, 1978; pég, 560), hizo ne 
césarla la creacién, por Decreto de 31 de diciembre de 1941, de la Delegacién 
del .Gobiemo en la Industria del Cemento (DGIC) a fin de regular los precios 
y la distribucién de la produccién cementera.

En su funcién reguladora, la DGIC no interfirié en la polftica productive de 
las empresas privadas, liaiténdose simplemente a distribuir la ehcasez de - 
acuerdo con las preferenclas establecidas por el Gobiemo en la asignacién - 
de los cupos correspondientes entre las distintas industrias consumidoras. - 
La actuacién estatal, por tanto, no modificé el status oligopolista del sec
tor (131) y, menos aén, el reparte del mercado en zonas dominadas por cada -

(130) Debe seKalarse que el bajo grado de utilizaelén de la capacidad produç, 
tiva durante los afSos cuarenta, esgrimido por las empresas ya insta ladas pa
ra argumenter su oposicién a la autorizacién de nuevas instalaciones, se ju£ 
tifloé, sobre todo, por las dificultades de abastecimiento energético exis - 
tentes en aquellos aRos, tanto en lo refer ente a la electricidad, como al - 
carbén y fuel-oil. Contra esta justificacién véase el artfculo de GUTIFStREZ» 
BARQUIN (1953a; pég. 155).
(131) Para comprobar esta afirmacién pueden comparerse los datos aportados - 
por SUERA (195O; pégs, 34 a 37), y (1951; pég. 49)» con los contenidos en - 
la obra de TAMAMES (1966; pégs. 385 a 392).



CUADRO 5.48, : EVOLÜCION BE U  CAPACIBAJ HtODUCTIYA Y PE LA H10DÜCCI0N -
EH LA IITDUSTRIA DEL CEKEMTO. 1959-1959.

a Sos
CAPACIDAD DE HIODUC 
CION (miles Tm/afio7 INDICE

HiODüGCIOH 
(Miles Tm) INDICE

COEFICim
DTILIZAC:

1939 2.600 944 0,36
1940 2.600 1.450 0,56
1941 2.660 1.350 0,51
1942 2.708 100 1.506 100 0,56
1943 2.708 100 1.642 109 0,61
1944 2.779 103 1.626 108 0,59
1945 2.779 “ 103 1.547 103 0,56
1946 2.779 103 1.834 122 0,66
1947 2.810 104 1.833 122 0,65
1948 2.878 106 1.856 123 0,64
1949 2.818 104 1.913 127 0,66
1950 2.932 108 2.160 143 0,74
1951 3.019 111 2.398 159 0,79
1952 5.338 123 2.550 169 0,76
1953 3.738 138 2.884 191 0,77
1954 4.025 149 3.393 225 0,84
1955 4.414 163 3.846 255 0,87
1956 5.007 185 4.083 271 0,82
1957 5.395 199 4.586 305 0,85
1958 5.584 206 4.873 324 0,87
1959 6.025 222 5.221 347 0,86

FUENTEt MlHlSTEStlO DE IMDUSTRIA (l960a; p ^ .  16 y 16).
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uma de las empresae, reparto que ee encontraba favoreoldo por unoa altos cos 
tes de transporte que Imposibilltaban la colocacidn del producto W s  all^ de 
una dlstancla mdxlma de 126 klldmetros desde el lu^r de emplazamlento de las 
fdbricas cementeras (l)2).

Esta dltlma raz6n Impllcaba, por otro lado, una Importante desigualdad geo - 
grdflca en la dlstrlbucl6n del cemento, de forma que exlstlan zonas muy esca 
samenté'abastecldas, lo que dlflcultaba, a su vez, la prosecucidn de su desa 
rrollo industrial. De ahf que el Estado, sin chocar con los intéressa de las 
émpresaa ya establecidas, tratara de promocionar la instalacidn de nuevas - 
plantas cementeras en algunas de ellas. Tal es el caso de la provincia de Ba 
dajoz, donde ti^s la aprobacién del Plan de riegos de las vegas del Guadia- 
na (Plan Dadajoz) en 1951, con objeto de acelerar su ejecuci6n, se convocd,» 
por Decreto de 15 de febrero de 1952 (BOE del 24), un concurso para la cons 
truccidn de una f4brica de cemento, ofreciendo como estfmulo a las empresas» 
privadas que quiaieran hacerse cargo de la misma diversos beneficioe. La fd 
brica, considerada "como base indispensable de surainistro de las importantes 
obras y ■construociones que han de realizarse a lo largo de un perlodo de ca- 
toree aRos... por tratarse de zona muy alejada de centres productores de tal 
aglomerante, lo que ent%%Ra difieultades de abastecimiento y transportes one 
rosos" (Cfr. predmbulo), no llegd a instalarse, pues, al no haberse "presen- 
tado mds que un anteproyecto que no se ajusta(ba) a las oondiciones exigidas? 
êl concurso fué declarado desierto seis meses mds tarde (133).

Igual Bu«rte corrid el intente de estitmilar la construccidn de otra planta - 
cementera en Algeoiras, que se déclaré de interls nacional y para la que se= 
abrié concurso por Decreto de 2 de octubre de 1955 (BOE de 5 de noviembre),* 
an%2fVi\?aiàffî^Ü8t%V'7.'a iniciativa privada por secundar las iniciativas e£ 
ta taies ( 134).

(L33 ) La cifra procédé de PALOMAR COLLADO (1943) quien, con dates de comien- 
zos de los afios ouarenta, élaboré un mapa de las zonas de influencia de cada 
una de las fébricas existantes. Dichas zonas abarcan, en general, un radio de 
60 a 100 kilémetros, alcanzando, en dos casos, el méximo referido. Para la - 
situaoién al final del perfodo vid. TAMAMES (1966; pég, 386, nota 32).
0-34 ) Vid. el Decreto de 11 de julio de 1952 (BOE de 8 da agosto) de donde» 
procéda la éltima ffase entrecomillada. Sin embargo, a pesar del resultado - 
del concurso, cuatro aRos més tarde, sin auxilio es ta tal alg^o, la sociedad 
"Asland" inauguré una planta cementera de 45.COO Tm. anualee de capacidad en 
Los Santos de Maimona (Bacajoz) (INI, 1958; pég. 125).
( 135) El concurso fué declarado desierto por Decreto de 12 de marzo de 1954.
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Très afIos mda tarde, con objeto de conpensar el deeequillbrio exietente en - 
tre produccién y coneumo en la zona Noroeete (Gallcia, Asturlae, Leén y Zaïro 
ra), deeequillbrio que ee eeperaba se agudizase "como consecuencia de las - 
obras prevlstae en enbalses, pubrtos, ferrocarriles, aeropuertos, carreteras, 
oonstruccién de viviendas (y) desarrollo de zonas industriales" (Cfr. prédis» 
bulo), se déclaré de interés nacional la instalaclén de varias fdbricas de - 
cemento portland de capacidad no inferior a 100.000 toneladas annales, abri%  
dose, por Decreto de 28 de septlembre de 1956 (BOE de 23 de octubre), el con 
curso correspond!ente. A 11 se presentaron diverses empresas, aceptdndoee - 
Inicialmente la propuesta de la "Sociedad Huilera Vasco-Leonesa" -que, por» 
las mienas fechas habfa obtenido la calificacién de interls nacional para - 
sus actlvidades mineras, como se ha destacado anteriormente- para construir» 
una fdbrlca en La Robla (Leén), y, de forma provisional, las de "Çementos 
zola" -espresa intégrants del grupo oligopolists del norte y ligada al Banco 
de Bilbao (TAMAMES, 1966} pégs, 387 y 391)- para instalar una planta en la - 
zona de Neda-Perlio (La CoruMa), y "Cementos del Noroeste" -sociedad que, en 
aquel momento, se *encontraba en trdmite de constitucién y que surgfa de una 
iniciativa desligada de los grupos oligopolistes de la industrie, aunque, - 
posteriorment e, se integrarfa en la "Agrupaciéa de Fâbricantes de Cemento" 
(TAXAMES, 1966} pég. 390)- para construir una tereera en Sarrié (Logo) (l3é).

la propuesta de "Cementos Rezola" serfa posteriormente desestimada por razo- 
nes ticnicas, siendo sustitulda por otra que, en su dfa, présenté la "Cfa.= 
BspaRola de Industrias Eleotroqufmicas" -ligada a los bancos Comeroial Tra - 
satUntico y Raster (HtJfiOZ, 1969, anexo3)- para construir una fébrica en - 
Barco de Valdeorras (Orense'^^^^^concesién de bénéficiés a esta éltima empr^ 
sa no tuvo lugar, al renuneiar la misma a la instalaeién de la fibriea, lo - 
que dié orlgen a una nueva sustitucién sin resultado alguno (l38). Por el - 
contrario, "Cementos del Noroeete" obtendrfa la adjudicaoién definitive y los 
beneficioe oorrespondientes en diciembre de 1957, tal como se puede coaprobar 
en el euadro 3*49. .

De este modo, y puesto que, posteriormente, no fueron convocadoe nuevos con- 
cursos, dnicamente dos empresas cementeras serfan calificadae, a lo largo -

(136) Vlase el Decreto de 12 de abril de 1957 (POE de 27 de mayo).
(137) Vlase el Decreto de I3 de septiembre de 1957 (BOE de 26 de octubre).
(138/ ylase el Decreto de 14'de noviembre de 1958 (BOE dé'2 de diciembrè).
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del période, de interle nacional. Estas dos empresas construyeron sendas fl- 
bricas de 100.000 toneladas annales de capacidad cada una^ por lo que, dado« 
el volumen que la capacidad instalada del sector alcanzaba en aquellos aftos 
(vid euadro 3.48. ), puede afirmarse que su ineidencia en la produccién n& 
oional fui escasa, aunque coadyuvaran a soluoionar la-situaoién de desabaete 
cimiento de eu zona de influencia. La intervencién estatal, por tanto, en - 
oonsonanoia con su polftica reguladora, no interfirié en los intereses de los 
grupos oligopolistes del sector,que mantuvierocjbu domlnio del mercado prlct^ 
camente inalterado.
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15. lA FABRICACION DE FEMICILINA Y ANTIBIOTICOS.

Finallzada la Guerra Civil, por efecto de las difieultades de inportacién des 
de los palses beligerantes en la contienda aundial, asi como por el iopulso» 
de la demanda a que did lugar el estableoimi ento, en 1941, del Seguro Oblige 
torio de Enfermedad, las empresas farmacedticas -que, hasta entonces, se ha- 
bfan limitado, en general, al envasado de productos importados- ezperlmenta- 
ron un notable oreoimiento, produciendo dentro del pais numerosas especial!- 
dadee (TAMAHES, 1976} pdg. 591). la gama de productos fabricados no era, sin 
embargo, compléta, sobre todo en lo referente a los antibidticos que continua 
ron importdndose en cantidades ineuf i oient es para cubrir la demanda, lo que» 
did lugar a actlvidades frandulentas que repercutieron negativamente sobre - 
la salud de los coneumidores, en especial sobre los de menores ingresos (ABE 
LLA, 1970} pdg. 142).

En estas oircunstancias, el Estado bused soluoionar la situacidn promocionan 
do là produccidn de penicilina y otroa antibidticos dentro del pais, para lo 
que déclaré el sector como industrie de Interls nacional. El decreto corres- 
pondiente (139) eetablecfa como beneficioe el dereeho de expropiacién forzo- 
sa y la garantie de imposlcién al mercado de loe productos fabricados, defl- 
nidos en la Ley de Industrias de Interls Nacional, y abria concurso para que 
las empresas intereeadas presentaran sus propuestas, limitando la capacidad» 
de produccidn de los conoursantes "al cincuenta por ciento ae la que se supo 
ne neoesaria para atender a nuestro mercado" (art. 4), es deeir, "a seis mi- 
llones de dosis de penicilina de cien mil ÏÏ.I.O. por afSo” (art. 5-d).

Al decreto, como se puede coaprobar en el euadro 3,50. , se acogieron dos»
empresas oonstituidas al efecto en el afSo 1949. Ambas empresas -"Antibléti - 
eos" y CEEA- fueron promocionadae por la banca privada (140 ). y acudieron al 
concurso con la cobertura teenolégica de sendas compaRias norteamericanas, 
lo que les permltié cumpllr con los requerimientos tlcnicos, muy restrict! - 
vos, définidos en el articule quinto del mencionado decreto. Su deolaracidn»

( 13) Vid. Decreto de 1 de septiémbre de 1948 (BOE de 6 de octubre).
( 149 la primera aparece ligada al Banco de Vizcaya, mi entras que la segunda, 
inicialmente promovida por el Banco Urquijo, pasé posteriormente a ser con- 
trolada por el Banco Hispano Americano, muy ligado, como es sabido, al prime 
ro, Vidi MüfîCZ (1969, anexo 3).
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de In t e r l s  n a c io n a l, que tuvo lu g a r  en ju n io  de 1949, im p lie d  e l  re p a r to  d e l 

mercado a p a rte s  Ig u a le s  a l  s e r ie s  concedida l a  g a ra n t ie  de im p os lc ién  a l  -  

oonsuBo in te rn e  de sus productos, s itu a o ié n  la t a  que se mantuvo a l  lu t o r iz a r  

se l a  am p lia o ié n  de sus in s ta la o lo n e s  en e l  afSo 1932*

la s  dos empresas in lc la r o n  rip id a m e n te  sus a c tlv id a d e s , aunque en su coraienzo 

dependlan d e l e x te r io r  para e l  s u n in is tro  de m ate rias  p rlm aa . En e fe c to , "un 

afk) despuis de l a  re s o lu c ié n  de a q u l l  concurso, en agosto de 1950, ta n to  una 

como o tr a  empresa d isp on lan  ya de lo s  la b o ra to r ie s  de envasado n ecesario s  pa 

r a  c u b r ir  l a  demanda n a c io n a l con l a  p e n ic i l in a  im portada a  g ra fte l"  (FEREZ -  

RRRDTI, 1954, pég# 198). S in  embargo, no se l im ita ro n  a s e r meras envasado -  

r a s ,  s ino  que, de forma escalonada, con truyeron  in s ta la o lo n e s  para l a  f a b r l -  

caolén  de la s  m ate ria s  prim as empleadas (ib id e m , p ig . 1 9 8 ), dando a s i  cumpH 

m iento a  lo s  o b je tiv o e  perseguidos por la  p o l f t ic a  in d u s t r ia l  an te rio rm e n te »  

d e ffn id o s .



387
16. lA FABRICACIOM DE GASOGEHOS PARA AÜTOMOVILES.

Eh uji eplgrafe anterior ee ha pueato de oanlfieeto la diflcil eituaclén ener 
gitica por la aue atraveed la economfa eepaRola en la dicada de loe cuarenta, 
y que afecté de forma muy acueada al abaetécimiento de productos derlvados - 
del petréleo. Para paliar sus efectos, el Estado tomé dlversas medidas, como 
el raclonamiento de la gasollna o la promoclén de las indus trias de obten - 
cién de carburantes sintéticos, a fin de reducir la dependencia extema en - 
este campo. Eh estrecha relaclén con allas, se encuentra la declaraclén, como 
industria de Interls nacional, de la fàbricacién de gaségenos adaptables a - 
los véhicules automéviles. Eh efecto, como seRala el preémbulo de la dispos^ 
cién correspond!ente (141)*

"la aspiraclén siempre sentida de que nuestros motores de exploslén utill 
cen carburantes nacionales tiens hoy, en su utisfacoién, un carécter de 
urgencia que, impuesto por mdltiples oircunstancias, obliga a buscar rd- 
pida solucién al juroblema mediante la utilizaeién de sustitutivos del pe 
tréleo y sus derivados.

las soluciones ya logradas en otras Nsciones a problèmes similares al - 
nuestro, nos ahorza el perlodo de investigacién y ensayo, que en la bus- 
ca del diapositive o del carburante habrla de inieiarse, tanto en ouanto 
que la difusién de aquellas soluciones ticnicas ha hecho que en nuestro» 
propio pals se haya iniciado la fabricaoién de los api^tos necesarios» . 
con consume exclusive de productos nacionales".

El empleo de gaségenos contituye, por tanto, una solucién drdstica a la insxi 
ficiencia de combustibles para poder aantener en funoionamiento el parque m  
tomovlllstico, pues, en efecto, su utilizaeién eomportaba mûltiples Inconve- 
nientes. Asi, como seRalaba un ekperto conocedor de la mecdnica del automo - 
vil, "si gaségeno no es apte para servicios que impongan al véhiculé freoueg 
tes paradas de duracién apreciable respecte a los recorridos;... (provoca - 
una) inevitable pirdida de potraoiai... en regiones oontaRosas la tracoién -

(141) Se tra ta del Decreto de 17 4Le septiembre de 1940 (BOE del I9).
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por gaségeno no es tan préctlca ni cémoda}... el espacio para carga étll y la 
euantla de ésta se eneuentran disnlnuldos... (pues) la instalaeién conprende 
una Bsrie de aparatos voluminosos y pesados (y) la dotacién de combustible - 
taabiln ocupa mds sitio y peso que en los camiones de gasolina’.' (ARIAS PAZ,» 
1944» pégs. 560 a 565). Sin embargo, "ninguno de los inconvenientes que pue- 
dan deducirse contra el gaségeno tiene valor ante el dilena de no rodar por» 
careneia de gasolina o poder hacerlo gracias a taies aparatos" (ibidem, pég. 
559) (142).

Ahoza bien, si el Estado asumfa la promocién de la industrie del gaségeno C£ 
mo medio de soventar la escasez de combustibles, no por ello habrfa de admi- 
tir la fabricacién de cualquier tipo de aparatos que, sin las garanties sufl 
centes y al amparo de tal situaoién, pudieran colocarse en el mercado con - 
évidents perjuicio de sus usuarios. De ahi que en el decreto mencionado se» 
establecleran oiertas normas de calidad y se creara para su vigilancia la - 
Junta de Gaségenos, en la que se encontraban representados los oinisterlos - 
del Ejircito, Agricultura e Industria y Comercio, asi como el Alto Estado Va  
yor (143). Dicha Junta asumla, asimismo, todas las competencias relatives a» 
la gestién de las ayudas estataies a la industria, ayudas que, como hcmos - 
visto anteriormente, extendié también a La fabricacién de combustibles para» 
^wégenos y, como se pondrd de manifiesto en el préximo epigrafe, a la cons- 
truceién de vehlculos ellctricos.

Al amparo del decreto, como se puede comprobar en el euadro 3,51. , 57 em
presas fabricantes de gaségenos obtuvieron, entre 1941 y 1945* 1& califica - 
cién de interls nacional. A ellas hay que aftadir otras siete que fueron asi» 
calificadae con anterioridad a la publicacién del mismo, y dos mis cuya act^ 
vidad «ra la fabricaoién de disposltivos adaptables a los motores de explo - 
sién para la reduccién del volumen de combustible consumido. Tal calificacién

(142) Vid. tambiln, para una desoripcién del funoionami ento, ventajas e incon 
venientes de los gaségenos, KOVIL (1945).
(145) Tingase en cuenta que el principal oonsumidor de gaségenos habrfa de - 
ser el propio Estado, quien équipé con ellos una parte considerable de su - 
parque automovilfstieo, tanto civil como militar.
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comporté, como énlca ventaja econémiea, la preferenola en el sumlnietro de - 
materlae primas para la produccién, pues en ningén caso se concedieron bene- 
fioios de tipo fiscal o relatives a la expropiacién de terrenos.

Existfa, sin embargo, otra ventaja adicional, de gran importancia, pues la - 
declaraclén de interés nacional eomportaba el reconocimiento de la calidad - 
del producto por la Junta de Gaségenos, lo que constitula, en virtùd del ar- 
tfculo quinto del Decreto de 5 de agosto de 1941 (BOE del 6 ), un requisite - 
indispensable para concursar al abastecimiento de los organismes oficiales.»
A este respecte hay que seRalar que el mismo decreto ordenaba que, de forma» 
obligatoria, el parque de véhicules de los ministerios milltares, Gobemaclén, 
Obras Péblicas, Guardia Civil, Comisaria General de Abastecimientos y Trans
portes y PET y de las JONS, adoplora los gaségenos para su traccién» y, de - 
igual forma, incentivaba su empleo por los particulares otorgando a los que» 
los utilizaran "la prioridad en el suministro de cubiertas y cdmaras, derechos 
préférantes para la concesién de Ifneas de viajeros y transporte de mercan - 
c£as de interés general" (art. 6).

Tal obligatoriedad e incentives se mantuvieron hasta el inicio del afio 1955, 
lo que hace pènsar, pese a que los mandatos gubemamentaies no fueran estric 
tamente cumplidos, que las empresas productoras de gaségenos declaradas de - 
interés nacional encontraron un mercado suficientemente amplio como para ase 
gurar su funcionamiento durante la primera década de nuestro perlodo de ané- 
lisls (144), aunque no sea posible corroborer esta hipétesis por no existir» 
datos estadlsticos al respecto*

El empleo obligatorio de gaségenos oesé, como hemos indicado, a conienzos de 
1953, al atenuarse las difieultades en el suministro de petréleo y desarro- 
llarse la industria del refino dentro del pals. En efecto, el .5 de febrero de 
dicho aflo se dicta un decreto que disuelve la Junta de Gaségenos y autoriza» 
si desmontaje de los que se encontraran instalados, aunque, en previsién de» 
posibles cambios de coyuntura que nunca llegarlan a producirsê, obliga a los 
"propietarios de gaségenos desmontados de camiones o que se desmonten en lo» 
sucesivo... a su eonservacién en perfecto estado de funcionamiento por si -

( 14^  Mis aén si se tiene en cuenta que la Orden de 10 de noviembre de 1942» 
(bOE del 11) prohibla "la fabricacién y venta de ajoratos gaségenos que no - 
toyan sido previamente declarados de interls nacional" (art. 1).
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fuera necesaria una nueva instalaeién" (art. 4 ) . Se cierra, de este modo, la 
vigencia dé una medida de polftica industrial que, pese al optimisme dé aigu 
nos (145), no tendrfa sino un oardcter coyuntural, careciendo por ello de im 
portanoia en el desarrollo de proceso de indus trializacién.

(143) Asi, en un artfculo publioado en la revista* Movil. editada por el 
que Mévil de Ministerios Civiles (FMM)", se afirmaba que, dadas las réservas 
existantes en todo el mundo de petréleo y carbén, "si el progreso no nos dd» 
una sorpresa agradable, en 1997, antes de que nazca el apasionante siglo XXi, 
no habrd un sélo automovil que no marche gracias al gaségeno" (AU10DOVAB, -
1945, pég. 8).
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17. LA IMDUSTRU DEL ADTOMOVIL.
Con anterioridad al perfodo objeto de nuestro andlisis, la fabricacién de au 
towoviles en Espafia habfa conocido diverses experiencias que se remcntan al» 
a8o 1689, en que el Sr. Bonet registré la patente de un vehfculo de motor - 
Daimler adquirida en la Expoeicién de Rarfs. Poco tiempo despuis, y sin rela 
cién con el anterior, se abre, por los seflores La Cuadra y Tame^o, un peque- 
Ro taller en Barcelona para la construccién de automéviles ellctricos cuyo - 
resultado fui fallido, lo que dié lugar a eu transformacién, gracias a la in 
tervencién del suizo Marc Birkigt, en véhicules de gasolina de cuatro caba - 
llos de potenoia. Son los primeros fabricados en EepaRa. Sin embargo, en 1902 
la fdbrica de La Cuadra y Tamaro cayé en la bancarrota, lo que fui aprovecha 
do por su principal acreedor, el Sr. Castro, para fundar la sociedad "Castro 
en oomandlta, Fdbrica Hispano-Suiza de Automéviles", en la que tambiln parti 
eipaba Marc Birkigt, y que Inmediatamente inicié la construccién de vehfcu- 
los. Esta sociedad se transformarfa, dos anos ods tarde, en "La Hispano-Suiza" 
dedicdndose, ademds de a la actividad automovilfstica, a la aeronadtica, tal 
como hemos visto anteriormente (INI, 1966d; pdgs. l a d ) .

"la Hispano-Suiza" fui -hasta que en 1944 desapareciera tras haberse despren 
dido de su actividad aeronatftica al formarse, en 1941, "La Hispano-Aviaciény 
y habar cedido su factorfa automovilfstica al INI para la creacién de EKASA, 
empresas ambas de las que serfa accionista- la mayor sociedad automovilfstica 
existante en EspaRa (146), aunque, en tlrminos comparativos intemadonales, 
su dimensién «ra muy reducida y su luroduecién exlgua, lo que le impedfa la - 
adopol&i de procadimientos tlcnicos de fabricaoién, como la instalaclén de - 
oadràas de monta je, ya exist entes en otros pafses.

Por esta razén, que no sélo afectaba a "la Hispano-Suiza", sino tambiln a las 
restantes empresas dsl sector, el mercado nacional, muy reducido, era abast£ 
eido fhndamentalmente con automéviles de importacién. De ahf que, cuando, fJL 
nalizada la Guerra Civil, el Estado asumiera una decidida polftica de indus— 
trializacién, se planteara la sustitucién de esas importacioneé, por lo demis.

(146 ) Tingase en cuenta que desde los aflos diez, con mayor o mener fortune,» 
^bfan operado en este mercado las flbricas de "Elizalde", "Apta", "EspaRa", 
-•îHeret«r", "londaluce" y "Talleres Pranco-EspaRoles". Vid, INI (l966d).
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en aqull momento, dlflcultadae por el curao de loe aconteoimlentoe blllcoe - 
mundiales, a fin evitar el posible estrangulamlento que la carenola de medlos 
de transporte pudlera ocaslonar al oreoimiento industrial.

En efecto, el Decreto de 10 de febrero de 1940 (BOE del 25) déclaré el sector 
de interls nacional, dando normes para eu Implantacién en EspaRa. En su prelm 
bulo se expresaban del slguiente modo las aspiraciones gubemamen taies *

"Ante la necesidad de que EapaRa cuente con una industrie del automovil - 
con organizacién adecuada a sus crecientes necesidades, y por lo que ello 
représenta en su reconstruccién e independenoia econémiea, se hace prec^ 
so afrontar con la decisién y urgenoia que el caso requiers, la fabrics, 
cién total del automévil, apartdndose de soluciones parcialee o de evolu 
ciones lentas, en repetidas ocasiones intentadas y fracasadas, que no - 
han resuelto en ningén momento el gran problème planteado y que hoy mds» 
que nunca ester fan en desacuerdo con la firme decisién del Pobiemo de - 
acometer la resolucién. de todos aquellos problèmes que, como el que nos» 
ocupa, son bésicos en el resurgir de la Ré tria".

El decreto, que, como serd destacado en el capitule posterior, admitla y eeti 
mulaba la cooperacién teenolégica con el extranjero, eetablecfa un conjunto» 
de normas de caWoter técnioo que habrfan de cumpllr las empresas fabricantes, 
tal como se expone en el euadro 5.52'. * Dichas normas, aunque tuviercm sus 
defensores (FfSEZ DBRtTTI, 1942» pdgs. 170 y ss.; ROBERT, 1943* pdgs. 157 a - 
l6l), fueron duramente criticadas cinoo afSos mds tarde, cuando la ineficaoia 
dsl decreto se haofa évidents. îh efeoto, la Ponencia de Indus trias del Me - 
tal del III CONSEJO SINDICAL (INDDSTRIAL) (1945) estimé equivocadas îas pre- 
visiones de produccién del decreto por oonslderar que la demanda minima de - 
turismos serfa de 20.000 unidades annales y la de camiones de 10.000 (p4g. - 
69). Ademds, respecto de Ibs turismos, se apreciaba excesivo el peso dado por 
los redactores del decreto a los de gran potencia, lo que se consideraba co
mo "uno de los mayores error es" del mismo, "error que se comprends dada la - 
Ipoca en que se hizo ese estudio y lo aislados que nos encontrabamos del res 
to de los pafses, cuya evolucién en todos los aspectos,#.nos:era casi desco 
nooida" Y ahadfa para justificar tal oalificativo, que "EspaHa, hasta la ft- 
cha, se ha alimentado casi exclusivamente de coches americanos y légicamente
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hemos seguldo su téctlca eonsumidora de grandes coches, con amples ollin — 
dradas y grandes consumes de combustibles, en desacuerdo totalmene con la - 
naturaleza econémiea, no sélo de nuestro pais sino de nuestro Gntlnente"» 
(ibidem, pég. 70). Por ello, la Ponencia proponfa que las très curtms partes 
de la cifra de produccién anual, fuera de turismos ligeros y el sstc de co
ches grandes (pdg. 71): y, en ouanto a la fabricacién de camiones se estimata 
conveniente la produccién de 1.200 unidades de nn modèle pesado y de 4*000 — 
unidades de otro ligero, ambos coh motor Diesel, cubriéndose la dferencia - 
hasta las 10.000 unidades de demanda anual, con importaciones de camiones de 
gasolina (pdg. 72).

Lo cierto es que ni esta propuesta sindical, ni la anterior gubemamen tal a» 
la que criticaba, encontraron eco en iniciativas empresariales, d mènes en» 
los términos en que fueron redactadas. En efecto, con independenda de la - 
produccién de tracter es, a la que ya se ha hecho referenda con aterioridad, 
por lo que a la fabricacién de turismos se refiere, habrla que eçerær al afîo 
1950 para que, con la constitucién de SEAT, la industrie fuera ua realidad» 
de modemo planteamiento (l47)« Y, en cuanto a la produccién de amiones, lo 
mismo ocurrirla con la constitucién, an 194é, de ENASA. Ambas empesas, que» 
se declararon, como muestra el euadro 3*55* de interés naciond, eonstitji 
yen un ejemplo olaro de los obetdoulos con que se tropezarla el INI para la 
implementacién de la polftica automovilfstica definida en 1940, lo tanto por 
el desinterés de los capitales privadoe, cuanto por las dificultfdes de lo - 
grar la necesaria asistencia ticnica eztranjera para la construed^ de las» 
correspondientes instalaciones industriales y el disefio de sus productos.

En efecto, eomenzando por EKASA, y aunque en el préximo capftulo se hace una 
mds amplia referencia al asunto, debe indicarse aquf que su consUtucién fué 
precedida de diversos intentes de vincular a empresas extranjeraf al ccrres- 
pondiente proyecto industrial, no decidiéndose la constr-^ccién d« las inata 
laciones y el diseRo de los camiones dentro del pafs, hasta que hlea inten
tes se evidenciaron elaramente infructuosos. De este modo, en 1945, como hemos

(147) Hacemos esta precisién pues, en 1945, después de nueve aRof en que la» 
produccién de automéviles de turismo habfa side nula, el ingénié» Bügenio - 
Cortés inicié la fabricacién de un modèle por él diseRado -el "Eicort"- de - 
caracterfsticas similares al alemén DEV. El nümero de unidades p»dueidas no 
llegé al mi lier, lo que da cuenta del cardcter casi artesanal de estas produc 
ciones. Y lo mismo ocurrié con varies modèles de vehfculos eléctiieos a los» 
que se hard referenda ods adelante. Vid. al respecto INI (l966d; pdg. 4)*
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Indicado, se constituye la empresa, a la vez que, dentro del Institute Nacio 
nal de Industrie, se créa el Centro de Estudios Téenicos de Âutonoclén (CETA) 
que, dirigido por un prestigioso ingeniero iteliano, habrla de ocuparse del= 
proyecto y organizacién de las factorlas de ENASA en Barcelona y Barajas (l% 
drld), asi como del diseRo de los vehlculos y motores.que habrfan de fabri - 
carse en ellas hasta que, en I960, se firmaran los acuerdos entre dicha em - 
presa y la britdnica "Leyland Motors Corp. Ltd.".

A la creacién de EKASA habfa precedido, por otro lado, un convenio con "la - 
Hispano-Suiza" para que ésta cediera sus instalaciones automovilfsticas de - 
Barcelona a cambio de una participacién en el capital de la nueva empresa - 
que, inicialmente, fué del 10,4/«* Be este modo, hasta la firma de los mencio, 
nados acuerdos con la "Leyland”, el INI y "la Hispano-Suiza", esta dltima con 
un porcentaje decreciente a medida que se fué incrementando el capital, fue
ron los dnicos accionistas de ENASA, entrando, después de los mismos, dicha» 
firma britdnica, asi como, en sustitucién de la espaRola, la Banca Lépez Qu£ 
sada y el Banco Espanol de Crédito.

Desde el mismo aRo de su constitucién, oontando con una factorfa en Barcelo
na ya construfda que fué modemizéndose poco a poco, ENASA inicié la eonstru£ 
cién de camipnes y autobuses, aunque, como se pone de manifiesto en el cua - 
dro 3.34.» @1 némero de unidades producidas fué, hasta la segunda mitad - 
de los ados cincuenta, en que entré en produccién la factorfa de Barajas, - 
muy reducido. Bh efecto, durante sus diez primeros aRos de vida, la empresa, 
que monopolizé la prodpccién nacional de vehf*^os industriales, construyé - ■ 
tan sélo 328,3 unidades de media anual, cantidad ésta clarammte ineuflolen- 
te para abastecer un mercado en el que, también anualmente, se importaban - 
3)8,9 unidades. Ello eirvié, sin embargo, de estfmulo para que otras empresas 
entraran en el mercado; y, de este modo, entre 1955 y I960 comenzaron a fa - 
brioarse otros vehfculos industriales como furgonetas DKW, Citroen, Land-Ro
ver, etc, o los camiones ligeros Avia, Ebro y Sava. De ahf que ENASA, como - 
se aprecia en el mencionado euadro, fuera disminuyendo su participacién por- 
oentual en la produccién nacional, aunque deba aclararse que, por referirse» 
los datos al oonjunto de vehfculos industriales, tal disminucién oculta otra 
muy inferior en relacién al mercado de camiones pesados y autobuses, pues, -
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CUADRO 3.54. I PARTICIPACION PE EKASA EN LA HIODÜCCIOM DE VEEilCULOS IHDUSTRIA 

LBS (exclofdar furgonetaa derivadas de turismos) (en unidades)

AflO HIODÜCCIOH NACIONAL FRODUCCIOH DE ETIASA % IMPORTACIONES EXFORTACIOIhES
1946 38 38 100,0 ' -

1947 119 119 100,0 -

1948 lf4 164 100,0 -

1949 169 169 100,0 -
1950 179 179 100,0 _

1951 376 376 100,0 > 5.389
-

1952 450 450 100,0 -
1953 583 583 100,0 -
1954 601 601 100,0 -
1955 1.737 606 34,9 . -
1956 4.677 702 15,0 4.780 -
1957 7.060 1.196 16,9 2.549 -
1958 7,552 ' 2.268 30,0 • 2.314 -
1959 12.566 2.810 22,4 2.390 -

i960 14.760 2.156 14,6 3.573 -
1961 26.637 3.572 • 13,4 3.685 343
1962 40.054 5.802 14.5 3.026 712
1965 47.433 5.703 12,0 2.714 2.107

POENTE» IRE* Aauarioa Estadlsticos: INI: Resumen sobre finalidades y actua - 
cién... (1946-1963)1 INI (l966d; pdgs. 47 y 48 y anexo XV).
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en 1963 todavfa mantenfa una cuota del 6094, siendo su principal compstidor in 
terior la empresa "Barrelroa", Todo ello, por otro lado, posibilité el mante 
nimiento de las importaciones en unos niveles relativamente bajos durante - 
los dltimos aflos del perfodo, al poder satisfacerse la demnda con h  produc 
oi6n interna,

Por otro lado, en lo que a la creacién de SEAT se refiere, también lay que - 
constater las sérias difieultades, finalmente vencidas, que encontié el INI 
para lograr la necesaria colaboracién teenolégica de firmes extranjeras. Eh» 
efecto, como se des ta card ods ampliamente en el préximo capftulo, e] Institu 
to, ante la fai ta de respuesta empresarial a la oferta de ayudas es ti taies - 
para la constitucién de empresas automovilfsticas, inicié en 1943 contactes 
con la sociedad italiana FIÂT a fin de llegar a un acuerdo de cesiér tecnol^ 
gica, acuerdo que fué efectivamente suscrito, pero que no pudo ejecvtarse de 
bido a la evolucién de los aconteclmientos bélieos mundiales. De ahi que fue 
ra necesario esperar a 1948 para la firma de un nuevo convenio que psibili- 
tarfa la creacién, dos afios ods tarde, de SEAT, retrasdndose, de est modo,» 
una década la consecucién de las aspiraciones expresadas en el decreto de -
1940.

Bh dicho convenio participé, ademds del INI y la FIAT, el Banco UrqULjo, lo» 
que implied, desde la creacién de SBAT, la presencia como acoionlsts», tanto 
de la sociedad italiana, como de là banca privada espaffola, siendo %  repre- 
sentaoién de esta éltima muy ao^lia al finalizar nuestro perfodo deanélleis. 
Bh efecto, en 1963, posefan paquet es de acoiones de SEAT, los banco* Hispano 
Americano, Banes to, Bilbao, Vizcaya, Urquijo y Central, totalizando una par
ticipacién del 22,4% en el capital social de la empresa. Ello confxié.a la 
banca privada unos amplios derechos de r epr ee en tacién en el consejo de admi- 
nlstraoién, donde en 1967, se deteetan ooho consejeros comunes con os ban .- 
cos reseRados (MDÜOZ, 1969, anexo 3)«

SEAT inicié la construccién de sus instalaciones fabriles en la zoni franca» 
del Puerto de Barcelona, en 1951, ultimando las secoiones de carroctrfa en 
1953, Iss de mecdnica en 1954 y las restantes en 1955, por lo que, loao se - 
muestra en el euadro 3.55. , a partir de este éltimo aRo sus seri*s de pro 
duecién empezaron a crecer considérablement e. El ejemplo del INI al in^odu- 
cirse en el sector automovilfstieo, fué seguido, paraielamente al cbsarrollo
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CtTAMO 3,55.

Afios

RISMO. 1953-1966 (en unidades). 

HIODÜCCION NACIONAL HIODDCCION DE SEAT % IMPORTACIONES
1953 1.345 1.345 100,0 8.904
1954 6.058 2.552 42,1 10.331
1955 14.422 7.640 53,0 11.458
1956 17.478 10.502 60,1 14.092

1957 23.325 14.353 61,5 4,332
1958 32.626 22.157 67,9 3.654
1959 37.763 20.440 75,3 3.647
1960 39.732 31.116  ̂ 78,3 4.968
1961 53.227 36.339 68,3 8.561
1962 67.304 40.326 59,9 11.798
1965 79.432 47.934 60,5 10.643

FOEHTEi INEs Anuaxlos Estadfatlcoa: INI: Resunten sobre flnalldadea y aotua- 
clén...(afloe 1953 « 1963); INI (l966dj pdge. 47 y 48).

NOTA* Téngaee en ouenta que hasta 1965 no se Inicié la exportacién de turi£ 
■os.
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de SEAT, por otroe capitales, al constituirse las otras dos sociedades que -' 
junto a aquella monopolizaron la produccién de turismos hasta I965 (148). Se 
trata de "Fasa-Renault” y "Citroen Rispanla" que, autorizadas a Instalarse en 
1951 y 1956, inlclaron sus producciones en 1955 y 1958, respectivamente. La» 
capacidad de produccién de estas dos empresas privadas, que carecleron de - 
ayudas estatales para su desarrollo, era inferior a la de SEAT, lo que expli 
ca el lideradgo de ésta en el mercado y au importante contribucién a la f or
macién de la industrie dentro de EspaRa, posibilitando asi la consecucién de 
un nivel relativamente bajo de importaciones al finalizar el perfodo.

Si como hemos visto, la polftica industrial, materializada por la interven - 
cién directe del Estado en la produccién, se propuso y logré con considerable 
retraso sobre las previsioiles iniciales, la inqslantacién de la industrie au
tomovilfstica, mediante la construccién de modemas fébricas de vehfculos in 
dustriales y de turismos, no por ello deben considerarse agotadas sus actua- 
ciones en el sector a las ya reseRadas, pues en el inicio de la décade de loe 
anos cuarenta, como muestra el euadro 3.52. , también se declararon de in
terés nacional cuatro empresas fabricantes de coches y camiones eléctricos.

El interés por los vehfculos eléctricos se enmarca en las medidas tomadas por 
la Junta de Gaségenos para lograr mantenér en funcionamfento el parque auto- 
movllfetico con el menor empleo de combustibles Ifquidos. De ahf que no sélo 
se tratara de estimular la produccién de ese tipo de vehfculos mediante la - 
calificacién de interés nacional -que, en este caso eomportaba escasos béné
ficier ecônénicos-, sino también a través de la realizacién de pedidos a las 
empresas fabricantes. Asi, el ïhrque Mévil de los Ministerios Civiles, por - 
iniciativa de su director, decidié dotar sus instalaciones con una plante de 
garsjes destînada exclusivamente a vehfculos eléctricos, a la vez que encar- 
gaba la electrificacién de 50 coches y 10 furgonetas Ford a "Electro-Viksl,»
S. A.", y seis camiones, una grua y un émnibua a la "S. A. de Vehfculos Siée 
tricos Autarqufa", oompleténdose posteriormente la flota de coches eléctricos

(148) Légicamente no tomamos en consideracién las empresas fabricantes de los 
modèles "Discuter" -del que se produjeron I5.OOO unidades a partir de 1954-, 
"PTV", "Rieju", "Clua", "Triver", "T2", "Asa" y "Autobambi", que tuvieroa una 
vida muy oorta dentro de la década de los aRos cincuenta. Vid. al respeclo - 
INI (I9é6d; pég. 4).
Par otro lado, en 19^5 entraron en el mercado de turismos las empresas "lu - 
thi", ligada a la "British Leyland", y "Barreiros Diesel", ligada a la "Chrys 
1er".
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eon do0 camiones y dos coches Ford electrlficados por "Eléctrica lazcano. S, 
A,”, y cuatro camiones "Borg-Vard" importados de Alemania (GARCIA LAZARD, - 
1946).

Sin embargo, como ocurrié con los gaségenos, estas medidas de ayuda carecie 
ron de relevancia, por su marcado carécter coyuntural, en el proceso de Indua 
trializacién, lo que, por otro lado, no podla ser de otro modo dada las enor 
mes limitaciones de los vehfculos eléctricos fabricados en 3a época (149). - 
De ahf que, cuando al comenzar la década de los cincuenta, se fueron normal^ 
sando los suministros petrolfferoe, su produccién desaparacié totalmente.

(149) Asf, la mdxima autonomfa lograda en estes vehfculos no superaba loe 70 
kilémetros de recorrido a una velocidad media de 25 Km/hora, lo que loe hacfa 
inutllizablee en trayectos interurbanos. Ademds, reeultaban mds caros que - 
otros similares de gasolina y comportaban serios inconvénients^ para la re - 
carga de las bâterlas en un corto plazo de tiempo. Vid. al respecto ARIAS - 
PAZ (1944; pégs. 629 y es.) y MOVIL (1946).
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18. LA FABRICACION DE RECECTORES DE TELEVISION.

la fundacléh de Televlelén EspaRola, entldad estatal monopollzadora de la ex 
plotaclén del medlo televislvo, data, como es sabido, del afio 1952. Sin em - 
bargo, no séria hasta 1956 cuando las instalaciones necesarias para la emi - 
sién de imdgenes, entraron en funcionamiento, abarcando en aquél momento, - 
énicamente Madrid y su zona circundante. Très afios mds tarde se inaugura una 
emisora en Barcelona, extendiéndose, a partir de entonces, las zonas de cober 
tura hacia todo el terri torio nacional. Como ha sefialado un agudo analista - 
del medio, desde 1959» "le historié de TVE es la historié de uniflcacién na
cional televisiva. No se cejé hasta que se consiguié una casi absolute plata 
forma nacional televisiva, y de esta manera el Estado espanol disponla de un 
Instrumento de propagande sélo equiparable al del Estado soviltico con res - 
pecto a su propia TV” (VAZQUEZ MONTALEAN, 19741 pdg. 396). La televisién es» 
conoebida, por tanto, como instrumento de control ideolégico, oonvir11éndose 
mediante la transmisién de valores aceptables por el régimen politico, en un 
poderoso medio de soclalizacién de la poblacién espaRola.

Sin embargo, la consecucién de ese papel que se le habla asignado, requerla, 
por un lado, la extenslén territorial de los medios de difusién -emisoras y» 
postes repetidores- y, por otro, el aeceso del péblico a las imégenes emiti- 
das mediante la adquisicién de aparatos receptores. Es en este punto en el - 
que juega un importante papel la intervencién indirecta del Estado para fomen 
tar la creacién en EspaRa de la industrie correspcndiente.

&i efecto, el Decreto de 3 de octubre de 1957 (BOE de 26 de noviembre), deola 
ra de interés nacional el sector y convoca un concurso entre empresas es^mRo 
las para ”la fabricacién de un modèle de receptor nacional de televisién a - 
precio reducido"é las razones justificativas de esta polftica, en concordan- 
cia con lo anteriormente expuesto, afloran elaramente en el predmbulo del de 
creto. Se tra ta, en primer lugar, de faciliter el acceso del mayor némero po 
eible de habitantes a la recepcién de imdgênes, lo que exige adecuar los pre 
clos de los aparatos de televisién a la capacidad adquisitiva de la audienoia 
potencial. Como indice el decreto:

"A consecuencia de la implantacién en su etapa inicial, del servicio pébli 
co de radiodifusién de sonidos e imégenes, se obtiens la inmediata expe- 
rienoia de que el desarrollo de este hallazgo informative resultaria, en



9
2S

olerta medida, inopérante espeeialniente en este primer proceso de su de- 
senvolvimiento si el costo en el raercado de les aparatos receptores de - 
tftlevisi6n continda, oomo hasta ahora manteniendo un precio, adecuado - 
sin duda a la calidad de los aparatos, pero prdcticamente inasequible ja 
ra la mayorla del pdblico, que ante esta estricta dificultad econdmica - 
se verla privado, de seguir el actual régimen de las ofertas, de la mis= 
modema y original conquista Informativa".

El interds estatal, en este acceso de importantes capas de poblacidn al me - 
dio, de forma que la televisidn "deje de ser sdlo disfrutada por una minorfa, 
para convert ira e en un nuevo derecho que debe revertir sin distincidn a to- 
das las clases sociales", viens dado por la "trascendencia de este poderoso- 
medio de informacidn", ya que:

"El servicio publico de televisién no implica sdlo la posibilidad de cap- 
taar programas de simple esparcimiento, sino que, sobre todo, signifies - 
la proyeccién directs de la informacidn, auditiva y visual de los mismos 
aconteoimientos que el pÆblico recibe no como noticia narrada sub.letiva- 
mente en una cr&iica'sino como hecho real y ob.letivo eue nresencia". (el 
subrayado es nuestro).

Y de ahf que el decreto no s61o declare de interés nacional la industria —  
ofreciendo a las empresas tanto el bénéficie de expropiaciôn forzoea de terre 
nos para su instalacidn, como la réserva del mercado intemo hasta un total 
de 20*000 aparatos (art. 4), sino qua establezca un mécanisme de acceso de - 
los consumidores a estos dltimos que résulta totalmente ajeno a los canales= 
comerelales habituales. De este modo, los trabajadores que quisieran adqui - 
rir un receptor lo solicitarian de la Organ!zacidn Sindical, los funcionarlos 
de sua respectivos ministerios, las parroquias de los Ordinaries de la Diéce. 
sis y las escuelas del Ministerio de Educacidn Nacional, asignândose los ap& 
rates por sorteo cuando las petioiones superaran las disponibilidades (art.s 
7). razones de este original mêtodo de distribucidn estriban en el inten 
to de "impedir toda ulterior especulacidn", pues los televisores a fabricar*



926
8erfan de preclo reducldo, eoncretanente 10.000 ptae. por unidad en venta al
contado y 12,000 ptae. en venta a plazos (art, 6).

Pues bien, tras la publicacién, en marzo de 1958, del pliego de oondiciones=
para la ejecucidn del concurso convocado en el decreto anterior ( 15($, se re,
solvl<5 el mismo concedlendo los bénéficiés reseKados a las empresas que se - 
relacionan en el cuadro • Los cupos de demanda asegurada a cada unà»
de ellas fueron los siguientes :

__________________ EMPRESAS____________________________ NUMERO DE APARATOS
Marconi EspaRola, S. A ...........    3*000
Standard Eléctrica, S. A.  ....   3.000
RCA EspaRola  ............. .......... . 5*500
Payma, S. L....*........... .... ......... . 3*500
Pluorescencia y Television Ibéfica, S. A   ......  1.000
TelerradiocoraunicaciOn, S. A.   1.000
Iberia Radio, S. A   ........      1;000

TOTAL...................................... 20.000

FDENTE: OH. de 30 de agosto de 1958 (BOE de 8 de septiembre).

Como se puede apreciar, la mitad de los aparatos objeto del concurso se aslg 
naron a dos empresas, "Ifarconi" y "Standard", ligadas al capital extranjero* 
-concretamente al grupo norteamericano ITT- y estrechamente vinculadas a la= 
banca privada (MdSoZ, 1969, anexo 4) ( 15^» eircunstancia 4sta que no concu- 
rre en las restantes.

Ahora bien, si para las empresas adjudicator las las ventajas de ser declarg. 
das de interOs nacional se agotabân en la fabrlcaciOn de los cupios réseflados, 
pues, pese a las previsiones del decreto de 1957 (art. 9), no fueron convoca 
dos nuevos concursos, cabe preguntarse por la efectividad real de taies de - 
claraciones en orden al creclmiento de la industria, mis allA de las 20.000»

(150) Tid. la Orden de 6 de marzo de 1956.
(151) Téngase en cuenta también^que el decreto de 3 de octubre de 1957 esta
te hecho, en olerto modo, a su aedida, pues en 41 se aclaraba que, para la - 
adjudicacidn del concurso, serfan "preferidas aquellas (empresas) que ya es- 
t4n declaradas de interne nacional o que ostenten notoriedad industrial en la 
fabricaeidn de aparatos radioelëctrioos" (art, S).
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unidadea cuyo mercado se aseguraba. Eh nuestra opinl6n^ la rsspaesta a esta= 
cuestl6n no deja lugar a dudas : el eetfmulo estatal tuvo la vlrtualidad de - 
constltulr el Impulso inlclal a partir del cual, en funcidn de una demanda - 
fuertemente expansiva -a su vez determinada por la ampliaci6n de la cobertu 
ra territorial de las emisiones televisivas-, el creclmiento de la industria 
no necesitd, como se desprende de las cifras del cuadro 3.57. , de la In -
tMvenoidn del Estado, haciéndose, de este modo, posible su naoionalizacidn» 
y evitAndose la dependencia de las importaciones.

CUAimO 3.57. t EVOUCIOM DE LA IBODUCCIOH DE BECEPTORES DE TELEVISION. 1956-
m i -

AHOS NUMERO DE UNIDADES
1958 3.993
1959 25.721
1960 39.399
1961 53.563
1962 161.337
1963 315.000

.1964 458.912
1965 554.713

PUENTE: INE: Anuarios Estadfsticos.
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19. U  INDDSTRIA AUMEKTARIA.

Dentro del sector allmentario, clnco empreeas, todas ellas Integradas dentro 
del grupo del Institute Nacional de Industrie, fueron declaradas de interls= 
nacional dentro del perfodo (vld. cuadro 3.38; %  Estas empresas pueden - 
olasiflcarse, tanto en funoidn de su aotividad, como por los planteamientos= 
de polltica industrial a que responden, en tree grupos dlferenciados.

El primero de ellos, formado dnicamente por la empresa "Industrias Pesqueras 
Africanas", constituye un caso aislado sin relacidn con medidas de politics 
industrial mds amplias. En efecto, dicha empress -que desde su constitucidn, 
en 1947, contd como socio mayor!tario con la E. N. Elcano, ocupando el INI y 
otros accionlstas privados, posiciones rainorltarlas- se cre<5 para facilltar= 
la erplotacidn del banco pesquero sahariano, mediants la conservacidn y trans 
formacidn industrial de las capturas alii obtenida.s, sin que por elle el Go 
biemo se planteara en ningdn momento la promocidn de este tlpo de activida- 
des -por.lo demds ya existantes dentro del pais- en otras zonas pesqueras o= 
por otras empresas pdblicas o prlvadas.

El segundo grupo, formado por ICPISA, îRIGSA e IFESA, se encuentra relaciona 
do con la ejecucidn por el D H  del Plan de Red Frigorifies Nacional. Dicho - 
Plan, cuyo estudio y redaccidn se habia encomendado al INI en 1948 (152), -
fu4 aprobado por el Decreto de 22 de febrero de 1957 (BOE de 17 de marzo), - 
que declard de interns nacional "todas las instalaciones" que figuraban en - 
el mismo (art. 2 a) y encargd su ejecucidn al mencionado organ!smo.

la conoesidn de los beneficios de interée nacional, no fue, sin embargo, tan 
generdsa como hacia ver el decreto, sino todo lo contrario, pues, de hecho, 
ninguna empresa, ni pdblica ni privada, obtuvo tal calificacidn una vez pro- 
mulgado el Plan. S6lamente las tres empresas pdblicas mencionadas, cuya crea 
oi5n me inscribe en los trabajos preparatorios de este dltimo y que fueron - 
inclufdas en 41, serian declaradas de inter4s nacional con anterioridad a su 
promulgaoidn.

la primera de ellas -IGFISA-, en la que participaban como accionistas el INI

(I32) Vid. la Orden de 20 de septiembre de 1948.
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y el Coneorclo de la Zona Franca de Cddiz y que se encontraba relaclonada con 
los bancos Popular y Banesto (MUNOZ, 1969, anexo 3), se constltuy<5 en 1949 - 
para la conservacldn por congelacldn de los pescados descargados en el puer 
to de CAtdlz, Sus instalaclonee^ que entraron en funcionamiento en 1954» con una 
capaoldad de almacenamiento de 13*500 m^, constltuyeron los mayoree frlgori*- 
flcos polivalentes portuarlos existent es en Espafîa, (INI, 1966j, p4g. 49).

Por su parte, FRIGSA se constituyd en 1951 con la participaci<5n mayoritaria= 
del INI y ainoritaria de otros accionistas, entre los que se contaban los - 
"laboratories Zeltia" y el Banco de la Corufta* Su objeto social era la cons- 
truecién de un matadero frigorifico en lugo,. para el trataœiento de cames - 
de vacuno, ovino y aves, asi como la conservacidn de huevos. Bicho matadero 
que con una capacidad de 38.0OOm5 de alnacenamiento, fu4 inaugurado en 1957, 
era, al finalizar nuestro perfodo de anilisis, el mayor de Espafîa.

En cuanto a IFîSA cabe seflalar que su creacién en 1956, tuvo por objetivo la
ampliacién y modemizacién del matadero de Mérida que, desde 1930, posefa la
Diputaci6n Provincial de Badajoz, lo que implied el abandono de un proyecto=
anterior, que figuraba inicialnente en el Plan Badajoz, de construccidn de -
un matadero frigorifico en las Vegas Altas del Guadiana (INI, 1958; p4g. 139)

5las instalaoiones de IFESA, con una capacidad de almacenamiento de 13.500m , 
ocupaban al finalizar el pêriodo el segundo lugar entre las sxistentes en - 
Espafta.

la importancia de las très empresas anteriores en el conjunto del sector del 
frio industrial, independientemente de su tamafio, se cifra en el hecho de - 
que, como se puede comprobar en el cuadro 3,59 , en 1959, poseian algo -
VÊ&B del 1C96 de la capacidad frigor if ica instalada en Espafîa, siendo responsa 
bles del 33^ del inoremento de esa capacidad en la década de los afos cincue|i 
ta. Ademds, al finalizar nuestro periodo de andlisis PRIGSA e IFESA poseiân= 
el 91,4/6 de la capacidad existente en mâtaderos frigorlficos (lIH, 1966j; 
pdg. 50), aunque s61o obtenian, con un total de 20.200 toneladas, un 2,796 de 
los oanales de came producidos en el pais (INI, 1968; pdg. 34).
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CUADRO 5.59. : EYOLüCION DE lA CAPACIDAD DE AIMACENAMIENTO FRIGORIFICO EM=

ESPANA. 1956-1959. (en M^).

ARos
A. CAPACIDAD 
INSTALADA B. INCREMENTO

C. CAPACIDAD EH= 
EMIRESAS DEL INI D. INCREMENTO 96 C/A 96 D/B

1936 302.000 - - - . - -
1952 531.000 229.000 - - — —
1959 766.000 235.000 77.500 77.500 10,1 33,0

FOEKTEs INI (l966jî p£gs. 17 y 49), y elaboraeldn propla,

Flnalmente el cuadro de empresas alicientaxias declaradas de interés nacional, 
se cierra con "Industrias Vegetaies Corchero" (INVBCOSA), sociedad llgada a 
las realizaciones del Plan Badajoz y que constituye un caso de salvamento em 
presarial por el INI. En efecto, IlWECOSA tiens su origen en la fdbrica de= 
conservas vegetales construfda en >fontijo por Felipe Corchero Jimenez, con - 
ayuda estatal, trs.s haber obtenido la adjudicacidn de un concurso convocado= 
al efecto (l33). Dicha fAbrica ténia inicialnente una capacidad de produccidn 
de 1.800 Tm. de productos frescos por campafia, capacidad que fui ampllKndoee 
hasta alcanzar, en 1958» la» 23,375 toneladas (INI, 1958; p4g. 135). tete in 
crenento de la capacidad implied la* crisis de la empresa por la insuficiente 
capacidad financiera de su propietario, lo que le condujo, finalmente, a re- 
currir al INI para dar salida a la situaciln. El Institute respondid positi- 
vamente y constituyd, en 1961, una sociedad andnlma -INVBCOSA- para hacerse^ 
cargo de la fdbrica, participando en el 66% de su capital y oorrespondiendo= 
el reste al antiguo propietario de la miscia.

la importancia de INVBCOSA en el sector de conservas vegetaies, al finalizar 
el periodo, era pequefla, pues, pese a ser una de las mayor es empresas conter 
veras existentes en Espafîa, que exportaba entre el 60 y 65/6 de las cifras de 
tomate concentrado (INI, 1966j ; pdg. 51 ), su produccidn no superaba el 1,3% 
del total nacional (INI, 1968, pig. 35).

(153) V e in s e  l a  Orden de 30 de s e p tie m b re  de 1952 (BOE de 31 de o c tu b re )  p o r  
l a  que se convoca e l  concurso m encionado, o fre c ie n d o  como e s tim u lo s  a  l a  i n -  
v e r s i ln  p r iv a d a , e l  derecho  de e x p r o p ia c i ln  fo r z o e a , l a  p r e fe r e n c ia  en e l  su 
m in ls tr o  de m a te r la ie s  p a ra  l a  c o n s tru o c id n  de l a  f i b r i c a  y  un cupo de h o ja -  
l a t a  e u f ic ie n t e  p a ra  m antener en fu n c io n a m ie n to  l a  misma a l  506  de su capac^  
dad ( a r t .  4); y  l a  Orden d e l  21 de mayo de 1953 (BOE de 10 de ju n io )  p or la =  
que se re s u e lv e  d io ho  con curso .
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20. EL SECTOR DE TEIÆCOMDNICACIOKES.
En el sector de prestacidn de serviclos de telecomunicacldn, os empresas de 
propledad estatal fueron declaradas de interls nacional, como se puede com - 
probar en el cuadro 3.6O. . la concesidn de los beneficios correspond!entes
tuvo lugar en virtud de los privilegios otorgados al INI para las empresas - 
en cuyo capital participara mayor!tariamente, persiguiéndose, en este caso,» 
la. flnalidad de nacionalizar los serviclos d« telecomunicacidn no explotados 
por la CTHE, ezclusidn hecha de la radiodifusidn y televisién.

En efecto, la primera de esas empresas -la "Torres Quevedo"- se constituyé, 
tras su declaracién de interIs nacional, en mayo de 1944 con el objetivo Ini 
oi#l de mejorar y extender la red telefénica y de zadiocomunicacién del Pro- 
tectorado de Marruecos, debido, fundamentalœente, al hecho de que "la ini cia 
tiva privada renunciaba a invertir allf un capital que forzosamente. habfà de 
ser muy elevado, dadqs las necesidades apremiantes, y para el que no se ofr^ 
cfan perspectives de rendimiento normal, al menos en un perfodo muy largo" - 
(154)* Para efectuar ese cometido en toda su extensién, el mismo aüo de su - 
oonstituoiln, adquirié el 8096 del capital de la sociedad "Telefdnica de Tan
ger", que se habfa creado en 1936, logrando as! la unificacién de la red te- 
lefénlca en todo el territorio marroquf sujeto a la jurisdiccién espaflola.

Sin embargo, la activldad de la "Torres Quevedo" no se limité dnicamente a - 
la esqplotaoién de la red telefdnica del Arotectorado, sino que se extendlé - 
al campo de las radiocomunicaciénes intemacionales, que hasta entonces ha - 
bfan sido explotadas por empresas extranjeras. Asi, en 1945 adquiere a la - 
firma britinica "Cables and Vireles Ltd" el 5596 del capital de "Transradio - 
EspaSola, S. A.", empresa que explotsba serviclos de radiotelegraffa con to
do el mondo desde 1928, pasando en 1961 a poseer la totalidad del capital. 
Tree afk>s mis tarde participa, junto al INI, la "E. N. Elcano" y "Marconi %  
paflola", a partes iguales, en la creacién de la "E.N. Radio Marftima" con ob 
jeto de nacionalizar los serviclos de radiocomunicacién y ayuda a la navega- 
clSn que hasta entonces ezqplotaban las sociedades "Hispano Radio Marftima" y

(154) Cfr, INI: Resumen sobre f inalidades.... 1963. on. cit.. pig. 133,
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"Radio Industrial Eilbaina", filiales de la belga "S. A. Internationale de» 
Télégraphie sans Fil", nacionalizacién que se llevé a cabo mediante la corn - 
pra a esta dltima de sue instalaciones, y las de sus filiales, situadas en - 
Espafîa. En 1949, la "Torres Quevedo" compra el 92?6 de las acclones de "El - 
mar, S. A." que explotaba parte del servicio telefénico de Tanger, Y en 1951 
constituye su filial "Cfa, Intemacional de Radio EspaMola" para nacionalizar 
los serviclos de teleconmnicacién que, desde 1928, posefa la "S. A. Radio 
Argentina", completando de este modo el control sobre las radiocomunlcaciones 
desde Espafîa.

Este complejo cuadro de empresas que, bajo control de la "Torres Quevedo", - 
monopolisé el sector durante la década de los cincüenta, vino a siaplificar- 
se en I96I al crearse la "E. K, de Telecotîunicaciones" tamtién vln-
culada al INI —que suscribié la totalidad de su capital- y declarada de int^ 
rés nacional, en la que se fusicnaron "Transradio Espanola", la "Cfa. Inter- 
nacional de Radio EspaRola", los serviclos de teleconiunicacién de Guinea Ecua 
torial y las restantes actividades no telefénicas de aouella que, desde enton 
ces, limité sus actuaciones al territorio marroquf.

la utilizacién de la Ley de Industries de Interés Nacional no tuvo, en este» 
caso, por tanto, una flnalidad espec^fica de promoclén industrial en la nedi 
da en que la tares nacionalizadora emprendida por las empresas estatales 'se 
limité simplemente a la explotaclén de unos serviclos y carecié de un mfnioo 
planteaoiento de sustitucién de importaciones en cuanto a los equipos que - 
constitufan la base material de los mismos.
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21. EL TRAIISPCRTE AEREO Y OTROS SERVICIOS.

Englobaaos en" este epfgrafe final diversas actividades de serviclos no rela- 
cionadas entre si, entre las que destaca por su entidad cuantitativa y cualA 
tativa el transporte aéreo. En ella, dos empresas, Iberia y Aviaco, se decla 
raron de interés nacional en virtud de su vinculacién al INI. la primera, - 
como es sabido, tiene su origen en los serviclos regulares de vuelo estable- 
cidos entre Sevilla y Larache, en 1920, y Madrid y Barcelona, en 1927, aer- 
vicios que fueron ampliados a raiz de la constitucién, en 1940, de la "Cfa.= 
Mercantil Anéniraa Iberia" en la que el Estado participaba con un 51/6 de au - 
capital. Tres aRos mis tarde, sin embargo, su actividad fué paralizada al ca 
recer de suministros de combustible; es entonces cuando el INI adquiere el - 
4996 de las acciones poseidas por capitales privados, pasando cl aRo siguien 
te a ser socio totalitario al serle cedido por el Estado el 51/6 restante. - 
la actividad de la empresa desde su incorporacién al Institute, tanto en ■vu_e 
los interiores cuyas Ifneas explotaba en régimen de monopolio, como en vue - 
los intemacionales, creoié considerablemente, sobre todo a partir de 1950,= 
tal como puede comprobarse en el cuadro 3.61. .

Ademis de Iberia, tamblén a Aviaco le fueron concedidos los beneficios fisc» 
les y de expropiacién de la Ley de Industrias de Interés Nacional, dos aSos» 
mis tarde de su Incorporacién al INT. Esta empresa, cuya actividad fundamental 
era el transporte aéreo de mercancias y la explotaclén de vuelos charter de» 
pasajeros que, posteriormente. Se extendié a ciertas lincas regulares inte - 
rlores, se habla constituido a comienzos de 1948, pasando al control de dioho 
organisme en octubre de 1954, al adquirir éste la mitad mis una de sus acci^ 
nés. Cinco anos mis tarde, el INI cedié una gran parte de su partieipacién a 
Iberia, quien al finalizar nuestro perfodo de anllisls era el socio mayori ta 
rio de Aviaco, en la que tambiéh poselsin paquetés mihoritàrios de acïclo - 
nés el INI, "Banesto", "Transportes Ferroviarios Espeeiales" y "Romania".

Otra actividad de serviclos en là que, como se comprueba en el cuadro 3.62., 
una empresa se déclaré de interés nacional, fué la de las agendas de prensa. ■ 
En efecto, en 1954, para coadyuvar a la ampliacién de sus actividades, obtuvo 
tal calificacién, aunque no se fijaran beneficios, la Agenda EFE, empresa - ■
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ÜADRO 3.61. : EVOLÜCICN DE LA ACTIVIDAD DE lEHlIA. 1945-196?.

î DISTANCIAS. DE VUELO RECORRIDAS(en miles de Km) PASAJEROS TRAÜSFORTAEOS (en miles)
943 652,0 13,4
944 1.289,3 55,6
945 1.495,3 59,4
1946 2.903,3 110,0
1947 3.583,8 136,9
1948 4.206,0 166,8
1949 5.659,4 192,7
1950 8.005,8 293,7
1951 8.591,6 364,0
1952 10.137,4 400,8
1953 11.507,1 468,0
1954 13.399,2 ' 536,2
1955 15.016,0 577,0
1956 15.934,6 673,3
1957 17.626,5 738,3
1958 19.541,8 749,5
1959 20.250,8 833,9
1960 23,082,7 953,4
1961 24.906,5 1.117,9
1962 28.503,3 1.236,8
1963 34.513,9 .1.250,5

NTE: INI: Resumen sobre finalidades y aetuacién.,.. anos 1946 a 1^63.
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que habfa sldo creada por capitales privados en 1959, fuertemente ligada a la 
banca privada -fundamentalmente, a los bancos de Vizcaya e Hispano Americano 
(MUSOZ, 1969, anero 3)-, en la que posteriormente el Eatrimonio del Estado - 
pasé a controlar un tercio del capital. Esta empresa gozé durante muchoa aPSos 
de una posicién preeminente en la distribucién de inforaacién nacional e In
temacional en EspaRa -auque, en sentido estricto, no puede hablarse de un - 
monopolio absoluto (VEIASCO VIEJO, 1980, î Egs. 95-94)-, lo que proporcioné - 
al Estado un, poderoso medio de control ideolégico a travée de la difusién de 
noticias, hasta el pun^o de que se ha afirmado que "EFE tiene la virtud de - 
représenter un ejemplo clarificador de la intlmidad e identificaclén en Espa 
Pfa de los intereses esta taies con los del capital monopolists" (HÜSTAHAI.’TE,» 
1977; pég. 55).

Finalmente, en los dos dltimos aRos del perfodo estudiado, se declararor. de= 
interés nacional EDES y EÎ3TURSA, empresas ambas ligadas al INI que se constî  
tuirfan con posterioridad al aRo 1963 en que cerranos nuestro perfodo de ànâ 
liais. la primera de ellas entré en el campo de la consultorfa téonica, 11e- 
gando a. ser una de las primeras empresas de ingenieria del pafs. La segunda» 
se dedicé a la explotaclén de hoteles, dando continuidad a la actividad desa 
rrollada desde 1954 -aRo en que se inauguré el Hostal de los Reyes Catélicos- 
por la Coraisién Gestora de Turismo del INI, posteriormente -en 1959- asutalda 
por AUXINI, sin que en ningén momento pueda hablarse de una posicién destaca 
da en tal sector.



CAPITÜLO COARTO
LA IHCIDEHCIA DE LA POIJTICA INDUSTRIAL EH LA IMPOHTACION PE TECNOLQCIA Y EN 
LA IlfERODUCCION EN ESPASA DE LOS MODEBMOS METODOS DE ORGANIZACION DEL TRABAJO
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1, CAMBIO TECNICO E INDÜSTRIALIZACIOH TARDIA; EL PAFEL DEL ESTADO Y- LA ORGANI 

2ACI0H CIENTIFICA DEL TRABAJO.

Le. problemàtlca del camblo tecnoléglco en el desarrollo industrial espanol no 
puede entenderse a partir de las explicaclones avanzadas para los casos de - 
los pafaes hegeménicos, primeros que iniciaron y coœpletaron su revolucién - 

^ industrial. Ello debido, en primer lugar, a las propias caracterfsticas del= 
proceso de desiarrollo que tiene lugar en Esparta, notablemente distinto del - 
acaecido en los i^fses habltualmente considerados como centrales (BRANA, BUE 
SA y nOIERO, 1979 y 1980), y en segundo término, porque en dicho proceso las 
posibilidades de hacer frente al cambio tecnolégico con los recursos cientf- 
fico-técnicos propios era prdcticamente imposible, teniendo que recurrirse a 
una importacién masiva de tecnologfa. Es este lo que le hace decir a uno de» 
los principales estudiosos del cambio tecnolégico, a propésito de las catego 
rlas que la teorfa econémica ha elaborado acerca de los pafses industriales» 
maduros lo siguiente:

"Las categorias analfticas de-dicha teoria son escasamente dtiles cuando» 
pretendemos comprender el proceso de modemizacién y cambio tecnolégico» 
de pafses de menor grado de desarrollo relative• Un extenso ndraero de ëŝ  
tos -aquellos frecuentemente calificados oomo de "industrializacién re - 
clepte", "tardfa", etc.- exhiben experiencias contempoiraness de modemi- 
zacién y cambio tecnolégico que distan de ser comparables con las de pai 
ses désarroilados, tanto en lo que se refiere a sus fuentes u orfgenes - 
oomo a BUS costos y beneficios sociales" (KATZ, 1976; pâg. 11).

For ello, en las préxi mas péginas queremos hacer referencia a algunos elemen 
tos bésicos de lo que consideramos debe ser el marco de referencia del cambio 
tecnolégico de paises con experiencias de industrializacién como la espaRola. 
Eh el oontexto de nuestra tésis ello es Importante porque el Estado, como se 
veré, tiene on papel muy importante y su actuacién en este campo. no puede s£ 
pararse de las demis facetas de su polltica industrial.

Sin embargo, antes de pasar al tema tecnolégico creemos que debe aclararse el 
término de industrializacién tardfa empleado por Katz porque puede inducir a 
algunas confusiones. Este autor se refiere evidentemente a los pafses donde»
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se produce una "late-late" industrializacién segén el concepto elaborado por 
HIBSCHMAN (1968), la cual

"Debe contrastarse no sélo con las de los pafses actualmente de industria 
lizacién avanzada en general, sino particularmente con los que de entre* 
ellos se denominan "late-comers" (l) (HIRSŒMAN, I968, plg. 8).

Dicho tipo de industrializacién es descrita por GERSCEENKHON (1968, plgs. - 
367-368) mediante las siguientes proposicionest

1. Cuanto mis atrasada fuera la economfa de un pals, mis probabilidades - 
tendrfa su industrializacién de iniciarse de forma discontinua y adop- 
tar el aspecto de un gran brote que tuviese lugar a un ritmo de creci- 
miento del producto industrial relativamente alto.

2. Cuanto mis atrasada estuviese la economfa de un pafs, mayor serfa la Im 
portancia que, en su industrializacién, se concediera al gran taaafïo - 
tanto de planta como de empresa.

3. Cuanto mis atrasada se situara la economfa de un pafs, mayor importan
cia se otorgarfa, en su proceso industrial, a la creacién de bienes de 
produccién con respecto a los de consumo.

4. Cuanto mis atrasada estuviese la economfa de un pafs, mis pesada o fuer 
te serfa la presién impuesta sobre el nivel de consumo de la poblacién

5. Cuanto mis atrasada estuviese la economfa de un pafs, mayor serfa el - 
papel jugado por los factores institucioimles espeeiales que tuvieran» 
como flnalidad incrementar la oferta de capital a las nuevas industrias, 
proporcionlndoles, ademls, una gufa empresarial menos descentralizada»
y mejor informada; ademls, cuanto mayor fuese el grado de atraào reinan 
te en el pafs, uayor serfa el alcance y el carloter coactivo dé estos* 
faotores.

6. Finalmente, cuanto mis atrasado se encontrara un pafs, menos probabiljL 
dades tendrfa de que su agricultura desempetese un papel activo en su»

(1) Este expreslén estl generalizadâ en la literatura sobre desarrollo econé 
mi00 y no es flcil encontrar un tërmino castellano breve y preciso que se - 
equlpare al "late-comers". Quizls lo menos malo sea hablar de desarrollo o - 
industrializacién "tardfa" o "retrasada".
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industrializacién, ofreciendo a las industrias en ezpansién las venta 
jas de un mercado expansive basado en la credent e product ivi dad del* 
trabajo agricole.

Axes bien, Hirschman seRala que de estas seis caracterlsticas sélo la éltima 
puede aplicarse incondicionalmente a las industrializaclones mis que . tar—  
ggg (2), el punto quinto puede admitirse aunque con Importantes matices y en 
los cuatro restantes cas! se puede afirmar lo contrario, lo que conduce a - 
concluir que este tipo de paises no muestran las caracterfsticas de inspira- 
olén y arranque convulsivo que el fenémeno tuvo en pafses de industrialisa - 
cién tardfa como Alenania, Japén o Rusia (ibidem, plg. 9).

Desde otras perspectivas analiticas a este tipo de industrializacién mis que 
tardfa se le ha calificado de dependiente (CARDOSO, 1976; I40LER0, 1978) para 
resaltar lo que tan claramente ha seRalado Nicolls Sanchez-Albomoz en unas= 
plginas poco recordadas en el debate sobre el carlcter del desarrollo indus
trial espaüol:

"A medida que las naciones de segundo orden se integraban con la economfa 
intemacional capitaneada por las mis adelantadas, se dlstaciaban mis - 
del modèle que se proponfan copiar. Es que la relacién no se establecfa 
sobre una base de reciproeldad, sino de dependencia" (SANCHEZ-ALBORNOZ,» 
1977; tdg. 22).

Se trata, entonces, de explicar dentro de estos tipos de industrializacién - 
el proceso de modem! zacién y cambio tecnolégico, fenémeno que adqui ere una» 
naturaleza imitativa de avances ocurridos varies afios antes en el marco de - 
eoKuiidades de mayor desarrollo relativo. Como indlea KATZ (1976; plg. II).

"Con frecuencia esto implica la transferencla de diseRo de productos y/o» 
procesos productives desde el exterior, traneferencla que al ocurrir - 
prlcticamente a todo lo largo del espectro Industrial, y al ser consecuen 
cia de transacciones que ocurren en mercados muy imperfectos, acaba por» 
conflgurar una sltuaoién de dependencia tecnologico-social que difiere, 
en forma muy significativa, de la interdependencia tecnolégica frecuente, 
mente observable entre paises avanzados*

(2) Pensamos que una buena traducclén del término "late-late industrialization" 
es la de industrializacién «as que tardfa.
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Mis en concreto a nosostros nos Interesa explicar no el conjunto del proceso 
-por otra parte estudiado con detenimiento en tirabajos como los del pioplo - 
KATZ (1976), MOLERO (s.f.) y otros- sino deetacar en él el papel de la int^ 
vencién directs o indirects del Estado.

De una forma general habria que referirse en primer lugar a un hecho miy glo, 
bal sin entender el cual es prlcticamente imposible comprender el resta. Nos 
referimos a lo que en las sociedades como las que nos interesa se conoce co
mo el atraso cientifico-tecnolégico. No es este el lugar para desarroUar es, 
te aspecto, pero el atraso econémico no es sino un aspecto del retraso global 
de los pafses en accéder al desarrollo en todas sus vertientes, y ello incor 
pora también una perspectiva cientffica, Ef ect ivament e, si ciencia y desarro. 
llo siempre caminan juntos, esta unién se acentla con la instauracién del ca 
pitalismo como modo de produccién dominante, precisamente porque el mismo im 
plica, parafraseando a Marx, el desarrollo incessuite de las fuerzas productif 
vas, sin el cual no puede subsistir ese régimen de acumulacién,

Ese atraso oientifico-técnico es pues un elemento importante ya que ex el mo 
mento en el que se exija una evolucién hacia la industrializacién, la posib^ 
lidad de ofrecer los conocisdentos teenolégicos neeesarios desde el piopio - 
pafs va a ser prdcticamente nula; y de ahf el recurso a la compra en «1 ext,e 
rior de tecnologfa. Reiteramos que no hay aquf lugar para dessrrollar este - 
aspecto, pero la experiencia espafiola es rica para ilustrar estos efettos, - 
asi como para mostrar que el Estado•-como resultado de las tendencias e int£ 
reses sociales- juega bazas sérias en detrimento no sélo de una expan#lén de 
la capacidad cientffica propia, sino de la conservacién de la existence (TOR 
TELLA y GONZALEZ, 198I).

Bssando ya a puntos més concrètes, entendemos que la problemética que nos in 
térésa débe discütirse én el maroô de los smdelos de industrializaciéi "mée* 
que tardfa"; en particular interesa des ta car el caso mds extendi do y m  el - 
que se encuentra EspaRa: la industrializacién por sustitucién de importacio
nes. Ihio de los mejores conocedores de la experiencia latino-americam oomen 
ta asf las relaciones entre tipo de dessirrollo y el progreso tecnolégico t De 
una parte, "las modalidades de creclmiento seguidas o escogidas por Ds paf
ses han establecido el cauce y los destines del progreso tecnolégico", y por
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otra "las modalidades del progreso técnlco han contribufdo en un grado y for 
ma a la presencla y agravamiento de clertos problèmes claves del creclmiento" 
(HKTO, 1976; pdgs. 282 y 285). Y aRade:

"Podrà Mgülrse si la polftica o absorcién tecnolégica ha cumplido cabal 
mente sus funciones en relacién a la intensidad, coste o racioalidad de» 
las acciones dentro viel marco social de referencia, pero sin duda séria» 
equiToeado cargarle el origen a los problèmes identificados o a la falta 
de atencién o correspondencia ante objetivos comunitarios que no estén - 
présentes o han logrado prioridad en la estrategia nacional de desarro - 
110" (Ibidem, pég. 283).

Bn el contexto de la industrializacién sustitutiva de importaciones, existe» 
un problems clave -el de los procesos de imnortacién-imitacién de patrônes de 
consumo- que se plantea desde su iniclo y cuyo anélisis podria denominarse - 
como la tésis Furtado. por ser este autor quien de forma màs relevantes ha - 
contribuldo a destacarlo. De forma muy sintética (vid. FÜRTADO, 1971, 1974 y
1975) eea tésis se puede exponer del siguiente modo: cuando se inicia un pro- 
ceeo de industrlalizaéién a travée de la produccién en el interior de un pals 
una serie de articules manufacturados que anteriormente se importaban de paî  
ses industrializados -caso generalizado en mucbas experiencias de industria
lizacién més que tardfa- se comienza por la fabricacién de artfculos de con
sume, ya que eu sustitucién se considéra mée fécil (3). En este preciso mom% 
to, y siempre que no se desee alterar la estructura social vfa redistribucién 
de la renta, surge la cuestién de qué producir y la respuesta se inclinaré - 
hacia aquellos bienes industriales de consumo antes demandados, lo que supo- 
ne fabricar bienes cuyo origen esté en las condiciones sociales y tecnolégi- 
cas de loe mercados de los paises industriales en donde fueron concebidos; - 
vfa la istportacién-imitacién de las pautas de consumo del centro del sistema, 
ciertas clases privilegiadas de eetos paises periféricos accedieron a un con 
snmo que desean continuar y para el cual eran los énicos que disponen de ca
pacidad de compra efectiva.

(3) Es lo que se conoce desde HIRSCHMAN (I968) como etapa "fécil" de sustitu 
cién de importaciones por opoaicién a otra "diffcil" que comienza cuemdo se» 
intenta la sustitucién de equipos y productos intermedios.
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Dicho proceso implica producir unos bienes que requieren una tecnologla desa 
rrollada en los paises industrializados por lo que su importacidi es una conseouenda 
de las decisionea adoptadas, lo que, desde la perspectiva interna, interfiere 
sobre la generacidn autéctona de recursos teenolégicos, pues no séria coheren 
te su promocién con loS intereses de las empresas iAvolucradas que verlan in 
crementado su riesgo y/o disminulda su rentabilidad a corto plazo.

Evidentemente, lo anterior produce efectos muy serios, parque para el pais - 
importador supone adaptar una tecnologia cuyos requerimientos econémicos y - 
sociales chocan con las condiciones internas de desarrollo, entre otros mot! 
vos, por la diferente disponibilidad de trabajo, capital y conocimientos téc 
nieos individuales y colectivos (PEEtHIN, 190O). De otra parte, no puede olvî  
darse que se instalan lineas de produccién para satisfacer mercados de dimen 
siones muy inferiores a los de los . paises de origen de la tecnologia, lo - 
que implica graves problemas de reducciones de escala, capacidad ociosa, de- 
sequilibrios técnicos, etc., que plantean dificultades en el proceso de apren 
dizaje y adaptapién de la tecnologia importada (KATZ, 198O).

La problemética hasta aqui planteada tiene efectos de arrastre muy importan
tes en dos sentidos: de un lado la tecnologia importada plantea exigencias a 
los inputs de trabajo, materlales y maquinària que generan una espiral de de 
pendencia tecnolégica hacia los émbitos de la formacién de la mano de obra, 
y los aprovisionamientos de equipos y materias primas* De forma parecida nos 
enoontzamos que cuando la sustitucién de importaciones se trata de llevar ha
cia la denorainada , "etapa dificil", se heredan los efectos de arrastre men 
cionados y se reproduce en escala ampliada el fenémeno de la dependencia te£ 
nolégica; sobre esto volveremos més adelante.

Nos interesa ahora entrer en un terreno concreto muy importante para nuestros 
propésitos: la actuacién dé là empresa péblica en el desarrollo de la indus- 
trializaoién y eus efectos sobre la innovacién tecnolégica. Oomo ha seHalado 
Simén TEITEL (l979), en los paises de industrializacién més que tardia el pa 
pel como empressrio del Gobiemo y su capacidad de orienter las actividades» 
empresariales més productivas es fundamental para la itmovacién: "Bi este - 
contexto, una caracteristica crucial de proceso de toma de deoisiones empresa 
riales es que las innovaciones que deben realizarse estén en gran medida, di£ 
tadas por la anterior decisién de desarrollar determinadas industrias que h^ 
zo el Gobiemo" (pég. 5)«



347
Pero ademés de este efecto indirecte hay otro directo por cuanto las propias 
empresas pûblicas de estos pafses se convierten en fuertes importadoras de - 
tecnologfa, precisamente por la importancia del papel que asumen en el desa- 
rxollo de la Industrializacién al estar involucradas en proyectos generalmen 
te muy ambiciosos que afectan a los sectores més complejos de la actividad - 
eoonémica (SALAMA, 1981).

Conviens ahora volver al tema del modelo de industrializacién por sustitucién 
de importaciones. Como decfamos, hay un momento crucial en el que se termina 
la "fase fécil" y se aborda una profundizacién hacia sustltuciones "diffci - 
les", que Incluyen inputs intermedios y/o maquinaria y equipos. Sin descono - 
cer las diferencias que existen entre las distintas experiencias, creemos - 
que es-posible hacer algunas observaciones générales sobre las repercusiones 
tecnolégicas de esta nueva etapa.

Primeramente, y como se avanzaba, el modelo inicial tiene una serie de condi
cionantes muy fuertes que por si mismos forzarfan a que la instalacién de - 
los nuevos tipos de Industrias siguiera un patrén determinado con la subsi - 
guiente demanda de més y més sofisticada tecnologfa procédante de los paises 
industrializados. Sin embargo, hay un hecho adicional de la mayor importan - 
ciat esta profundizacién del modelo précticamente es imposible llevar la a ca 
bo sin el concurso no sélo de la tecnologfa, sino del capital extranjero, por 
lo que es el momento més propicio para la "llamada" a la inversién extranje-
ra y la consiguiente implantacién generalizada de filiales de empresas multi
nacionales. A este respecto, no debe olvidarse que estâmes refiriéndonos a - 
fenémenos que de una forma global se desarrollaran después de la II Guerra - 
Aindial, cuando la transnacionalizacién en la esfera de la produccién inicia 
su auge, por lo que, es fécil encontrar una coincidencia de intereses entre» 
los grupos dominantes de los pafses centrales y periféricos para implantar - 
esas nuevas ramas industriales en estos éltiaos.

Este fenémeno de nuevos capitales y tecnologfa extranjera actua también de* 
forma indirecta sobre la capacidad tecnolégica doméstica ya que, sobre las - 
insufioienciaa ya comentadas, se àRade el que la posibilidad de competir con 
las nuevas tecnologfas sea mucho més diffcil y arriesgado, reforzéndose asf* 
la tendencia del empresario local a compn&r directaraente la tecnologfa en el 
exterior cuando ésta no le viene impuesta por la llegada de las inversiones*
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extranjeras. El posible efecto positlvo sobre la capacidad tecnolégica local 
que sin duda existe por el propio esfuerzo de adaptacién y aprendizaje (KATZ,
1976) ee vé muy coartado poi' la escasa predisposicién de las empresas multi- 
nacionales a eeder su tecnologfa (MTCHAIiEP, 1977).

En la situacién descrita, el Estado tiene de nuevo importantes responsabili- 
dades. Bi primer lugar, por su papel como impulsor de .la profundizacién del» 
proceso ds; .‘.ndustrializacién, cuyo carécter ha sido descrito por 0,DONELL - 
(1975)» D(^ SANTOS (1972) o FORTIN (198O) en térmlnos de "nueva o novfsima - 
dependencia". En una perspectiva més concreta SALAMA (198I; pég. 557) ha se- 
nalado que:

"Si la gênesis de la tecnologfa plantea fundamentalmente la cuestién de - 
las relaoiones del Estado con la indus tria en loe paises capltalistas "de 
sarrollados (...) la cuestién del Estado se vuelve a encontrar del mismo 
modo al final, en el lugar donde se realiza la transferancia de tecnolo
gfa, Empero, a diferencia de lo que acontece en las economfas capitalis- 
tas"desarrollada8", en las semi-industrializadas (4 ) el Estado se vincu
la sobre todo con el producto de la intemacionalizacién del subsistema. 
Para ser més précises: la relacién*. que contrae el Estado en una economfa 
semi-industrializada con el capital transnacional es el reflejo de la ra 
laoién més esencial que este Estado tiene con el Estado del pals de donde 
provienen esas empresas transnacionales”.

A partir de aquf, Saïama seRala que es fécil comprender los limites de toda» 
polftica eoonémica dirigida contra los intereses de las empresas transnacio
nales y cémo el margen de maniobra puede aumentsnr si se relajan los lazos de 
dominaoién-dependencia a escala intemacional por efecto de una crisis, de - 
cadencia del pafs hegeménico, etc. y continua el autor:

"Gracias a este tipo de anélisis, ya no résulta una paradoja que los Esta 
dos de las economfas semi-lndustrializadas, debido al sesgo de sus empre 
sas péblicas, hayan sido responsables de una tasa de creclmiento de los* 
pagos por transferencia de tbcnologfa superior a la de los pagos corres- 
pondientes de las empresas transnacional es, a pesar de que hayan aumenta 
do sus mérgenes de maniobra en el terreno de la polftica econémica" (SA- 
LAMA, 1981; pég. 557).

(4 ) Se refiere de manera global al tipo de paises que nosostros llamamos de* 
industrializacién més que tardfa.



349
Como es obvlo, la comprenslén de lo anterior pasa por el entendimiento del pa 
pel que cumple là transnacionalizacién de uns parte sustancial de las écono
mes "desarrolladas" y cémo ese fenémeno se centra en las ramas productivas - 
que determinan el régimen de acumulacién, es decir, las de bienes de consumo 
duradero y algunos de bienes de capital (5). Pues bien, es la preexistencia» 
de este tipo de industrializacién la que garantiza la posibilidad para el - 
àibsistema que se transnacionaliza de valorizar capitales en proceso de des- 
valorizacién, que "las condiciones sociales médias no son las mismas en - 
cada pafs, sobre todo si se comparan las economfas del centro con las semiln 
dustrializadas. Una méquina obsoleta o producto de un procedimiento obsoleto, 
puede no serlo cuando predominan otras condiciones médias de produccién (ver 
el gréfico)" (ibidem, pég. 558). Ello entronca con el especffico papel que - 
el Estado juega en estos pafses en la configuracién y desarrollo de esas con 
diciones sociales de produccién.

Finalmente, debe anadirse que, en las fases finales de proceso sustitutivo,» 
la importacién de tecnologfa se enfrenta a nuevas situaciones, pues si de una 
parte se ha creado una cierta capacidad tecnolégica doméstica, fruto del pro 
ceso de aprendizaje, y por otro, se considéra que la transferencia de tecno
logfa desde una matriz a sus empresas filiales no esté exenta de costes (MANS 
FIELD, 1975) y dificultades, no es de extraRax que en los paises receptores 
se demande crecientemente una mayor participacién en la generacién y difusién 
de innovaciones por parte de las empresas domésticas. Nuevamente aquf nos en 
contramoB con la accién del Estado creando o promocionando instituciones y - 
centros que canalizan esas demandas e impulsan las iniciativas internas.

% a  vez que he comentado la importancia que tiene la tecnologfa importada pa 
ra las economfas que se industrializan tardfamente, hemos de referimos a un 
tema Importante pero habltualmente marginado de la discusién sobre el cambio 
técnicof se trata del papel que en el mismo juega la organizacién del traba
jo.

(3) Como muy bien matiza Salama, parecerfa que los sectores dinémicos son loe 
mismos en las economfas semi-industrializadas como en las europeas avanzadas, 
pero esa aparencia termina si abandonamos el anélisis por sectores y damos - 
peso a otro de tipo seccional en donde se plantea directamente el tema de la 
reproduccién ffsica del aparato productive (vid. Ibidem, nota 14).



350

La Internaclonalizacién del aubslatema S U /  ENW 

Pais capitalista "desarrollado" Pais capitalists 
" suM« sarr o 1 lad o î

Intemacio
nalizacionglI/ENM d« la tse- 
nologia con re

po

CCndiCiCnés sociales de produccidn Condiciones socia
les de produccion

notai E U  signifioa Sistema Estado- Investigacion- Industria 
3NM significa Sistema Bspacial- Nuclear- Militar

Puente I tornado de Pierre Salama:"Estado e intérnacionalizacion. de 
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Arlmeramente debe afimarse con clarldad que la problemdtica tecnoldgloa - 
se réfiere tanto a los aspectos productives (tecnologfa de producci<5n)* “ 
coœo a los aspectos organizatlvos (tecnologfa de organ!zacl6n) dé las - 
enpresasf y asl se reconoce en la literatura mds especlallzada que adopta un 
emfoque amplio del cambio técnico (BIAÜG, PERRIN). Els ta unidn slempre ha exi£[ 
tldo pero en los aflos reelentes se pone especlalmente de manifiesto con el - 
désarroilo de nuevas disciplinas cientificas en las que se estudian conjunta 
mente ambos temas; en especial cabe referirse a la ingenierfa humana, psico- 
logla ingenieril o ergonomia, pues en esta disciplina se contempla el siste
ma de hombres-mdquinas como un todc inseparable (TAYLOR, 1957) donde las in-
teracciones desde la parte material (mdquinas) hacia las posibilidades y di£
ponibilidades de la fuerza de trabajo (los hombres que manejan las mdquinas) 
y viaeversa conducen a una nueva visidn del hombre (FLEISHMAN, I967) y a una
naeva forma de pensar, disefEar y producir las mâqüinas (6).

El nexo bàslco de unidn entre ambos aspectos se suscita, desde un punto de - 
vista tmpfrico, en el andlisis del incremento de la productividad del traba
jo, pues hist6ricamente, tal incremento se ha basado tanto en los cambios de 
la tecnologia de produccidn como de la tecnologia de organ!zaciôn. Desde una 
perspectiva marxiata se puede situar la aparicidn de los métodos de organisa 
ol6n cientlfica del trabajo en el contexto de la evolucidn de las formas de= 
obtencidn de la plusvalia, evolucidn que pasa por las siguientes etapa (AL - 
GAIN y LACALLE, 1971 )j

a*) acumnlacidn primitiva y prolongacidn de jomada.
b) organizacidn de la gran industrie.
c) perfeocionamiento de los procesos tecnoldgicoe.
d) innovaciones técnicae e investigacidn industrial.
e) automaoidn: la ciencia como produccidn directa.

Adn teniendo en cuenta que el désarroilo de (stas etapas no es slempre lineal.

(6) En eoncxeto Taylor destaca très formas segdn las cuales los psicdlogos in 
dustriales colaboran en el disefio de nuevas mdquinas: l) estudiando la psico 
logla del hombre como un components de un sistema integrado de hombres-mdqui^ 
nas. 2) Ayuda al ingeniero en los experimentos de evaluacidn de los protôti- 
pos de sistemas hombree-mdquinas• 3) Dando informacidn a los ingenieros de *» 
clertas caracterlsticas del hombre pars que las propiedades de las mdquinas» 
sean armônicas con él. (TAYLOR, 1957* pdgs. 660 a 666).
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paeden tomarse como modelo de referenda, Segdn él, la Organizacidn ClentlfjL 
ca del Trabajo aparece fundamentalmente en la segunda etapa y se desarrolla= 
en las posteriores. Elio puede quedar tods claro si, correlativamente se ana- 
liza la evolucién de los tipos de maquinaria empleados en la industria. Asl, 
siguiendo a VEGARA (l97l) pueden considerarse cuatro etapa#:

a) El empleo de mdquinaa universales. .
b) la utilizacién de mdquinas especializadas.
c) la recomposicidn del trabajo o automacidn,
d) la introduceidn de la electrônica y la autorregulacién,

Diohas etapas no son cronolégicas, sino que pueden existir varias al mismo - 
tierapo, inoluso dentro de una mistna empresa. Pues bien, con la aparicién de= 
las mdquinas especializadas se da un cambio decisive dentro de las empresas= 
manufactureras, pues la unidad del proceso viene determinada por una serie*- 
de màquinas cotnbinadas. Es en este memento cuando hace su aparicién la Orga- 
nizacién Cientlfica del Trabajo como elemento que permits el aproveohamiento 
mAzlmo del cambio tecnolégico.

Pero centrémonos mds especif icament e en los fundamentos de la Qrganizacidn - 
Cientlfica "del Trabajo (OCT). Para ello, convienê distinguir claramente entre 
ésta, estriotamente considerada, y lo que se conoce como "Relaciones Humanas” 
en las empresas, pues aunque los métodos de ambas se introducen en la organi 
zacién de los procesos productives al mismo tiempo -y en EspafSa, como podrd= 
comprobarse en un eplgrafe posterior, asi oourre- su aplicacién no tiane que 
ser, necesar lamente, parais la. Asl como sefSalaba tempranamente en nuestro - 
pals Adolfo POSADA (1929), siguiendo los trabajos de Devinât, el empleo en - 
las unidades fabriles de taies métodos podla efecturarse de très modos dis - 
tintes. Son los siguientes:

1>) la aplicacién estriotamente técnica de los principios de Taylor.
2*) la aplicacién de esos principios teniendo en cuenta, ademds, el fac - 

tor humano, lo que conduce a considerar las técnicas psicotécnicas y- 
las relaciones obrero-patrdn.
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)*) la apllcacldn de los métodos de la O.C.T. de una manera omnlcomprensl 

va a los problemas industriales : tipificacién de tareas, elimlnacién= 
de despilfarros, etc.

Vaaos a profundizar en este punto que considérâmes importante. Respecte al= 
tsgdaismo , es conocido que Taylor publica en I903 su libro "la organizacl6n= 
cientlfica de los taller es" y en I91I sus "Principios de organizacién oient! 
fies"; siguiendo a VEGARA (1971) pueden sintetizarSe los rasgos esenciales - 
de su doctrina como siguet

a) Se trata de conseguir una compléta revolucién del estadq, de dnimo de - 
los obreros.

b) El método analltico consiste en la biSsqueda de la forma de producir - 
mds eficiente a través del estudio cientlfico de todos los métodos y de 
todas las herramientas utilizadas mediante un estudio exacte y preciso 
de los movimientos y de los tiempos requeridos en cada operacién.

c) Se aconsejan formulas précticas entre las que pueden citarse los crono 
metrajes, la separacién entre la preparacién y la ejecucién del traba
jo, los contramaestres funoionales, las primas diferenciales, etc.

d) Bay una ideologfa de base que es crucial; frente al confllcto de inte- 
rèses se propugna que "el sistema de la direocién cientlfica tiene co
mo base la firme conviocién de que los verdaderos intereses de las dos 
partes son dnicos e idénticos". Como légica consecuencla de ello, la - 
oooperacién de los obreros se solicita de todas las formas posibles, - 
pero inmediatamente se agrega que la oposicién no se toléra jamds. - 
(ibidem, ptfg. 20).

la difusidn del taylorisme fue muy reducida con anterioridad a la primera - 
Guerra Amdial. Al tener lugar la confrontacién se da un Importante impulses 
en los E.E.U.U. EXiropa se inicia tamblén en estas fechas y su difusién se 
acelera durante la década de los afios treinta, Ello, sobre todo, como requi
site y oonsecuencia de la anq>liacién de los mercados y del inicio de la pro- 
ducoién en serie.

Entre las causas que favorecen esa difusién de los métodos ideados por Taylor, 
pueden destacarse las siguientes:
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1) El desarrollo de la maquinaria. al que ya se ha hecho referenda, y que 

posibilita la produccidn en rnasa mediante la expansion de las series de 
producciôn. La primera guerra mundial como coyuntura econémica de ref£ 
rencia, y el fordismo (?) como principio organizativo, son factcres »- 
coadyuvantes a dicho desarrollo.

2) la evolucldn -profeslonal. oonsecuencia de los cambios técnioos, Esto im 
plica un creciente predominio del obrero especializado en una tarea so 
bre el obrero cualificado que conoce el proceso. Estos ultimos m n  sien 
do desplazados hacia las secciones de preparâcién de prototipos, uti - 
liajes, etc, (s),

3) la organizacidn sindical. Los cambios acaecidos en las relaciones labo 
raies son un elemento decisivo para la creciente concienciacidn de la= 
clase patronal por los costea de la mano de obra y las posibilidades - 
de reducirlos.

4) la nrimera guerra mundial acentda todos los procesos de produccién en= 
masa y la consiguiente utilizacién de la maquinaria; con ello se consi 
gue un tipo de trabajo especializado en tareas breves que exiges poco= 
entrenamiento, lo que fomenté la utilizacién masiva de la mano de obra 
femenina, Hay un gran impulse a la separacién de la preparacién y la - 
ejecucién del trabajo, concediéndose gran importancia al esfuerso nece 
sario para planificar y organizar el trabajo,

5) El marco mds amplio del desarrollo del capital mononolista.

Una perspectiva mds amplia nos la ofrece lo que se concoce como las Relaciones

(7 ) De forma muy general, el fordismo puede ser considerado como la a?üca - 
cién de la O.C.T, a la cadena de produooién. Hay que destacar que, en él, el 
principio orgemizativo no gravita sobre la mdquina, sino sobre el pueeto de= 
trabajo cuya valoracién es posiblé mediante la medicién de tareas, crohomé - 
trajes, etc.
(b) Esta progresiva parcelacién del trabajo tendrd en los actuales procesos» 
de automacién y automatizacién, un cambié histérico Importante al haberse - 
conseguido practicamente la eliminaclén de los obreros especializados en una 
tarea y haberse vuelto el predominio a obreros con control de todo el proce
so, aunque con la peculiariedad de que su "savoir-faire" est£ incorpoiado a» 
la mdquina y ellos sélo conocen los mecanismos técnioos que soportan la. pro
duooién (PERRIN, I98O).
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Hunanas. Dlcha orlentaclén nace como oonsecuencia de que en el taylorisme se 
blrldaba el factor humano a la hora de organizar el traba.jo lo que conducia» 
a una importante reaccién de los obreros frente a los nuevos métodos (CNPI,= 
1962).

El punto de partida es un experiment o desarrollado por la Western Electric - 
en Hawthorne (1924 ) en el que se trataba de estudiar los efectos del alumbra 
do sobre el rendimiento de los obreros. El momento olave se da ente 1926 y - 
1932 cuando tras mdltiplea variaciones de las condiciones de experimentacién 
se llegd a la conclusidn de que tan importante como los métodos de Taylor - 
eran las relaciones sociales que se hablan establecido entre el grupo de per 
8«mas elegido para el estudio.

A partir de aquel momento se produce un gran desarrollo de la sociologia y - 
psicologfa industrial como elementos importantes en la profundizacién de la= 
O.C.T. Por lo que se refiere a esta dltima, tras los experimentos de Hawthor 
ne, el objetivo se incliné hacia una gama de problemas tipicamente psloolégl 
008 como son "la motivacién, las actitudes y moral laboral, procedimientos - 
dequejas y reclamaciones, relaciones de grupo, comunicaciones, formas de msn 
do, etc" (F0RT£2iA, 1962) inlcidndose asl lo que se conoce como la introduc - 
cién 4e las Relaciones Humanas en la direociénx "Los conoclmientos nsicolosj. 
008 en la empresa han dejado de aplicarse exclusivamente como técnicas de - 
diagnéstico y medida para influir o dejar oir su voz en los cambios de direç, 
trices y de actitudes, tanto a nivel personal como colectivo, en el seno de» 
la organizacién" (ibidem, pég. 3)*

Desde este campo se reconoce la existencia de dos f undone s bésicas en la in 
dus tria% la organizacién humana y la organizacién técnica, aunque "lo que no 
hay que perder de vista es que la organizacién humana y la organizacién téc
nica son interdependientes y que antes de acometer un cambio en uno de los - 
aspectos hay que ver cuéles serén las consecuenoias en el otro" (CNPI, I962, 
pég. 21).



35G

Por su parte, la sociologia industrial también reconoce su deuda con el expje 
rimento de Hawthorne del que se han derivado las siguientes consecuenoias - 
(BDRISCH, 1978): l) El mundo social del adulto esté modelado en primera llnea 
por su actividad laboral,2) El trabajo industrial es siempre actividad de -
grupo. 3) Es muy importante el prestigio social y la consideracién personal»
para el obrero. A partir de aqul, también se incorpora a las précticas de di 
reccién con la consiguiente constatacién de que: "las empresas puden dividlr 
se anallticamente en un sistema de orientacién social y otro de orlentacién» 
técnica, caracterizéndose la institucién en su conjunto por unir las diver - 
sas racionalidades de los distintos sistemas de orientacién en una accién 
nal arménien" (ibidem, pégs, 176-177)•

Pues bien, la descripcién necesarlamente sucinta que hemos efectuado de los» 
rasgos bésicos de la O.C.T. y de las Relaciones Humanas, nos sitéa ante una» 
perspectiva més amplia en el anélisis de la problemética del cambio técnico, 
pues en efecto los aspectos organizativos de los procesos de trabajo no pue
den dejarse de lado. Por ello, en este capltulo se estudia el papel jugado por 
el Estado, durante el perfodo de referenda, tanto en lo relative a la impor 
tacién de tecnologia extranjera, como en lo refer ente a la introduccién en -
EspaHa de los métodos de la O.C.T., todo ello en orden a la consecucién de -
los objetivos de sustitucién de importaciones que, en el capitule precedents, 
se han analizado.
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2. U  CONTRATACION DE TECNOLOGIA EXTRANJERA EN LAS ISDOSTRIAS DE INTERJS NA 

CIONAL.

D# aeuerdo oon lo seMalado en el eplgrafe anterior, el prlaero de loe teaae 
que trataaos en este capltulo ee refiere a la ooepra de tecnologia extranjera 
por las empreeaa espaflolas, a lo largo del perlodo objeto de estudio; ĵ iara - 
ello, se inicia el anélisis-con una revlsién de los planteaeientos de la po- 
lltica industrial en saterla teonolégiea, planteamientos que, coao se veré, 
son ciertaeente contradictorios pues, si por una parte se trata de proeover» 
una polltica activa de investigaoién cientlfica y técnica, por otra, la pro- 
pla eoncleneia de la difieultad de superar la distancia que sépara a EspaRa» 
de otros palmes m&a avanzados en esta saterla, conduce a la aceptacién indis 
erlsinada de la tecnologia extranjera para lograr acelerar el proceso de in 
dustrializacién sustitutiva de importaciones.

Ahora bien, si taies planteamientos pueden ser constatados en las manifesta-, 
clones de la Adainistraoién Fdbllca o de sus responsables, no por ello debe» 
aoeptarse apriorlsticamente que la gestacién de la dependenoia tecnolégica - 
que caracteriza a la economla espaRola en la épooa posterior al perlodo aqul 
analizade, tiene lugar preelsamente en este éltimo. De ahl que sea necesa - 
rie, de aouerdo oon la orientacién netodolégica aqul adoptada, comprobar si» 
efeotivamente el planteamlento de la polltica econémlea tiene una virtuali - 
dad real. Y, por ello, bernes tratade de comprobar emplricamente euél es el - 
eomportamiento real de las empresas y, en funcién del mismo, qui extensién - 
alcanza el fenémeno de la dependencia tecnolégica. Para elle, hemos acudido 
a la utilizacién de dates pareiales referidos a una muestra limltada de empr£ 
sas que, en su mayor parte, fuersn deelaradas de interim maoiemal, le que - 
mes permits censiderar les resultades ebtemidos, si ne representatives, si - 
suficientememte significatives de la realidad eetudiada.

la razén fundamental de esta apreximaoién al fenémene de la gestaeién de la» 
dependencia tecnelégica a través del andlisis de una muestxa ne representstĵ  
va de empresas, se enouentra en la difieultad existent e para ebtencr dates - 
eempletes acerea de les centrâtes de transferenoia de tecnelegia suserites - 
per las empresas espaRelas a le large del periede. fis efeete, aunque sabemes



358
que el Ministerle de Industria tuve una actividad adninistrativa y de eontrsl 
lapertante sebre la centrataeldn de tecnologia que cenduje, cerne nés adelante 
se détails, al registre de unes 1.300 contrâtes hasta I.96I, les dates eerres, 
pendientes nunca han side publlcades, salve para les dltines meses del aMe - 
1.963.De ahl que baya side precise apreveehar la Infermaeién paroial reseRa- 
da en distintas publicaelenes, fundamentalnente, la Memerias y Resiîmenes se
bre finalidades y aotuacién del Institute Naeienal de Industria ( 9 )i refe- 
rida a la muestra eitada.

Dicha muestra abarca una tetal de 49 empresas, de las que 39 tienen participa 
cién directa e indirecta del INI en au capital secial -aunque ne tedas ellas 
pueden ser estriotamente piîblicas al darse partioipaeienes mayeritarias de - 
capital privade- y el reste sen empresas privadas. De estas empresas, 39 -te 
das las privadas y 29 de las pûblioas- fueren deelaradas de "interés nacie- 
nal", le que supene que la muestra utilizada abarca el 21% de némere tetal - 
de empresas que percibieron este tipe de bénéficiés entre 1940 y I963.

La seleeôién de la muestra, oeme se ha indicade, ebedece énicamente a la di£ 
penibilidad de Informaoién, per le que careee de earécter aleaterie algune.» 
Elle, unide al certe ndmere de unidades muestraies ne permits oenceder a les 
resultades ninguaa represemtatividad, aunque, per la cenexién de aquellas - 
cen la pelitica industrial, si pueden censiderarse ceme significatives de - 
les resultades de ésta ultima. A elle ceadyùva el heche de que en nuestra - 
muestra se recejan dates de més del 1096 de les centrâtes suserites entre 
1.940 y 1.963.

Puede indicarse, finalmente, en relaeién cen la significativldad de la mues
tra, que el heche de la presencia en ella de alte némere de empresas cen par 
tieipaeién del INI en su capital secial, nés permitiri mestrar mds claramen- 
te que la adquisicién de tecnelegia en el extranjere censtituye una epoién - 
eenscientemente asuminda per el Estade en las prdcticas en que se eenereta - 
su pelitica industrial. En efeete, aunque en algunas ocasienes se ha preten- 
dide presentar al INI ceme premeter de aotividades de investlgaôién aplloada

( 9  ) 5a el apéndicè de este capitule se reseRan diohas publieaeienes, asi» 
eeme la infermacién que ha pedide ebtenerse para cada une de les centrâtes - 
suserites.
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qum faeilitaban a sue empresas un recurse de escasa entidad a la teoaelegla 
extranjera (lO ), les resultades de nuestra Investlgaôién muestran que las» 
mdmmas suscrlbleron al menas 214 centrâtes de transferencla, le que supene - 
mna media de 3,5 centrâtes per empresa, eifra ésta en abselute despreeiable» 
« pemar de le dilatade del perfede estudiade.

( lO) Asf, per ejemplo, el Presidents del Institute seRala en 1952, refirién 
dose a las aotividades del mlsme que "en las ereaoienes de cualquier tipe hay 
que preeurar que cada dla intervengan mis la investigacién y la técnica espa 
Rela... Hay ei^resaslque llevan muches deosnies expletande una licencia ex - 
tramééra , y ne se les ha eeurride pensar que cen el dinere que pagan en "re 
yaltie" e patentes, hubieraa finanoiade, cen muehe excess, les laberatories, 
las salas;de preyectee e la Investigacién eapacee de mustitui± cen ventaja la 
técnica impertada. El errer es clarfslme y earlsime. He se pueden reselver 4 
les preblemas cen cabesa extrafla, y muches aenee en un pais de la cempléjl - 
dad del nuestro. la experiencia me ha enseflado en ferma més que suficiente - 
que tedas-las ereaoienes que hemee efectimde cen técnica e investigaeién pre 
pias han side las mejer resueltae, y que les censejee y experiencias ajenes,» 
fuera de les limites racleimiles y aeeptables, nés hubieran cendueide a erre 
res de cemsideracién" (SUAHZES, I952; pég. 22) T cita, come ejemplee de este 
éltime, el disefie per el CETA de véhiculés Pesase fabricades per ENASA y les 
procedimientos de ebtencién de preductee quimices a partir de residues agra- 
ries per el Centre de Investigacién de la E. N» Calve Setele. No esté de més 
recerdar que ENASA acabaria, a final de les aRes 50, per recurrlr a la ad - 
quisicién de tecnologia de la Meters para fabricar oamienes y sus -
piesaa y metores; y que los precediaientes deearrellades per la E. N. Calve» 
Settle resultaron ineficacee en su aplicaoiéa industrial, ceme le demuestra» 
el fraease de la empresa (enIRA) censtituida al efeete para eu expletacién.» 
El mis me autor minimisa el fenémene de la dependmeia tecnolégica en las em
presas del INI, cuando en 1963 seRala que el misas procuré "la introduccién» 
de nuevas técnicas y métedes de trabajo,... y si en unes cases ha debidô re- 
currir a patentes extranjeras para llevar adelante sue programas cen la ur - 
geneia requerida, «n otros se ha impueete desde el primer moments la inicia- 
tiva de procurarse voias técnicas prepias, aunque ello representara unos nés» 
elevados costes iniciales". (SUANZES, 1963; pdg* 24),
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2.1. EL EMPLEO DE TECNOLOGIA EXTRANJERA EN LA FŒMOLACION DE LA POLITICA IN

DUSTRIAL.

le. Goncienoia de que para enprender proyectos industriales de cierta importan 
cia a fin de lograr una efectiva sustitucién de importaciones tanto de bienes 
de consume, como de ciertos bienes de produooién -sobre todo de productos in 
termedios- era précisa la incorporacién de tecnologia extranjeras a lo* pero— 
cesos produotivos, es algo que se manifiesta desde el conienzo de la désada - 
de los afios ouarenta. Asl, la DIRBCCION GENERAL DE INDUSTRIA, MIC, (l$$2, -
pég. 51) sefialaba que para "intensiflcar a todo trance la fabricacién 4e ma
quinaria, material eléctrico y de los demés productos metalurgicos y mucéni— 
CCS que se emplean como elementos de produccién y de transj^rte,,. (que) —  
nuestro endeble dispositive de comercio exterior no es capaz de proporsionér 
noslos en la cuantia y grado suficientes por via de importacién... (es preci 
so) crear empresas de gran capitalizacién, en que las inversiones han de - 
ser considerables, y la colaboracién técnica extranjera indispensable oara su 
imulantacién". ( n )

En Igual sentido se manifiesta unos afios més tarde, el Ministro de Indzstria 
y Comercio y Aresidente del INI, para qui en, pese a las limitaolones impues- 
tas por la Ley de Ordenacién y Defensa de la Industria a la particlpadén del 
capital extranjero en las empresas industriales:

"la colaboracién econémdca entre las naciones... ee no sélo un media n a ^  
rai, sino el més eficaz y apetecible para man tener y desarrollar pmclfi- 
eas relaciones entre los palses. las amortaciones de técnica o cadtal - 
extranjeros uara uotenciar nuestra industria o nuestra economla en gene
ral, son y serén. en oonsecuencia. no sélo sefectamente recibldas. sino» 
estimniladas y deseadas" (SUANZES, 1930; pégs. 67-68. El subrayado es nues 
tro)>

Pero quizés qui en mejor expresa no sélo la necesidad de reourrir a las compras 
de tecnologia forénza, sino tamblén los motivos que las justifican, es Anto
nio Robert, que, como es sabidoy ocupé durante la década de los afios etmrenta

( 11) El subrayado es nuestro.
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paeatoB de responutbllldad en la Direcolén General de Industria oeme Jefe de 
Im Seeeién de Eetudlos j Planteamlento Industrial, primero, y ceme Director» 
General, despuis. Paxm. il, era necesarie:

"eohar mano de la colaboracién técnica extranjera (perque) la técnica de» 
•très palses lleva muehos afios de adelante a la nuestra per eircunstan - 
olas pollticae y econémioas derivadas del devenir histérico... (Pbr ello) 
pareoe eciosa pérdlda de tiempo y de esfuerze, atentaterla a los intere- 
ees de la economla naeienal, tratar de relnventar, dlspeniende de muches 
menos recursoe, lo que ya han inventado otros, cuando esos otros nos efre 
cen el frute de larges afios de esfuerso, a cambio de una remuneraclén ra 
senable... Cuando.-hayames asimiliado integramente la técnica extranjera, 
entences podremee dedicamos a mejorarla" (ROBîRT, 1954? pégs. 193-194)»
( 12).

KL argumente de Robert nereee especial ateneién perque este auter, unes afios 
antes habla expuesto la necesidad de crear una Infraestructura de Inveatlga- 
oléx? -laboratories, centres de experimentacién y fondes de dooumentacién- asl 
cerne de majorer la formacién de ingenieros espmfioles, a fin de "poner nuestra 
técnica al nlvel de los nueves tiempes" y "ferjar la técnica naclonad" (RO - 

1943? pégs. 207-208). Y, de igual ferma, habla denunciade las difioulta 
des Impuestas per las empresas monopelistas de, las grandes potencies a la di 
fusién del progreso teenelégico, cuya eesién, cuando se produce, "se basa en 
patentes y precedimientes viejos, que generalmente han sido ya superados en» 
las fébrioas de la empresa matris" (ROBERT, 1944? pég. 117). Ambas considéra 
eiemes son tambien puestas de manifiesto per un conocido Ingeniero Industrial, 
Jesé Antonio de ARTIGAS SANZ (1943), que füé preSidente del Consejo de Indus 
tria, quien enouentra las xasones del retraao teenelégico espafiel tante en -

( 12) Conviens puntuslisar que el argumente expresade per este autor no eonS 
tituye una nervedad en el planteamiente de la cuestién tecnolégica. Asi, ya - 
en 1940, cen ooasién de las cenferenoias organizadas por la Dnlversldad de - 
Baroeloma acerca de loe "Aroblemas técnioos de importancia eoenésica en la - 
nueva erganisaoién de Espafla", tante Francisco Bustelo para la industria del 
nitrégeno, como Olériz para la del caucho, se expresan con igual pragmatismo 
que Robert (Vid. ADTORES VARI08, 1940? pé^. 67 y es. y 240 y sa.). la posi- 
ciés de Robert, por otro lâde, ee también anterior a la de la fecba de la que 
precede la cita; més oencretamente, de su épeca de Director General (Vld. al 
respecte sus "Deolaraciénes del Director General de Industrie a la Revis ta - 
lAgenieha Textil" en meviembre de 1946, reproducidas en HIMISTERIO DE INDUS
TRIA T COMERCIO (1947? pégs. 47 S 53).



' 382
"nuestra Inhlblclén cientlfica" (pég. 32), coao, sobre todo, en la leficiente
formacién de los Ingenieros, excesivameate teérica y escasamente emlrica, lo
que le conduce a afirmar que "el Ingeniero figura en nuestro pals omo privj.
legiado, y la Ingenierla esté positlvamente postergada" (pég. 34). r de ahl» 
que la dependencia tecnolégica constituya un peligro potencial poorala econo 
mla espaflola, pues como senala el mismo.autor, "en nuestra incultun sufrlmos 
de una invasién. s in duda luminosa e incruenta en si, porque es delpmisaaien 
to cientlfico y técnico de los hljos de las demés naciones eivilizaiasi pero 
que amaga a là Fétria con peligro tangente a la ruina, porque si laoiriliz^ 
cién hermosea y dilata la vida, y es motive de engrandecimiento pan los pu£ 
blos que en ella colaboran, también es funesta para les que no alcaioMi a ha 
oerlo y sigan neciamente gastando a la modema s in salir de produch a la an 
tigua" (pégs. 43 y 44).

Pues bien, si efectivamente los riesgos de la compra de tecnologia extranje 
ra son claramente expuestos, la inevitabilidad de la misma para acelerar la» 
industrlalizacién se hace évidents ante la insuficiencia de la generaoién in 
tema de innovaciones técnicas, insuficiencia que esté relaoionada 3on el — 
fracaso de la polltica cientlfica del régi men franqulsta. efecta aunque» 
la Ley de Ordenacién y Defensa de la Industria habla expresado, de ma forma 
programética, que el Estado estimularla la creacién de laboratories de in - 
vestigaoién industrial y de centres de documentacién tecnolégica, sai como - 
que eeadyuvarlb. a la ejecucién industrial de los resultados alcanzados por - 
los inventores individual es (Vid. el articule 19)» habré que espersr a los - 
afios ses enta para que el desarrollo de estos principios, en lo que i la regu 
lacién del sector privado de la economla se refiere, tuviera lugar ( 13)•' - 
Asimismo, el caso del Consejo Superior de Investigaciones Cientlfioui, aunque 
todavla poco estudiado, es, a este respecte muy significative.

El CSIC habla sido creado en 1959 a fin de "sistematizar la investlgaôién, - 
aplicarla a desarrollar e independizar la economla naeienal y oolocar la or
ganizacién oientifico-técnica en el primer piano de los problemas lacionales"

(15) Asi, en 1961 se crean las Asociaéiones de Investigacién Industrial, en 
1964, el Fonde Nacional para el Desarrollo de la Investigacién Cientlfica, y 
en 1968, los Planes Conoertados de Investigacién.
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( 14 ){ sin embargo eu* resultados son clertamente negativos. Asi, a medlados 
de la década de los oinouenta, el Consejo ee présenta como "una vasta orga- 
nizaelén por lo que respecta a ediflcios, pero harto débil en cuanto a ele - 
mento humano y productlvldad" (G0NZA1£Z BLASCO y JIMENEZ BLANCO, 1979? pég.» 
152}, en la que la burooratizacién de la actividad investigadora constituye» 
uno de los rasgos més destacados de su funcionamiento. efecto, tal como - 
puede apreciarse en el cuadro 4.1. , frente a un amplio némero de institu
tos de investigacién existe, en la mayor parte de los mismos, una reducida» 
plantilia de investigadores superiores, por lo que nés que de érganos ejecu- 
tores de la actividad cientlfica, "podrfamos hablar de un investlgador cuaH 
ficado ocupado en su propia investigacién" (ibidem, pég. 133). Y ello, agra- 
vado per tma productividad muy baja -"la mitad de la estimada a nivel mundial" 
(l|bidem. pég. 146)- de la que son significativos los dates del cuadro 4.2.
(1 5  ).

Aoeptado entonces que el recurse a la importacién de tecnologia constituye,» 
en las condiciones ezpuestds, una necesidad ineludible del proceso de indus- 
trializaoién sustitutiva de importaciones, el problems sobre el que se cen - 
tza la actividad administrative del Estado es el de los pagos al exterior - 
en conospto de regalias. 5» efecto, como seRala la DIRECCION GENERAL DE IN - 
DOaffiU, MIC (1947; pég. 77)*

"Neoesitamos, indddablemente, de la colaboracién de la técnica extranjera 
para desenvolver en la medida précisa nuestras aotividades fabriles y ma 
nufaotureras. Pero también résulta indispensable regular estrechamente - 
este aspecto para evitar pagos indebidos, para ajuster el valor de nues4 
tza eontribueién monetaria respecte del exterior, al valor exaeto de los 
■ervioios reoibidos, y para lograr que, oon las divisas disponibles a es 
tea efectos, se obtenga el méximo rendimimxto para la industria espaRela".

( 14) Cfr. el pr<^mbdlo de la Ley de 24 de novlembre de 1939 (DOS del 28). - 
Tan altos objetivos son expresados por el entences^Mlnistro de Educaeién Na- 
oional en el acte inaugural del Conseje, el 28 de noviembre de 1940, con la» 
afirmacién de que el CSIC se coneibe como "el nuevo ejéroite de la ciencia - 
espaRela, dis^esto para la gran betalla Ide la cultura, ansiosa para realizar 
el plan de renacimiento y remtauracién cientlfica naeienal". Cfr. GONZAIEZ - 
BLASCO y JIMENEZ BLANCO (1979)
( 13 ) Dba critica del eseaso rendimiento en el campo teenelégico industrial» 
del CSIC a finales de los afios 40 puede verse en ORELLANA SILVA (1949), don- 
de también se destaca la préotica inexistenolade aotividades de Investigacién 
técnica en las empresas privadas.
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CUADRO 4.1. t IHVESTIGADORES SUPERIORES EMPLEADOS EN LOS IKSTITUTOS DEL 

CSIC (aSO 1956).

Inveatigadores Nûaero de»
aor Instltuto Institutes

1 26
2 14
3 2

4 2

5 2
6 1

7 2

9
12

13
23

TOTAL 53

PUENTE* GONZALEZ BLASCO y JIMENEZ BLANCO (l979î pég. 133).

CUADRO : INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL -INVESTIGAJXa P E U
CSIC ENTRE 1940 Y 1995.

____________________ INDICADORES____________   VALOR
Libres publicados por inves tigador en 13 afios.  ....   0,86
Poueneias en reuniones cientificas naolonales por investigador en 13
afios......            0,32
Ppnmcias. en reuniones oient if i pas intemaeionales por investigador»
en 13 afios.   ..........      0,10
Articules publicados en revistas nacionales por investigador y afio.» 1,41
Artioulos publicadoB en revistas extranjeras por investigador y afio. 0,21

PUENfSt GONZALEZ BLASCO y JIMENEZ BLANCO (l979l pégs. 144 a I46).
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^ 1  regulaolén no fué, sin embargo, elevada a ningdn tipo de diepesicién le
gal en que se espeoificaran los eriterios que habrlan de inspirar la actua - 
cién de la Admlnistraoién Péblica tanto en lo relativo a los pagos per la - 
transferencla de tecnologia, como a la aceptacién o no de olaésulaa reetric- 
tivms en los ecrreependi ent es centrâtes. Ello ûn implies, sin embargo,.que - 
los servicios de la menèienada Direocién General no actuaran de forma efecti 
va en este campo, pues en virtud del artlculo quinto de la Dey de Ordenacién 
y Defensa de la industria, tramlté las petioiones de adquisicién de tecnolo
gia forces, estudiando su interés industrial y su valor ecenémico en rela - 
cién al mercado internaeional, y celebrando, en su caso, reuniones con las - 
partes interesadas para resolver los aspectos oonflictivos que pudieran pre- 
sentarse. (DIHBCCION GENIAL DE INDUSTRIA, MIC, 1947; pdg. 77). Tal activi - 
dad se centré, dentro del perlddo estudiado, en la discusién de los cénones» 
pagados por las empresas oompradoras, no ezistiendo has ta 1964 una preocupa- 
eién real por evitar prdeticas restüctivas en materia de exportacién de los 
productos fabricados o de ne incorporacién de las mejorae en la tecnologia - 
tnûosfsrida (EIOBDÏÏY, 1966; pégs. 90-91). De todos modo s, se carece de Infor 
maeién euantitativa que permits valorar los efectos de esta actividad, pues» 
sélo desde 1964 oomenzaron a publiearse dates al respecte ( 16), aunque eab£ 
mes que hasta 1961 se aprobaron unos 1.300 contratos -cifra esta que, proba- 
blemente, snpone la casi totalidad de los efeotivamente suscritos por las ea 
presas (17 )-, habléndose denegade menos del 296 de dicha cantidad (ELQ^UY,»

( 16) la oitada publicacién de la Direccién General de Industrie, se obvia 
la Inclusién de este tipo de dates en funcién del "eardoter eminentemente re. 
servade de este servioio" (pdg. 77). Tel falta de transperencia informativa 
empiesa a desapareoer en 1964 con la publicacién de los contrat os aprobados» 
y algunas de sus condiciones -plazos y cuantia de los pagos- en la revista - 
Byfnsmfa. Industrial, edi tada por el Ministerlo de Industria, en la que, para 
el perlodo aqul estudiado, tan sélo puede enoontrarse infermacién referent e» 
a les meses de septiembre,zncviembre y dioiembre de 1965 en los néneros 0, 1 
y 2 de la misma, respectivamente.
( 17) la afirmacién se basa en el hecho de que la Orden de 17 de dioiembre de 
1940 obligaba la presentaoién de oontratoe a la Direocién General de Indus^- 
tria a fin de que emitiera el informe pertinente (Vid. GARCES, 1975; pdg. I6l 
y IXiOUliZD, 1978; pdg. 214). Por elle, "el lEffi no hacia ningén page que no» 
estpviera refrmidado prevlamente por el correspondiente informe del Ministerio 
de ^dustria" (ELORDUY, I966; pdg. 90), y aén asl habla oiertas restricoiones 
en cuanto a la clase de divisas y los plazos en que se efectuaban le» pagos; 
todc ello como eons ecuenoia de las eseasas disponibi 11 dades de boneda datreĝ  
j era exist ent es. POr tanto, simdo diflcil mantener prdcticas ilegales -con- 
trabondo de divisas- durante larges périodes por parte de las empresas y da
da la liberalidad del Ministeric de I Industria en cuanto a la aceptacién de» 
claésulas restrictivas en loe contra tos, cabe esperar que aquellas los pre - 
sentaran para su aceptacién a diohe^érgsne de la Ateini s traoién, an la gran» 
mayorla de los casos.
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1966; pdg. 90), por lo que puede hablarse, en general, de urn actltud muy per 
alelva de la Adminietracldn al respecte a lo largo del perlodo estudiado.

En elntesis, puede afirmarse que, desde el oomienzo de la década de los afios 
cuarenta, el Estado, en el planteamlento. y, sobre todo, en la prdctica de la 
polltica industrial, aceptd como un hecho inevitable la incorporacién dé tec 
nologia extranjera en los proyectos industriales de cierta importancia a fin 
de acelerar los procesos de sustitucién de importaciones. Elle se planted - 
con un criterio claramente pragmatico que partla tanto de la clarividencia - 
del retraso tecnolégico espafiol y de las énormes dificultades que se juresenta 
ban para su superacién basada exclusivamente en un esfuerzo interno de inves, 
tigaclén -esfuerzo para cuya proaoeién se adoptaron medidas y se aslgnaron - 
recursos s in duda insuficientes-, coao de la escasa capacidad negociadora de 
las empresas espafiolas frente a las extranjeras, lo que se tradujo en la ace£ 
tacién de condiciones restrictivas en los correspondientes contratos (18 ),= 
centrlndose la actividad adainistrativa, bajo la presién de la escasez de di 
visas, en el logro de reducciones en el valor de las regalias o clnones a j» 
gar por aquellas.

( 18) la afirmacién no es gratuita, aunque, por la inaceesibilidad al regis- 
tro de contratos de transferenoia de tecnologia, no pueda contrastaree empi- 
riramente. Al'respecte son significativos los resultados de la investigacién 
de BERMEJO (1967# pégs, 22 y 2)) sobre una muestra de 246 contratos susori - 
tos entre 1963 y 1963# en }es que puede apreciarse la gran importancia del 
fenémeno, sobre todo en lo relative a las restriccionés para la sublioencia, 
exportacién de los productos, eesién de perfecoionamientos, obligateriedad - 
de compras "atadas" a los contratos y jprohibiclén de divulgacién de la teo% 
logla eedidà. Asimismo, ABDQRA CALLEJA (l973)# àflrmà, baséndoee en dates - 
del Ministerio de Comercio, que "el 62 por ciento (de les centrâtes oelebra- 
dOB entre 1940 y 1966) eontenia alguna cléusula de restriccién a las expor% 
ciones, bien fuera total -41 per dente de les cases-, e para ciertos palses”
(pég. 456).
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2.2. LOS RESÜI/TADOS DE LA POLITICA INDUSTRIAL EN MATHllA DE CONTRATACION DE» 

TECNOLOGIA EXTRANJHïAt UN ANAUSIS GLOBAL.

Si al nival da los planteanlentoa doctrinales, hemos podido comprobar la pro 
olividad de la polltica industrial hacia la importacién de tecnologia, nos - 
interesa ahora estudiar la efactividad de taies planteamientos, pues, de acuer 
do corn el (tfcque metodolégioo aqul adoptado, el anélisis de la polltica eco 
nésdca ha de realisarse tanto ml nivel de su fermulacién come al de las prie 
ticas emcretas del Estado, y estas éltimae no sélo en sus efeotes macroeco- 
mémicos, sine también mieroeoonémioos. Fer ello, se exponen seguidamante de» 
forma global los resultados obtenidos del estudio de la nuestra de empresas» 
a que se hacia refermoia al comienzo del eplgrafe -muestra que, como se re- 
cordaré, tiene la venta ja de oemprender un. alto némero de empresas relaciona 
das o(m el INI, aeentuéndo asl su carécter significative en relaeién a las - 
précticas estatales- y se analiza la evolucién de la balanza de pagos tecno
légica, para, en un apartado posterior, efectuar un anélisis desagregado a - 
nivel de sectores y empresas.

Comemsando por la balanza tecnolégica, como puede apreciarse en el cuadro - 
4.5# , el crecimientc de los pagos por transeferenoia de tecnologia ezpe
rimenta a lo largo del tiempo una trayectoria irregular en la que pueden dis 
tinguirse cuatro subpericdost el primerc, que abarca loe cuatro primeros afios 
de la década de los 40, présenta un orecimiento importante que puediera estar 
relacionade con el inicio, en aquellos afios, de importantes proyectos indus
triales per empresas deelaradas de interés nacional en sector es como la aero 
naética, conÉtrucclén naval, minerla, combustibles liquides, metalurgia béa^ 
ca, fertilizantes nitrogenados y fibras celulésicae textiles; en el segundo, 
que lAegs has ta finales de la década, el volumen de los pagos desciende con- 
siderablemente en relaeién con la cota alcanzada en 1943; el tercero, que - 
abarca la primera mitad de la década de los 50, se caractérisa por un ereci- 
misnte bas tante regular de las eifras de pagos que llegan en 1954 a aiveles» 
similares a los de 1943; 7» finalmente, en el ouarto, se experiments una ace 
leracién de dicho i orecimiento de forma que las eifras auperan ampliamente - 
tedes los nivales anteriores. Esta trayectoria tiene su paralelo en el por - 
cents je de los pages por transferencla de tecnologia respecto al valor de - 
las importacienes.
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CUADRO 4,3, I INGRESOS Y PAGOS FOR TRANSFHtENCIA DE TECNOLOGIA EN EL gRlODO - 

1940-1963 (En miles de dolares).

% BàGOS SOBRE
AROS INGRESOS

INDICE
1940-100 PAGOS

INDICE
1940-100

SALIDA NETA 
DE DIVISAS

INDICE
1940-100

EL VALOR DE Ll 
IMPORTACIONES

1940 214 100,0 325 100,0 111 100,0 0.18
1941 286 133.6 1.624 499,7 1.538 1.205.4 1,08
1942 221 105.5 1.325 407.7 1.104 994.6 0,86
1945 247 115.4 5.927 1.825.7 5.680 5.117.1 2,34
1944 295 137,8 1.941 597.2 1.646 ‘ 1.482,9 0.85
1945 172 80,4 1.074 530.5 902 812.6 0.45
1946 237 110,7 1.265 588,6 1.026 924.5 0.47
1947 285 132,3 780 240,0 497 447.7 0,20
1948 660 % 308,4 2.768 '• 651.7 2.108 1.899.1 0.57
1949 792 370,1 3.555 1.093.8 2.763 2-489.2 0.84
1950 520 242,9 2.808 864.0 2.288 2.061,5 0,80
1951 481 224,8 3.550 1.092,5 3.069 2.764,9 0,92
1952 602 281,3 4,158 1.279.4 3.556 3.205.6 0.80
1953 594 277.6 4.084 1.256,6 5.490 3.144.1 0.75
1954 1.354 625.4 5.488 1.688,6 4.154 3.742,5 0.99
1955 2.029 948,1 9.096 2.798,8 7.067 6.566,7 1.63
1956 1.271 595.9 9.750 5.000,0 8.479 7.638,7 1.41
1957 1.712 800,0 9.275 2.855,8 7.565 6.813,5 1.19
1958 1.821 850.9 19.313 5.942.5 17.492 15.758.6 2,45
1959 s.d. s.d. s.d. s.d. 12.970 11.684.7 s.d.
I960 9.350 4i369;l- 19.130 5.886,1 9.780 8.810,6 2,78
1961 2.910 1.559.8 21.750 6.692,5 18.840 16.972,9 2,09
1962 5.070 2.569.1 23.390 71196,9 18.520 16.504.5 1,65
1963 11.110 5.191.6 42.480 15.070,8 31.570 28.261.5 2,37

FÜENTB» De 1940 a 1958, Santiago CHAMOBRO et. at. (1975)* de 1959 a 1965, DŒ: - 
Anuarios Setadisticos y Ministerio de Conercioi Balaneas de sages: y ela- 
boraeién propia.
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Ne ecurre Igual con los Ingrssos -donde se recogen. fundamentalmente los dere 
dies de registre en Espafla de patentes extranjeras- pues, en este caso tras- 
un largo perlodo -basta 1947- en que las olfras se nantienen estables, puede 
observmrse un cierto orecimiento de las mismas que se acelera a partir de - 
1954 7 més aén después de I960. % ta trayectoria, que discurre paralela a la 
senda del orecimiento industrial, pudiera estar relacionada, al npnos en la- 
segunda mitad de la década de les 50, oon la creciente presencia de intereses 
norteamericanos en Espafla, pues, tras la firaa de les Aictos de Madrid en - 
1953, fueron muchas las empresas de aquél pais que efeetuaron inversiones di 
restas «a aotividades productives o, sobre todo, abrieron oficinas de repre- 
sentaeién "probando cuidadosaamte las potenoialidades de la economia espafio 
la con vistas a un incremento posterior de eus incursiones econémicas" (DURA, 
pég. 16).

El saido de los ingresos y pagos, dada la escasa cuantia de aquellos, pre - 
s enta para todos los afios del perlodo una salida neta de divisas cuyas varia 
ciones discurren paralelas a las de estos éltimos. Puede, por tyito, concluir 
se, aén teniendo en cuenta las limitaoiones que la utilizacién de la balanza 
tecnolégica comporta, que la actitud positiva del Estade hacia la importacién 
de tecnologia favoreoié la existencia de una propensién creciente de las em
presas hacia su empleo.

Axede profundizarse més en esto dltimo utilizando la muestra de 49 eapresas- 
a que haolamos referencia. Diohas empresas sucribieron al menos (19 ), a lo- 
largo del perlodo, 227 contratos de transferencla de tecnologia cuya distri- 
bueién temporal figura Vi el cuadro 4.4. . él puede apreciarse.-con - 
las limitaoiones que supone no conocer el afio de suscripeién de 57 contratos 
en el primer eubperlodoy y de 74 en el siguienté- oémo las eifras guardan un 
oierro paralelismo con las relativas a los pagos por transferencla de tecno- 
legfa, ccnfiguréndose la década de les afios 50 como decisiva en la acelera - 
cién del fenémeno estudiado, y oonfirméndoee eu importancia también en la dé 
cada antndor. Ello da virtualldad real a los planteamientos expresados dee
ds el comienzo del période por les responsables de la polltica industrial, -

(1 9 ) Téngase en cuenta que, en funcién de las fuentee de infermacién empl% 
das, la cifra ha de.considerarse como un minime, pues las lagunas Informati- 
vas en diohas fuentee son muy importantes como oonsecuencià de la inexLsten- 
eia de un esfuerzo eistemético para dar a conocer la distinta situaclén tec- 
nolégiea de las empresas.
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CUADRO 4.4. I DISTRIDPCION ANÜAL DE LOS CONTRATOS DE TRANSFEREfrCIA PB TEC 
NOLOGIA SUSCRITOS ENTRE 1940 y 1961.

NUMERO DE NUMERO DE
A8os CONTRATOS aKos CONTRATOS -96

1951 3 1,3
1952 2 0.9
1953 6 * 2,6

1940 6 2,6 1954 6 2.6
1941 - - 1955 3 1.3
1942 2 0,9 1956 12 5.3
1943 2 0,9 1957 2 0,9
1944 - - 1958 7 3.1
1945 - - 1959 9 3.9
1946 1 0.4 I960 15 6,6

. 1947 1 0.4 1961 15 6,6
1948 2 0.9 1962 8 3.5
1949 6 2.6 1963 2 0.9
1950 3 *1,3 1951-1963 74 32,6

1940-1950 37 16,3 SUBTOTAL 164 72,2
SUBTOTAL 60 26,4 TOTAL (1) 227 . 100,0

FUENTSt Elaberàclén propia.

NOTA: (l) Très contratos no figuran en la relaeién por careeerse de infermacién 
al respecte.
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mtlzando asl las pretoisiones de autarquia que en ella pueden enoontrarse.

Otro aspeote que tiene interés para el anélisls es el que se refiere a la pro 
oedenoia geegrdfica de la tecnelegia. A este respecte puede sefialarae que, - 
tal coao nuestra el cuadro 4.5* y corn las réservas con que han de teaar- 
s# les dates per el heche de deseoneoerse la naeionalidad de las empresas ce 
dsntes en el 22,5)6 de les eases, se da una difermeia notable entre les dos» 
subperiedes, pues mi entras que en la primera década Alemania se sitda a la -, 
cabesa cen casi una cuarta parte de los contratos, seguida de Franoia y Gran 
BretaSa cen un 15)6 cada une, entre 1951 y 1963 Suiza es el pais con mayor nd 
mers de contratos, s^uide de Eatades Uni des. Francia y Alemania. Esta dife- 
rencia puede estar determinada per las variaciones que se dan a le largo del 
période en las relaciones econémicas exteriores de Espafla, relaciones que, - 
oeme es sabide, gravi tan, en la primera mitad de los afios cuarenta -en la - 
que les pages per transferencla de tecnologia alcanzaron nivelez superiores» 
a les del resto de la década y en la que, à su vez, el impulse dade por la 
pelitica industrial a proyectos de cierta envergadura per medie de déclara - 
eienes de "interés naeienal" fué también importante- sebre Alemania, mien - 
tzM que, después de 1948, se diversifican censidersblemente, adquiriende les 
Xstades ünidos una mayor relevancla. tede case, debe destacarse que, sal, 
vande el alto peso de las centrataolenes con Suiza -sln duda deblde a un ses 
ge introducldo en la muestra ( 20)-, la estruotura de la distrlbucién de les 
eentratos segén los palses de precedeneia de la tecnologia entre los afios » 
1951 y 1963, se asemeja muehe a la ebtenida para periodoe muy posteriores co 
me la década de 1970 (MOLBiO, 1980; pég. I70) ( 2l).

ornante a la dietribnoién de lee contratos por ramas de la produccién, pue 
de destacarse, en primer lugar, que «1 la mayor parte de aquellas en las que 
actué el Estado per medio de la oeneeeién de los bénéficiés de la "Ley. de Ig 
dustrias de Interés Naeienal" se han detectado cases de adquisicién de teeno 
logia~extranjera, le que, dadas las limitaoiones infornativas al respecte, -

(20) Çoncretamente, 26 de los 33 contratos procedentes de Suiza son suscri
tos por la empresa espafiola "Organa, S.A.", siendo la cedente "Orgatex", que 
a su vez partielpaba en el 45% del capital de aquella. "Organa", contituida» 
el 6 de junio de 1951, fue disuélta en 1954 sin que se hubiera iniciado la - 
censtnuccién de ninguna instalaoién industrial î kra el cumplimiento de su ob 
jetivb social.
( 21 ) 5) todo caso, para el oon junto del periodo, y considerando el orden de 
importancia de las distintas naciones suministradoras, aunque ne los porcen- 
tajes obtenidos para cada una de ellas, la muestra empleada presents un fueg 
te paralelismo con la distrlbucién por palses del conjunto de los centrâtes» 
suscritos entre 1940 y ipéé. Tld. al respect© AHBDRA CALLEJA (1973î pég. 456).
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CUADRO 4.5. : DISTRIBUCIOH FOR PAISBS T SUBEERIODOS DE LOS CONTRATOS DE -

RAISES DBLmOCEDBNCXA. 
DE LA TECNOLOGIA'. SUBRERIODO

RUMSSO DE 
CONTRATOS

% SOBRE TO
TAL PERIODO

96 SOBRE TOTAL 
CONTRATOS

Eetadêe Unldee....... 1940-1950 5 8,3 2,2
1951-1963 21 12,8 9,3
TOTAL (1) 27 11,9 11,9

Gra* Bretafia.......... 1940-1950 9 15,0 4,0
1951-1969 11 6,7 4,8
TOTAL 20 8,8 8,8

Aanoim............... 1940-1950 9 15,0 4,0
1951-1969 19 11,6 8,4
TOTAL 26 12,4 12,4

Alenania..*.......... 1940-1950 14. 23,3 6,2
1951-1963 17 10,4 7,4
TOTAL 31 13.6 13,6

Italia........... . 1940-1950 4 6^7 1,8
1951-1969 6 ■ 4,9 3,5
TOTAL 12 5,9 5,9

Sneeia............... 1940-1950 1 - 1^7 0,4
1951-1969 6 3,7 2,6
TOTAL T 9,0 3,0

Suisa................ 1940-1950 2 3,3 0,9
1951-1969 31 18,8 13,6
T8SAL 39 14,5 14,5

Otro» paisse......... 1940-1950 6 10,0 2.6
1951-1969 . 12 7,3 5,3
TOTAL 18 7,9 7,9

Ra eepeeifioada....... 1940-1950 10 16,7 4,4
1951-1969 59 29.8 17,2
TOTAL (2) 51 22,5 22,5

TOTAL PAIRES........ 1940-1950 60 100,0 26,4
1951-1963 164 100,0 72,3
TOTAL (3) 227 100,0 100,0

FüHFTRi SUtbezaeléB prepla*

ROTAS: (1) S* laelnym em. est* tetal un centra#* para el que ea desooneoe la fecba.
(2) Se incîuyea en este tetal dos eontrates para los que se desoeneee la» 

fsefaa*.
(3) Se inoluren-. en este total les très centrâtes cltados en las notas (l)r(2).
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résulta altaeente slgnlflcatlvo de la efectivldad prdctica de las declazacio 
nés de los érganos de la Adelalstraclén, e de sus dirigent es, -ede arrlba re 
sefiados- ea relaeién a la necesidad de tal leportaolén. De este modo, corne se 
eoeprueba en el cuadro 4.6. , todas las rasas de aaqulnarla, équipés y - 
material de transporte y la mayorfa de las de los productos Intermedlee y - 
bienes de consume se «ieuentran entre las adquirentes de tecnologia eztranj£ 
ra. Hay, sln embargo, excepclones de cierta Importancia, come son la sroduc- 
elén de energla eléctrica. la Industrie cemwitera. la fabricacién de receoto 
res de televlslén. la Industrie alimentarla y las ramas de servlclos, excep- 
closes que, presumlblemente, disminulrfan de contarse con fuentes de informa 
elfo mds complétas ( 22 ),y que no Invalidan la generalldad con que se extien 
de en el aparato productire industrial, a lo largo del perlodo, el empleo de 
tecnologia fordnea. Ello no Implies, sln embargo, que en todas las ramas se» 
de corn la misma Inteneidad este fenémeno, aunque la falta de représentativi- 
dad de los datos de que disponemos no nos permits evaluar las diferenoias en 
tre unas y otras. En todo caso, los coeficientes expresados en la éltiaa co- 
lumna del cuadro menclonado pueden ser significativos al respecte, pues mien 
tras que en ocho ramas -Maquinaria y équipés, Censtruccién naval. Construe - 
cién de avlones. Combustibles liquides, Slderurgla y Otra metalurgia bdsica
si némero de centrâtes por empresa supera la media, en el reste se han obte- 
alde valores netamente Inferleres. Asimismo, en relaeién a este éltimo ceef^ 
elente puede Indicarse que, para el conjunto de la muestra, se obtlenen valo 
res més elevados entre las empresas que carecen de ayuda esta tal que entre - 
las deelaradas de Interés nacional. Este eomportami ento medlo eoulta, sln em 
bargo, un eomportamiento sectorial muy dispar entre las distintas ramas para

( 22) A tltulo indicative, podemes sefialar para el eeotor eléotrico, algén - 
Indicia de utllisaolén de Ingenleria extranjera. Asi, el Departameato de Eleo 
trioidad de la Bmpreda Auxlliar de la Industria (AUÉINl), de propledad del» 
lEI, que tuvo un Importante papel en la realisacién de proyectos de centrales 
eléotrlcas tante de empresas pAlicas -OB^, SHBCO, Hidreeléctrica de Monca- 
bril, ENDESA- come privadas -Hlegos y Fueraas de la Pelma, Glucosa y Dérivai 
dos, Tetor- "reolbié en un principle la ayuda de Ingeninros Consultores extran 
jeros" (INI* Resumen sobre finalidades y actuaclén hasta el 51 de dioiembre» 
de 1^63. Madrid, 1966, pdg. 13), hableado flrmado un oontrate en 1959 o o n - 
"Consulting Engineering" para reolblr aslstencla técnica en Ingenleria de - 
centrales téralcas. Asimismo, en la menclonada publicacién se Indien la con
tra tacién de aslstmcla técnica extranjera para el dleefio de turboalternado- 
res y ealderas de centrales térmlcas y tamblén el envlo de técmices a centres 
espoclalisados de Bstados Unidos, Austria, Alemania y Suiza para reclbir fo£ 
maeién sobre construceién de centrales nucleares (pdg. 19). El ejemple de AU 
U N I  résulta significative de una situaclén que podria ser similar en el sec 
tor privado.
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la s  que se ban o b te n id o  d a te s  re s p e c te  a  le s  dos t ip o s  de em presas, y  se e z -  

p l l c a ,  fun dam en ta lm ente , p o r e l  aeago in t r o d u c ld o  en l a  a c t i r id a d  de f;lbrm s=  

t e x t i l e s  y  c e lu lo s a  que ya  se ha n en c io n ad o .

T aa h ié n  en e l  cuadro  4 . 6 .  se e o n t ie n e  in fo rm a c l6 n  sobre e l  o b je to  de lo s  

c o n tra to s  de t r a n s fe r e n c la  s u s c r ite s  p o r la s  empresas in té g ra n te s  de l a  mues 

t r a .  f i l  e l l a ,  puede a p r e c ia r s e  c6ao , sa lvan d o  la s  d ife r e n c ia s  e n tre  la s  d is. 

t i n t a s  ram as , en a lg o  ads d e l se co n s ign a  l a  a s is te n c la  té e n ic a  a  l a  est- 

p re s a  e o n t r a ta n te ,  a s is t e n c la  que en ocas io nes  e s td  a s o e ia d a  a  l a  c e s ld n  dé

l i e  e n o ia s  de fa b r ic a c l6 n  de un d eterm inad o  p ro du cto  - c a te g o r ia  que a p a re c e  -  

en e l  39^  de lo s  c a s o s -, o b ie n  de un proceso  de fa b r ic a c i6 n ,  e in o lu s o  a  l a  

a d q u is lc i6 n  de in g e n ie r la  de p la n ta  (  23). Por e l l e ,  p o d r la  a c e p ta rs e  l a  h ip d  

t e s is  -n o  c o n firm a b le  con l a  in fo rm a c id n  d is p o n ib le -  de que e l  o b je t iv o  m is -  

buscado p o r la s  empresas espa& olas en e l  e x t e r io r ,  es l a  im p lem entao idn  de -  

lo s  re o u rs  os td c n ic o s  -fu n d am en ta lm en te  in g e n ie r la  de proceso y/o de p ro d u c- 

t o -  n e c e s a rio s  p ara  l a  o b te n c l6 n  de la s  producciones c o rre s p o n d ie n te s , s iendo  

un o b je t iy o  de mener im p o r ta n c la  r e l a t i v a ,  aunque no d esd efiab le , l a  a d q u is i -  

c i6 n  d e l  disefSo d e-u n  p ro d u cto  e s p e c i f ic o .

l a  b lp 6 te s ls  a n t e r io r ,  fo r v u la d a  a l a  v l s t a  de lo s  d ato s  d e l co n ju n to  de la s  

em presas, o o u lta  s ln  embargo un compor ta m i en to  may d is p a r  e n tre  la s  ramas de 

p ro du cto s  in te rm e d io s  y  la s  de b ie n e s  de consumo y  de é q u ip e , pues en e s ta s -  

d lt im a s  l a  compra de l ic e n c ia s  de p ro du cto s  f in a le s  e s , m  g e n e ra l,  ads e le -  

vada que l a  m ed ia . F e ro , en o u a lq u ie r  e a s e , lo s  d ato s  expuestos nos re m it  e n -  

a l  p roblem s a n te s  enunciado  de l a  p o s ic id n  de in f e r io r id a d  de l a  in g e m ie r ia — 

i n d u s t r i a l  eepaRola p a ra  l a  f^ n e ra c id n  aut6noma de p ro eed im ien to s  de p ro du c- 

o l6 n  en e s c a la s  mds o mènes e le va d a s  o de p ro du cto s  e s p e c ffio o s  en unas con- 

d ic io n e s  eeon6micas r e s t r i c t i v a s  d é f in id a s  p o r e l  n iv e l  de lo s  c o s tes  de -  

p ro du oe idn  (  2 4 ) .  B l lo  nô im p l ie s ,  s im  embargo, n e g a r l a  e x is t e n c ia  de e s fu e r  

SOS In t e m o s  de in g e n ie r ia  p a ra  l a  a d a p ta c l6 n  y /o  l a  a s im ila c ié n  de l a  tecno  

le g f a  Im p o rta d a , tema é s te  sob re  ê l  que nada puede d e o irs e  a l  c a re c e rs e  de -

±_______________
( 23) T in g a s e  en c u en ta  que aprozim adam ente l a  m ita d  de lo s  c o n tra to s  eacua- 
drados en l a  c a te g o r la  " o tro 8 " v  t ie n e n  p o r o b je to  l a  compra de jnroyeetos d e -  
in g e n ie r la *

( 24) Los exem ples reseR ados en una n o ta  a n t e r io r  sobre  l a  fa b r ic a e i& s  de re 
hJtoules y  l a  o b te n c id n  de p ro du cto s  q u im ico s  a  p a r t i r  de re s id u o s  a g r a r io s , -  
son s ig n i f ic a t iT o s  de lo  a q u f  in d io a d o *
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andllalt monogrdflcoB al respecte ( 25).

Finalmente, en el cuadro 4.7. se expone la dlstrlbuelén por actlrldades- 
7 paises de procedencla de los contratos suscrltos por las empresas que cons 
tituyan la muss tra. la Informaoldn que se ofrece en el mismo complementa la 
que'̂ se presents en el cuadro 4.3. y permite comprobar las diferencias - 
ezlsteates entre las distintas ramas de la produecién y el conjunto muestral. 
Ami, puede apreciarse cds» la iiqiortanoia de Suiza como suminietradora de tec 
nologfa sdlo se d^ en el sector de fj.bras textiles y celulosa 1 en cambio, la 
preseneia de tecnologfa alemana es mds generalizada, alcanzando valorem rela 
tiTos superiores a la media en seoteres oomo los de maouinaria aaricela. 
coanatruccidn de aviones. combustibles:Ifouidos. fertilizantea nitroaenados.» 
y otros uroductos aulaicos. Igual courre con la tecnologia procèdente de 
Francia, siendo su preseneia especialmente importante en la miner la. las très 
ramas de productos quimicos y el sector de otra metalursia bisica. Y, por el 
contrario, los contratos de transferencia suscritos con empresas norteameri- 
canas y britdnicas se ooncentran en un ndaero menor de actiridades, especial 
mente las de maquinaria -en ambos' casos- y las qufmicas -en el primero- y la 
Indnstrla automovilfstioa - m  el segundo-.

Los dates expuestos muestran, per tante, una dispersion importante de los va 
lores sectoriales respecte a les aedios, reflejando sus particularidades co
ma demandantes de tecnologia, asi como las rigideces de la oferta propias - 
de un aereado esoasaaente transparente en el que las relaciones instituelona 
les Interempresariales juegan un papel decisive. De todos modes, bay que se- 
ftalar que una adeouada valoxaeidn de las diferencias intersectoriales no es- 
posible con los datos expuestos dadas las oaracterlsticas de la muestra uti- 
lisada, que, como se ha indioado, carece de representatividad.

( 2$) 81 tema no ha side nunca abordado en EspaSa, aunque si recientemente en 
Aaérlca latins: por el programa BH>-CEPAI> sobre Investigaoienes en Temas de - 
Cieaoia y Tecnologia que dirige Jorge Kats, Ibza una sintesis de les résulte 
des aloansados pro dicho? programa, puede verse la menografia de J. Katst Cam 
bio tea^eldsico. desarrolle econdmioo y las relaciones intra y _extrarregiona 
les de la America Buenos Aires, Agosto, 1978.
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2,3. AMALISIS DSSAGRiSAlX) PB lA COMTBATACIOH PE TECNOLOGU.

S i lo s  datos h as ta  a q u i expuestos nos ban p e r a it id o  o btener una v is id n  r e l a t i  

vammite a ju s ta d a  d e l fendaeno de la  dependencia teo n o ld g ic a  a  lo  la rg o  d e l -  

p e r io d o , no p er e l lo  debe pensarse que esas e i f r a s  ago ta n  la s  d laensiones -  

d e l a is a o , pues, en d e f in i t i v a ,  le s  valorem  expuestos on e l  apartade  a n te  -  

r i e r  s im te tis a n , a l a  ves que o e u lta n , la s  p e c u lla re s  re la c io n e s  de eada una 

de la s  eapreaas que couponen la  a u e s tra  a s i  ooao la s  dec is ion es  de p o l i t i e a -  

eoondaiea que le s  a feo ta m . Bor e l l o ,  con o b je to  de p ro fu n d la a r adn ads en e l  

ooaeoim iente de l a  g es tao id n  de la  dependencia te e n o ld g ic a  eepaM ela, p re te n -  

deaes ahora a n a l iz a r  p a r t ic u la r is a d a a e n ts  cada uno de lo s  seeto res  en que se 

deaagrega l a  a u e s tra  y cada una de la s  empresas que la  form an, todo e l l e  con 

la s  l im ita o io n e s  que comporta la  in fo rm ae id n  hecha p d b lic a , in fo rm ae idn  que, 

corne se eemprebaxd, so lo  p erm its  e fe o tu a r una ap ro x im ac iin  muy p r ia a r ia  a l  -  

o b je ts  de n uestro  e s tu d ie .

Les dates  r e la t iv e s  a  lo s  c e n trâ te s  de t r a n s f« r « ie ia  s u s c r ite s  por la s  eapre, 

sas d e l s e c to r de F ab ric a o ié n  de m ao u in aria . ecuisos in d u s tr ia le s  y  componen 

te s  apareoe# en e l  cuadro 4 .8 .  (  26 } .  D ichas empresas m aatuvicres en e l -

p e rle d o  una v in c u la e id n , sds e menos im p o rtan te  segdn lo s  cases, con e l  In s 

t i t u t s  N ac ien a l de In d u s t r ie ,  dedicdndese dos de e l le s  -E IS A  y ENOSA- de f o r  

ma p r e fe r ente  a  l a  fa b r lc a o id n  de équipés y m a te r ia l m i l i t e r ,  una -ENARO- a -  

l a  de eompenentes para  m aq u in aria , y  la s  c inco  re s ta n te s  a  1a de m aq u in a ria -  

y  équipes in d u s t r ia le s .

E l nÆsero de c o n trâ te s  s u s c r ite s  per es tas  empresas sup ers , en g e n e ra l, a  la  

media o b ten ida  para e l  con jun to  de l a  m uestra , lo  que ne haee s ia o  v u i i f e s ta r  

usa in s u f io le n e ia  t e c n o l^ ie a  muy im p ortan te  deeds e l  ponte de v ls ta  de su -  

generm cidn in te r n a .  E s ta  s itu a c ld m  estd  r e f le ja d a ,  en la  l i t e r a t u r a  e f i c l a l ,  

t a l  como se ha v ls tq  en e l  apartad e  2 .1 .  cuando, e itan d o  a  l a  D ireooidn  Gene 

r a l  de Indus t r i a ,  se exponfa l a  p o s ic id n  de la  A d m ln is trao id n  aoerca de l a  -  

neeeaidad  de im p o rta r te c n o lo g ia . Pore no se t r a  ta  s6 lo  de que e x is ta n  t e s t i  

monies mds o menos vagos sobre d icha s itu a e id n / a  un n iv e l  mucho mis concrete

( 26 )  Debe in d ic a rs e  que lo s  signes empleados en Asie y  lo s  p e s te r io re s  eua- 
dros s e c to r ia le s ,  son lo s  misses que lo s  u t i l lz a d e e  en e l  apartado  a n te r io r .  
Por e l l o ,  obviâmes re p ro d u o lr  en cada uno de los  cuadros su s ig n if ie a d o .
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381 .
es MUISTUtlO DE INDUSTRIA (l96l^ pdge. 14 m 18) pueden eneentrarse datoe se 
bxe la TlneulaciAn à la tecnologia y, en ocaalonee# al capital extranjeroe-
de las principales empresas que dan origen a la fabricaciAn en Espafla de las
distintas producciones de maquinaria y material eléctrieosf aeumuladeres y - 
I4mparas de incandescencia en los afies veinte; pequeflos motor es y transform 
desms de distribuciAn en los afies treinta; grandes me tores, transf ermadores- 
d* alta tensiAa, eondensador es, homes, interrupt ores y aparellaje para cen
trales, grandes turbinas y aparatos de radiotelefbnia en los afies ouarenta;- 
y tubes fluorescent os, aparatos electrodqmAsticos y electrieidad del automo 
vil en les afios o in eu en ta. T es prooisaaente en funciAn de esa vineulaeiAn,-
por le que se puede afirmar que "hacia 1930 el panorama de la fabricaciAn -
do maquinaria olAotrioa en Espafia, ostA casi comgdeto % se ha abierto brecha- 
en eaai tedoa los froates y sAlo que dan pequefias lagunas que colmar en las - 
distitas Ifneas de fabricaciAn". (ibidea. pdg. 1?) ( 2? ). la informaeidn que- 
se oxpone en el cuadro 4.9. es altaaente significativa al respecte, y de
ahl que al sintetizar el estado tecnolAgico de esta indus tria a comienzos de 
la dAcada do les 60 se indique quel

"Casi sim exoepciAn, todas las indus trias ospafiolas que concurren al cam
pe oconAaico que estâmes estudiando, reeiben sus disefios, listas de mate 
riales y especificaoiones de fabricaciAn, de alguna empress extranjera,- 
a la que pagan en cemponsaoiAn un canon sobre la maquinaria vendida” (IQ 
HISTHRIO DE IHDOSTRIA, 1961; pdg. 18).

Aies bien, la situaciAn descri ta afeota a très de las empresas inoluldas en- 
la auestra -la Aiquinista, Seettieher y Navarre y General ElActrica Eepafiola- 
fabricantes de équipés para eentralos elActricas, aparatos do olevaoiAn, moto 
res y otra maquinaria olAotrioa y no olAotrica, tal como se compruoba en la- 
lectura del objeto de los contratos eentenidos en el apAndiee de este oapitu 
le. T me estd de aAi reeordar aquf que los suaimistroo do estas empresas pam

( 27 ) El aserto es matizable sobre todo en lo relative a la calificaciAn de- 
"pequefias" a las "lagunas que colmar", pues son procisamento esas lagunas las 
de mayor eomplejidad tecnolAgica oomo lo demuestra el heobo de que a nediados 
de la dAcada de los 30, era précisa la importaciAn del 33% de la maquinaria, 
(gmoraderes, transf ormadoros y aotoros de gram pot encia e muy alta tensiAn), 
el 46% del aparellaje (intmrraptores de alta tensiAn o gran.capacidad), el - 
16% de los pparatos de telefenia (centrales telefAnioas) y el 29% de los aeu 
muladores y electrodes. Cfr. KINISTiBlO DE INDUSTRIA (1961, pAgs. 52 a 59).



382

S  J -4 -4

I
«

& I 3

I

I  g

G

I
I

ll I£ I  S I  J S I

II M  0911



- 383
1

•1 oqulpamiento d« las centrales elActricas construfdas por el INI y otras en 
tldades priradas fue muy Importante.

i
la insufioienola tecnolAgica do las empresas espafiolas es tamblAn manlflesta 
on el subsector de eonstruoolAn de maquinaria teztil, en el que se inoluye - !
una de las empresas de la muestra -Msquinaria Industrial- aqui utilizada. Asi, 
en 1946, ouando las "Ccmiaienes de Estudio para la KodemizaolAn y Raeienal^ I
saeiAn de la Industrie Toxtil Espaflola" emiten su Informe al Director Gene - [
ral de Indus tria ( 28 ), evalAan las neoesidades de inversiAn en renovaeiAn - 
de maquinaria en 480 millones de pesetas, de los quo 436 habrian de aer gas- 
tades en importaeiones -prinoipalmente de Inglaterra, Suiza, Alemania y Este 
dos Itaidos- debido a la inexistencia de las producciones eorrespondientes den 
tro del pais, la respueste del Director General, a la sazAn Antonio Robert,- |
no deja do tener interAs a nuestros efectos. Para Al, dada la eseasez de di
visas, en la resoluoiAn del problema de la maquinaria tertil, "no es posible 
coafiar en las imported ones " (MIHISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 19471 pAg,
19)# y de ahi que la renovaeiAn do la misas "ha de realizarse en gran parte, 
si ne en su totelidad, a base de maquinaria nacional" (ibidem, pdg. 20), lo
que requiere la adquisioiAn en si exterior do la tecnologia oorrespontHente, 
sobre la que Rebert sefiala*

"Ne oreo que, case de que fuera ne césar ie, se tropezara con difieultedes- 
insttperables en lo que se refiere a obiter celaberaôién tAcnica extran- 
jera... Si conocen su négocié, los constructores extranjeros eomprende - 
rda quo aAs proveche pueden sa car de un "royalty" o canon de oolaboraciAn 
tAcnica, que de unas ventes aisladas ouyo logro es eventual" (ibidem. - 
Wg. 52).

Ahera bien, si como se ha vis te, era posible accéder a eiertes tecnologfas - 
ferAasas para la fabricaciAn de algunos équipes, existen tambiAn casos en los 
que tel aoceso résulte imqposible lo que implies la necesaria importaciAn de- 
mqquinaria correspondi ente e incluse su utilizaciAn en rAgimen de alquiler.- 
Este Altimo supùesto, que constituye un caso extreme de dependencia tecnolA 
gica , no fue, probableaente, muy frecuente, pero sabeaos que afoctA. de for
ma aqusada a la indus tria del ealsado. fia efecto, en este industria:

( 28) El Informe se recoge en MINISTiSlIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (1947# pAgs. 
25 a 43).
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"la mayor parte de la maquinaria con que se cuenta en las fibricas espafio 
las no es propiedad de los industriales, sino que es cedida en alquiler— 
mediants el pago de primas e cAnones convenldos por United Shoe Machine
ry Co., empress americans que no ha accedido a vender sus productos. Los 
restos de propiedad de los industriales es de prooedencia inglesa y aie-, 
sans, principalmenteV (ME3MDILUCE, 1948# pAg. ?l).

Eki suma, puede afirmarse, pese a la f ragmen taclAn de la informaciAn utilizada 
que estamos ante un sector en el que la importaciAn de tecnologia constituye 
un elemento clave para explicar el desarrollo de las nuevas producciones, y- 
que, por consiguiente, los movimientes de sustituciAn de importaeiones gene- 
ran, en las condiciones especfficas de la economia espafiola en materia de in 
vestigaclAn ciehtifica ÿ tAcnica, una dinAmica creciente de dependencia té^ 
nolAgica. las empresas recogidas en nuestra muestra son significativas a este 
respecte. Ya nos henos referido a algunas de ella, por lo que conviens rese- 
fiar las restantes; la F. N. de Rodaraientos nace vinculada a la tecnologia de 
la sueca S.K.P., que tambiAn participa inicialaente con un 25% de su capital 
social. EISA tambiAn estuvo ligada desde su creaciAn en 1921 a la explota - 
elAn de patentes extranjeras, y la entrada en ella del INI, en el afio 1947,» 
time relaciAn con la isqiortaciAn de tecnologia, pues al finalizar la guerra 
civil, la empresas, con eus instalaciones desmanteladas, carecia de capacidad 
para obtener asistencla tAcnica extranjera ( 29 ). Es mAs, cuando, despuAs de 
la flrma de los Pactos con Estados Unidos, los pedidos del EjArcito y la Mari 
na a "Experiencias Industriales" descienden cons i derablement e, la intensifi- 
caoiAn de las producciones de maquinaria indtu trial por la eî iresa estA tam
biAn ligada a la compra de las licencias eorrespondientes en el extranjero. 
Igual ocurre con FYFE, empresa en la que la introducciAn de lineas de fabri
caciAn de herramientas neumAticas es correlativa a la obtenciAn de licencias 
y asistencla tAcnica de la noruega "Atlas Diesel". Y, finalmente, tambiAn las 
producciones de Aptica civil y militar de ENOSA son posibles por el aeceso a 
la tecnologia de la "Cari Zeiss" (Alemanla) y de otras empresas ( ), auq-
que, en este caso, el empleo de la tecnologia nacional desarrollada por el -

( 29) Puede verse al respecte oualqulera de las reseBas histArieas de la enjure 
sa que figuran en los Resdmenes sobre f inali dades v actuaclAn del INI.
( 50) la existmcia de contratos de cesiAn de licmcias y asistencla tAcnica 
con otras empresas distintas de la "Cari Zeiss" se resefia en INI: Resumen so 
bre Pinalidadee y ActuaclAn hasta el el de dieiembre de 1961. Madrid, 1962,» 
pAg. 56. Estes contratos, de los que earecmos de oualquier informaolAn que» 
vaya mAs allA de eu mera existenoia, no se ban reseSado en el apAndice ni en 
el cuadro correspondiente a la industria de maquinaria.
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"Inatitato Leonardo Torres Qaeredo", que le cedlA sus instalaciones el 10 de 
jollo de 1957# pueda reeefiarse,

Tode lo anterior explica el hecho destacado en el apartado precedente, de - 
que la mayor parte de los contratos firmados por la muestra de empresas de es 
te aeetor se refieran a la obtenciAn de licencias de fabricaciAn de un deteg 
minado producto y, en oiertoa cases, tambiAn de asistencia tAcnica para la im 
plemeataciAn de les procesos productives correspond!entes a dichas lipenciaq, 
tal Corne se comprueba en una lectura detallada de los datos eontenidos en - 
el apAndice. lâs caracterfstioas de este comportamiente no son, de acuerdo - 
cen les dates aquf resefiados, privatives de las empresas de la muestra, sino 
que se extienden al conjunto del sector•

X  X X

fil el cuadro 4.IG. se ezponen los datos relatives a la transf erencia de - 
tecnologia en las très empresas del sector de fabricaciAn de v -
tract ores aarf colas que fueron deolaradas de interAs naoinnal. Las dos prime 
ras, "lans IbAriea" y "Motor IbArica", son empresas ligadas al capital extran 
jero en las que las casas matrices son, a su vez, cedentes de la tecnologia- 
esqplcada. Mo ocurre igual con la "S. A. de Construcciones Agricoles", en la
que no se da ninguna vineulaoiAn finanoiera con las empresas cedentes de la- 
tecnologla. En esta dltima empresa, al igual que en las anteriores, el inlcio 
de las producciones de maquinaria agrlcola, fundamentalmente tractores de ru£ 
das, estd ligado a la firma de los oorrespmidientes contratos.

fil ofeoto, los decretos que deolaran de interAs nacional a "lans IbArica" y» 
"Noter IbArica" especifican la oesiAn de las eorrespondientes licencias de - 
fabricaciAn de tractores por parte de las empresas "Hein Rich Lans" (Alema
nia) T "Ford Motor Coiqaay" (USA) respectivamente, lo que posibilltarla el - 
iaicie de las producciones ( 51). Igual ocurre con SAGA que obtiene la licen 
cia de fabricaciAn de cosechadoras de la «Ifaschinenfabrik Fahr" (Alemania)-

( 31) Como se puede apreoiar en los apAndices, dichos decretos eonstituyen - 
la fuento de informaolAn utilisada, por le que es posible que las empresas - 
citadas firmaran mds de un contrats de trans f erencia de tecnologia en el pe- 
zicd# emtudiado, escapando a nusstras posibilidddes su conodimiente.
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«n 1957f e Inicla su produociAn en 1958; y las licencias de tractores de la 
"international Harvester" (USA y Gran Bre tafia) en 1959# inieiando las produc
ciones un afio sds tarde.

Bor consiguiente, tambiAn en este sector nos enoontramos con una situaciAn- 
de fuerte dependencia tecnolAgica ligada a los procesos de sustituciAn de Im 
portaciones en los que la ayuda estatal Juega un papel decisive.

X X X X X

TambiAn en el sector de constmcciAn naval las très Anicas empresas deolaradas 
de interAs nacional -en este caso todas allas vinculadas al INI- aparecen en 
nuestra muestra. Sus datos desagregados se exponen en el cuadro 4.11. , en 
el que, siguiendo la regularidad observada para todas las ramas productoras- 
de medics de producciAn, se apreoia el predominio en todos los casos de los- 
contratos de cesiAn de licencias de fabricaciAn de productos.

Ahora bien, no se trata, como pudièra pensarse, de licencias referentes a un 
determinado tipo de buques, sino por el contrario a determinados equipos -m  
tores, maquinaria, bombas, calderas, turbinas, hAlices, etc- que sp incorpo- 
ran a les sdsnoa (vAase el apAndice). Es deoir que, en este caso, mi entras» 
que la tecnologia espafiola -con ciertas exeepeiones a que luego hacemos refe 
renoia- es auficiente para efeotuar el disefio.del producto final y ejecutar» 
su oonatrueeiAn, no basta para fabricar de forma autAnoma algunos de los corn 
ponentes -fundamentalmente los equipos de tracciAn- que se incorporan al mis

Bay, sin embargo, très contratos susoritos por la "E. N. Eleano" en los que» 
la tecnologia trmnferida consiste en el proyecto de constmcciAn de trasatlAg 
tioos^ trasbordadores j petroleres. TambiAn esta empresa susaribiA un conti% 
te referente al proyecto de oonstrucoiAn de los mstilleros de Sevilla, lo - 
que haee penser en una cierta insufioleneia de la ingenieria mval espafiola» 
para plantear proyectos de gran envergadura.

Ber tanto, de acuerdo con los datos expuestos y teniendo en cuenta la gran im 
portanela de las empresas resefiadas en el conjunto del sector a lo largo del
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période, puede conoluiree aeftalando la existenoia de un alto grade de depen 
denoia tecnolAgica en el mismo.

La oontrataclAn de tecnologia en el sector de oonstrucoiAn de aviones e In 
dustrlas conexas a la avlaoiAn se recoge en el cuadro 4.12. • Las cifras -
del miemo no se refieren, sin embargo, Anicamente a la tecnologia aeronadti- 
ca, pues, dejando a un lado las eorrespondientes a Marconi (32)# 21 de los» 
29 contratos resefiados tienen por objeto la cesiAn de licencias y/o asisten- 
eia tAcnica para la fabricaciAn de maquinaria o de component es para automAvi
les, tal como puede oooprobarse en el apAndice. Este hecho estd relacionado,
lAgicamente, con el decaimisnto de la aotividad aeronadtica de las empresas-
del sector,corrélative al descenso de los pedidos milltares,como consecuencia
de la preseneia de material americano despuAs de la firma de los Pactes de - 
Madrid, tal como se lia vis to en el capitule anterior.

Por ello, en el tratamiento del sector es preciso distinguir olaramente entre 
las aotividades aeronadticas y las de fabricaciAn de maquinaria y componentes 
para la industria automo tris. Comenzando por estas dltimas, parses claro que 
su inioio o intensificaoiAn en funciAn de la coyuntura recesiva del mercado- 
aeronadtico, estd ligado en auchos casos a la obtenciAn de licencias extran
jeras, compartiendo asi el sector la misma oaraoteristica que se ha observado 
en los restantes de constmcciAn de maquinaria.

fia euanto a la aotividad directamente relacionada con la aviaciAn, el corto- 
ndmero de contratos podria hàcer pensar en una reducida dependencia tecnolA
gica, apreciaelAn Asta que, al menos para los afios $0, parses confirmarse en 
los datos que se exponen en el cuadro 4.13. » lo que, por otro làdo, impli 
car fa una variaciAn sustanoial en relaciAn a los afios 20 y 30, Apooa en que- 
naoe y se consolida la industria.

Tal apreoiaciAn, sin embargo, no résulta ajustada a la realidad. En efecto,- 
si hasta finales de los afios 20 la industria se habia mcmtenldo en un alto -

{ 32 ) la. razAn de esta exclusidn viens dada por la insufieiencia de la infog 
maci^ disponible aoerca del objeto de los contratos susoritos por esta em - 
presa.
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nivel conpetitivo, el intento de nacionalizar al mdxitoo las producciones que 
tiene lugar en la dAcada siguiente conduce a un notable retraso tecnolAgico, 
retraso que, al acabar la Guerra Civil, el Ministerio del Aire tratA de reçu 
perar mediant e la formulae i An de "un programa compléta de fabricaciAn de m  
terial de vuelo a base de licencias extranjeras, en su mayor parte alémanas" 
(HÜARTE-MEHDICOA, 1973» Tomo I; PAg. 44). El programa, como consecuencia del 
cual se declarA el sector de interAs nacional, se frustrA por eL desarrollo- 
y resultado final de la Guerra Mondial. Ello, unido al enorme salto tecnolA
gico que diA la industria en los paises beligerantes como consecuencia del- 
esfuerzo bAlico, ocasionA un retraso adn mAs considerable. Y, por esta razAn, 
-como sefSala el General HUARTE-MENDICOA (19731 Tomo I )?, cuando en los afios- 
50 se emprenden algunos proyectos dé cierta envergadura -como loe aviones - 
"Triana", "Saeta" y "HA-3OO"- la utilizaciAn de licencias extranjeras para - 
la oonstrucoiAn de motores, hélices, instrumental y armamento es fundamental.

Es mAs, para désarroilar los proyectos referidos, La Hispano-AvlaciAn recurriA 
al empleo del profesor Willy Messerschmitt, disefiador alemAn y dirigente de
là industria que lleva su nombre, con quien firmA un contrato en 1952. El - 
profesor Messerschmitt vino a Espafia "para continuar su aotividad aeronadtica 
en la imposibilidad de hacerlo todavia en au pais, y aqui Intervino en los - 
programas del Triana, Saeta y 300, amAn de auchos derivados" (VECINO, 1980;- 
pAgs. 264) (33 ). Queda claro entonces que, a pesar de las cifras de contra- 
taciAn que ha sldo posible obtener, tambiAn la aotividad aeronadtica del sec 
tor mantuvo una fuerte vineulaeiAn tecnolAgica con el exterior.

Én el sector minero. las cifras de'oontrataclAn dé tecnologia -sobre todo si 
se toma en conslderaoiAn el ratio ndmero de contratos por empresa- son, m  la 
muestra utilizada, muy bajas en relaciAn con la media del conjunto, tal como 
puede apreciarse en el cuadro 4.14. . fii este sector, los mayores valores- 
absolutos respecto àl objeto de los oonti^toe, se han obtenido en la catego 
ria lôtros", donde se engloban, tal como se puede comprobar en el apAndice,- 
nueve contratos con firmas extranjeras para la realizaciAn de estudios de - 
proepecciAn geofisica, gxavimetria, geologicA y sismica de diversas zonas del

(33 ) Taxa. mAs detalles vld. el Tomo II de HÜARTE-MENDICOA.(1973).
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terrltorlo con fines de exploraciAn minera. Este hecho tiene importancla, —  
pues la dependencia tecnolAgica no se centra en el proceso productIvo propia 
mente dicho, sino en târeas parciales de la fase de investigaciAn de los posî  
hies yacimientos mineros, lo que puede estar relacionado con la inexistencia 
de equipos adecuados para las mismas y/o con la ausencia de personal tAcnico 
cualificado en este tipo de estudios, factor Aste que, sin embargo, debiA t.e 
ner menor incidencia. Asi, en la empress de mayor importancia dentro de la - 
investigaciAn minera -la E. N. Adaro- "la mayorfa de sus técnicos superiores 
han completado su formaciAn en Centres extranjeros, tales como el Bureau de= 
Recherches Géologiques et Minières, Institute Prancés del PetrAlee, Charbona 
ges de France, Agip Mineraria, Imperial College, etc" (INI, 1966a; pAg. lO), 
lo que hace presumir su conocimiento de las tlcnicas modemas de exploraciAu/ 
mAxime cuando algunos de esos Centres son, precisaioente, los cedentes de la- 
tecnologia compra da que se régistra en nuestra muestra.

Finalmente, cabe indicar que sAlo se registran très contratos de a s is t e n c la -  

tAcnica, todos elles en empresas de explotaeiAn de yacimientos de potasas, - 
siendo dostacable que, al menos en dos de ellos ( 34), son cedentes de la mi£ 
ma dos de las empresas que integran el monopolio francAs de las potasas: la 
entidad estatal "Mines Domaniales de Potasses d'Alsace" y su filial, la "So
ciété Commerciale des Potasses d'Alsace" (RUIZ MORALES, 1950; pAgs, 145-146).

Los datos expuestos, careciendo de otros referentes al conjunto del sector,- 
no permiten extraer conçlusiones generalizables acerca de la dependencia tec 
nolAgica en el mismo, aunque no parece que Asta fuera muy importante, al me
nos en lo que a la explotaeiAn de los yacimientos se refiere.

La contrataci'An de tecnologia por las empresas del INI que forman parte del- 
sector de fabricaciAn de combustibles liouidos se recoge en el cuadro 
Como puede apreciarse la mayor parte de los contratos se han claslficado en-

( 34) CosK> se comprueba en el apAndice, desconocemos la firma cedente del - 
contrato suscrito por "Fodina", aunque hay que recorder que "Mines Domania - 
les de Potasses d'Alsace" participaba en su capital, por lo que no séria ex- 
trafio que tambiAn proporcionara asistencia tAcnica.



395

O

SI '
SI ~ 

61 ' 

m l  I

SI

•

§'U  ÇQ
8

o |

51

ts
ll

I

f
j

ll
11
( IIi■ -H
I
"I£

11I



398
la variable "otros", correspondiendo todos elles a la cesiAn de ingenieria - 
para el diseno y contrueciAn de las plantas de producciAn o de parte de las=* 
mismas (vAase el apAndice). Asimlsmo, existen cuatro contratos de cesiAn de— 
licencias de proceso de fabricaciAn y nueve de asistencia tAcnica, en general 
ligada a oualqulera de las anteriores.

Estos datos ponen de manifiesto que la dependencia tecnolAgica en el sector— 
alcanza cotas elevadas,diferenclAndose de lo observado para otras activida - 
des, en el sentido de que las aportaciones tAcnicas exteriores se refieren - 
no tanto a los productos fabricados, como al diseRo de les procesos product^ 
vos. Ello es aAn mAs significative si se tiene en cuenta que la E. N. Calvo— 
Sotelo centA, desde el inicio de sus actividades, con un Centro de Investi
gaciAn proplo dedicado a la experimentao iAn.

Finalmente, très de los contratos se refieren a la cesiAn de licencias de — 
producto -concretamente, lubricantes, polietilsno y polipropileno- que estAn 
ligadas, en los dos Altimos casos, al comienzo en Espafia de las producciones 
eorrespondientes por empresas filiales de ENCASO en las que, a su vez, exis- 
tiA participaciAn de capital por las empresas cedentes de tecnologia ( 35 ),

Todo ello, teniendo en cuenta la alta participaciAn de las dos empresas rese 
fiadas en las producciones del sector, evidencia una extenalAn muy considera
ble de las aportaciones tecnolAgicas forAneas en el mismo, lo que, a los efe^ 
tos de nuestra tesis, résulta especialmente significative al tratarse de uno 
de los sectores en que, con mayor intensidad, se centrA la politics de sustî  
tuciAn de importaeiones.

la oontrataclAn de tecnologia en el sector de fabricaciAn de fertilizantes. ni 
trogenadoB se expone en el cuadro 4.16. . la muestra, en este caso, abarca 
las très empresas que inicialmente formaron parte del Plan del NitrAgeno a - 
que se ha hecho referenda en el capitule anterior, empresas a las que ca - 
bria afiadir las plantas de fertilizantes nitrogenados de ENCASO, REPESA y -

( 35) Se trata, ooncretamente, de las patentes de la "Phillips Petroleum" ex 
plotadas por "Calatrava"; y de "Monteoatlni" explotadas por "Phular".
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ENSIDESA que tambiAn recibleron aportacionee tecnolAgicas exteriores. Por — 
tanto, puede afirmarse oue la extensiAn de la dependencia tecnolAgica en es
ta aotividad es muy considerable, sobre todo ei se tiene en cuenta el peso - 
que el conjunto de las empresas mencionadas tuvo en la producciAn de la miatna,

Pero, con independencia de la constataciAn del hecho anterior, nos interesa- 
destacar cAmo el recurso a la tecnologia forAnea surge en el propio plan tea— 
miento de la instalaciAn de las eorrespondientes plantas en Espafia con el pb 
jetivo de sustituir importaeiones. Asi, Prancisco BUSTELO (1940; PAgs. 251- 
232), desde su propia experieneia oomo dirigente de la industria, sefiala en- 
una conferencia en la Universidad de Barcelona, refiriAndose al equipamlento 
necesario para el montaje de las futures plantas, que:

"Parte de lo necesario puede hacerse en Espafia, pues si en algo faltara - 
experieneia, Asta en cierto modo la suplirian colaboraciones tAcnicas ex 
tranjeras, muy eficaces cuando se saben escoger y utilizer; otra parte,- 
por tratarse de material especialisimo, habria necesariamente de venir - 
de fuera de nuestro pais, lo que exigiria disponibilidades Importantes - 
de divisas".

Y, eonsecuentemente con este planteamlento, las empresas deolaradas de inte.» 
rAs nacional buscarAn contar desde su constituciAn con licencias y asistencia 
tAcnica exterior, suscribiendo los eorrespondientes contratos a lo largo de
là dAcada de los afios cuareiîta, tal como se comprueba en el apAndice. Ello - 
es, como en el sector anterlormente tratado, altamente signiflcativo para - 
nuestra tesis, pues en este caso tambiAn la importaciAn de tecnologia se en- 
cuentra en la misma base de la politics de sustituciAn de Importaeiones, en- 
un momento tan temprano como el afio 1940 en que se dietan el Decreto de inte 
rAs nacional para la industria del nitrAgeno,

Ahora bien, aunque la cita de Bustelo pudiera hacer pensar que los requeri - 
mientos tecnolAgicos exteriores se limitaron a la constmcciAn de maquinaria, 
hay que indicar que cuatro de los contratos resefiados en el cuadro se refie- 
ren a la obtenciAn de asistencia tAcnica para la constmcciAn de las instala 
clones de la Soeiedad IbArica del NitrAgeno (ingenieria de planta) y cinco a
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lA eeslAn de llcenoiae de fabricaciAn (36 ), lo que eonfiere mayor cooipleji- 
dad y profundidad a la situaciAn de dependencia constatada.

Three empresas encuadradas en el sector de fabridaclAn de otros uroductos oui 
■icgs, a las que cabria afiadir las tree -filiales de ENCASO - "El Bsular", - 
TAloudia" y "Calatrava"- que eaplearon tecnologia fordnea por ella contrata
ds, son las que figuran en el cuadro 4*17* • Se tra ta de la "Industrial Re 
minera" que obtenfa productos derivados de las mieras eon asistencia tAcnica 
de la "Saint Gobain" fzaneesa; EHIRA que, oomo se ha destacado anterlormente, 
fbiA considerada como un ejemplo de independencia tecnolAgica al haber dido - 
crsada para ezplotar loe proeedimientos de aprovechamiento de residuos agri- 
colas que, tras siete afios de e:q)erimentaclAn, habia desarrollado el Centro- 
dm InvestigaciAn de la E. M. Calvo Sotelo, y pese a ello, bubo de acudir a - 
1st adquislciAn de tecnologia extranjera en 1961, no logrando finalmente po - 
ner en marcha sus instalaoionee; y, finalmente, el Bepartàmento de Piritas- 
dm la "Empresa Auxlliar de la Industrie" que, tomando como ejample diverses 
soeperiencias forAneas (GOLDIS, 1951 y PINEIX) VARA, 1963)» acudiA la contrats 
odAn de licencias y asistencia tAcnica de varias empresas francesas y nortea 
mmricanas para llevar a cabo sus proyectos de aprovechamiento integral de las 
pdrltas onubenses,

Evldentemente, poco puede induclrse, a partir de la informaciAn anterior, - 
aoerca del comportamiento tecnolAgico del sector, sobre todo careciendo de - 
dettes complementaries sobre otras empresas o sobre el conjunto del mismo, - 
amtnque no por ello, ha de descartarse una dependencia importante de las pro- 
dmdeiones espafiolas, sobre todo si se tiene en cuenta la organisaciAn oligo
poliste de la industria a nivel aundial, ya totalaente consolidada en la Apo 
cm, y la oonoentzàciAn de las innovaciones en las principales organizaciones 
esqxresariales transnacionales.

( 36) VAanse las informée iones contenidas en el apAndice.
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Bh el euadxo 4 «13* ee relaeionan las eepresas del sector de fabricacldn de 
flbra^a textiles artlflelslee. celulosa y pasta de papel para las que se ban* 
eneontrado dates de lmportacl6n de tecnologfa. Entre ellas, figuran las tree 
que reolbleron bénéficiés estatales dentre del Plan de fibras celulëslcas tex 
tiles y que, desde su creaol6n, utilisaren tecnologlas forgeas para llevar- 
a efeeto sus proyeofos industriales* &i efecto, cerne se puede comprobar en - 
al apdndice, SNIACE cuenta cen tecnologla Italians para la fabricacidn de ra 
y6n y fibras oortadas a partir de la madera de euealipto} FEFASA emplea tec- 
nologfa alenana para la obtenoi6n de suceddneos del algedén, yute y lana a - 
partir de la paja de trigoi y SAIFA planted eu preyecto industrial -flnalmen 
te ne llevado a cabo, corne se ha visto en el capitule anterior- sobre la ba
se de tecnologla japonesa. Aslmismo, la naquinaria y équipés que hablan de - 
incorporarse a las correspondientes fdbricas fueren contratadas inicialmente 
en les palses donde radi caban las eapresas cedent es de la tecnologla (DI2EC- 
CIOM QSSmkh DE INDUSTRIA, MIC, 1942; pdgs. 34 a 37), le que, per las difi - 
cultades derivadas del desarrollo de la Guerra Mundial, ccasiond importantes 
retraaos en su puesta en funcionamiento. Es decir, la sustitucidn de importa 
clones en este subsector se planted, desde el primer memento, sobre la bases 
de aportaciones tecnoldgicas extranjeras -en concrete las precedentes "de - 
les palses en que la indus tria se ha destacado en este aspecto de la autar - 
quià"’ (DIRECCIOM GENERAL DE IHDD5TRIA, MIC, 1942; pdg. 32)- corne medio de le 
grar su mds rdpida censecucidn.

Tamibién dentre del subsector de fibras textiles estdn encuadradas las empre- 
sas INQDITEX, filial de FEFASA, y OSRGANA, en la que partielpd el INI, no de- 
olaradas de interls naclonal. la segunda de estas empresas constituye el ca
se para el que se ha localizado mayor ndmero de contratos, todos ellos refe- 
rentes a licencias de proceso de fabricacidn ( 37 ) y firmados con una sola - 
cedsntet la empresa suisa "Qrgatex", que, a su res, peorticipaba con cl 45% - 
en el capital de QRGANA. la empresa no llegd a iniciar la censtruccidn de - 
sus instalaciones, probablemente debide a conflictes con la cedente de la - 
tecnologla, y se disolvid en 1954, très aflos despuda de su cenetitueidn*

Eh euanto a IMQ0ITEX, hay que seRalar que su constitucidn en 1952, estâ tam 
bidn ligada a la suisa "Orgatex", quien garantisd la asistencia tdcnica nece 
sariâ "has ta el «omcbto en que de ta determind renunciar a su participaeidn -

(37) Como se comprueba en el apdndice, cada uno de les 26 centrâtes ee refie re a una parte del proceso produotiro complete de las instalaciones preyecta 
das par la empresa.
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en el capital social..,, a partir de cuyo momento se hizo indispensable obtje 
ner la eolaboracidn tdcnica de otras empresas" ( 38 )• INQ.UITEX, al contrario 
de ORGANA, logrd licencias y asistencia tdcnlca dé dos empresas alemanas, lo 
que poaibllitd la puesta en funcionamiento de sus instalaciones en 1957* '

Finalmente, se relaclonan en el cuadro las très empresas de fabricacidn de= 
pastas celuldsicas contituldas por el INI entre abril y junio de 1957. Entre 
los contratos suseritos por estas empresas predominan les relatives a la com 
pra de Ingenierla de planta, siendo destacable al respecto que los anteproyeo 
tos y proyectos de las fAbricas de Huelva y Fontevedra fueron realizados por 
la misma empresa extranjera* la finlandesa "Kaarlo Amperla”.

m m m

la contratacidn de tecnologla extranjera en el sector slderdrgico figura en 
el cuadro 4.19. • En dl se relaciona, en primer lugar, la empresa "Siderûr 
gioa Asturiana" qpe se habla creado en 1942 para fabricar nddulos de hierro= 
utilisables en los procesos siderdrgicos como sustitutivos de la chatarra. - 
Tal fabricacidn contd desde la constitucidn de la empresa, con la ayuda de la 
casa alémana "Fried y Ernpp", quien proyectd las instalaciones a construir.

Tambldn figura en el cuadro la E. N. Siderdrgica que, con independeneia de- 
ice suainistros extranjeros, contd con asistencia tdcnica de diversas empre- 
sas para la realisaeidn de los proyectos de ingenieria, construecidn de las- 
instalaciones, montaje y puesta en marcha de los equipos, seleccidn y forma- 
eidn de personal, etc, hasta totalizer un alnimo de 16 contratos de transfe- 
rendia de tecnologla a lo largo del période, inlcidndose as! un proceso de - 
dependencia exterior que dura hasta nuestros dlas ( 39).

Ahora bien, los datos indicados no deben hacer penser que el eapleo de rectnr 
SOS tecnoldgicos extranjeros ee limita a los dos casos anteriores, pues otras 
eiqpresas slderdrgicas eontaron con silos, bien por contrataoidn de licencias

(38 ) Cfr. INI* Reeumen sobre f inalidades y actuaoidn hasta el 31 de dlciem- 
brs de 1954. Madrid, s/f, pag 247.
(39 ) No es superflue seHalar que EN8IDESA es, en la aetualidad, con 114 con 
trates firmados entre 1974 y 1976, uno de los casos mde escandalcsos de con- 
tratacldn de tecnologla fordnea cuyos orlgenes se remontan al période aqul - 
tratado. Vid. al respecto, K)LERO (i960; pdg. 176).
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j asistencia tdcnica, bien como tecnologla incorporada a los bienes de equ^ 
po iaportados. Asi, entre 1939 7 1943 se modemizaron y/o ampliaron algunas» 
de las instalaciones siderdrgicas mds importantes incorporando inputs tecno
ldgicos externes (40). Tal es el caso de Altos Homos de Vizcaya que cons -
truyd o puso en funcionamiento einco nuevos homoe altos, qpo de los cuales-
habla sido dieeRado por la empresa alenana Brassert "al no existir en nues- 
tro pals entidades eépecialistas" (MILLAN DE VAL, 1944; pdg, 34). Esta misma 
empresa disefid y ejecutd la obra de instalacidn de un homo de*473,9m^ en la 
"Sociedad Metaldrgica Duro-FeIguera", y otro en la "S.I.A. Santa Bdrbara", - 
ambos en el mismc perlodo (ibidem, pdgs. 37 y 38). Asimismo, pueden contabi- 
lizarse nuevas instalaciones siderdrgicas -homoe eldotricos, trenes de land 
naoidn, convertidores Bessemer, etc- en la "Cia. Andnima Basconia", "Nueva - 
MontaRa", "Josd Maria Quijano" y la "S, A. Echevarria". Puede, por tante, con 
oluiree que la dependencia tecnoldgica en la siderdrgia alcanza a las empre
sas mds importantes del sector, aunque no pueda determinarse, con los datos-
expuestos, la intensidad del fendmeno.

« a a

Dentro del sector de otra netalurgia bdsica. dnicanente se ha eneontrado in- 
fomaoidn sobre contrataoidn de tecnologla para la E. M. del Aluminio. Entre 
las eedentes a esta empresa destacan, como se comprueba en el apdndice, la - 
Pschineg fmncesa y la noruega Elecktrokemisk, que, en con junto, totalizan cig 
co contratos a lo largo del perlodo. las aportaciones tecnoldgicas de ambas- 
eedentes se encuentzan desde el memento en que se inician las actividades de 
EMDASA. Qn efecto, como hemos destacado en el capitule anterior, previamente 
a la oreacidn de dicha empresa, la "S.E. de Cons.trucciones Electromecdnicas" 
habla iniciado el proyecto de la fdbrica de Valladolid, comprando los terre- 
nos y el material eldctrico necesario para la misma, lo que constituyd una- 
parte de su aportacidn a ENDASA en la que participd con el 25% del capital.» 
El reste de dicha aportacidn estuvo formado precisamente por la tecnologla - 
extranjera que emplearla la nueva empresa, es decir» por "el contrato con - 
Eleotrokemisk, de Oslo, para la utilizacidn de su patente para .la fabrics - 
oidn de eleotrodos continues SSderberg, los trabajbs preparatories para el- 
convenio de colaboracidn tdcnica y cesidn de patentes con la Compagnie des - 
Aroduits Chimiques et Electrometallurgiques Alais, Forgues et Camarge (Pechi 
ney) de Ihrls y, por dltimo, por el personal tdcnico encargado de estos es tu 
dios" (INI, 1966c; pa^. 5).

( 40 ) Los datos que siguen a continuacidn estdn estraldos de MILLAN DE VAL 
(1944; pdgs. 28 a 40).
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Por otro ladoy hay que destacar que la preaencla de Pechiney en ENDASA como- 
auminlatradora de recuraoa tecnoldglcoa hace gravltar el sector eapaRol de - 
fabricacidn de aluadnio sobre dicha multinacional francesa, pues ademda par- 
tioipaba en el capital de "Aluminio Espaflol", a travds de su filial "Alumi - 
nio Prancds", desde su constitucidn en 1920, y en "Aluminio de Galicia", créa 
da en el perlodo que estudiamos, Pechiney suministraba ademds, aldmina a las 
fdbricas espaHolas (INI, 1966c; pdgs. 3 a 5)* Qniere esto decir que nos encon 
tramos ante un caso de control exterior de un sector que va mds alld de la - 
mera dependencia tecnoldglca, al abarcar ademds participaciones accionarias- 
en dos de las très empresas que lo forman, asi como el suministro de la matê  
ria prima utilizada en el proceso metaldrgico.

En el sector de fabricacidn de nenicilina y aritibidticos. las dos empresas de 
olaradas de interds nacional por cumplir los requisites del concurso convoca 
do al efecto en 1948 figuran entre las contratantes de tecnologla extranje
ra, tal como puede apreciarse en el cuadro 4.21. . Ambas empresas son ad -
quirientes de licencias de produotos, procesos de fabricacidn y asistencia - 
tdcnica, configurdndose asi como fuertemente dependientes de las aportacio - 
nés tecnoldgicas exteriores.

Tal. dependencia estaba prevista en el prôpio proyecto de sustitucidn de im - 
portaciones que se formula en el Decreto de 1 de septiembre de 1946 que con
voca el mencionado concurso. En efecto, el artlculo qulnto de dicho decreto- 
establec# la exigencia a las empresas concursantés, de presentar informéeidn 
acerca de las "patentes/ pianos, garanties y ayudas tdcnicas a utilizer" asi 
como, en concordancia con la preocupacidn de las autoridades econdmicas por- 
los pagos al exterior, "un estudio detallado de los cdnones a pagar en mone- 
da extranjera y, en su caso, en moneda nacional, por las patentes y ayudas - 
tdcnicas" ( 41). Nos encontramos, por tanto, ante un ejemplo mds que confirma

( 41) El decreto se extiende inoluso en la forma de determinacidn de los pra 
cios sobre los que se aplicarlan los cdnones porcentuales, desligandolos de- 
las condiclones internas de produccidn y tomando como referencia los del mer 
cado intemacional con objeto de evitar transferencias de bénéficiés via ma- 
nipulaeidn de precios. Vid. al respecto el art. 5, letra h, del decreto cit. 
en 60S de 6 de octobre de 1948; pdg. 4*687.
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la hlpétesls enunoiada en el apartado anterior acerca del eapleo de tecnolo 
glae fordneaa como cpoidn coneoiènte de la politica industrial a fin de ace 
lerar los procesos de sustitucidn de impcrtaciones.

m m m

Dentro del sector de fabricacidn de aasdrenos para automdviles. sdlamente - 
hemos eneontrado una empresa contratante de tecnologla extranjera, tal como 
se comprueba en el cuadro 4.22. . ELlo no signlfica que el fendmeno de la
dependencia tecnoldglca en el sector se reduzoa a ese caso aiqlado, pues - 
existm indicios claros de su mayor extenaidn, aunque no pueda preclsarse - 
con rigor la misma.

Asi, en el Decreto de 17 de septiembre de 1940, que déclara el sector de in 
tarde nacional y créa la junta de Gasdgenos, se hace referencia al hecho de 
que "las solueiones ya Icgradas en otras naciones a problèmes similares (42 ) 
al nueetro, nos ahorra el perlodo de investigaoidn y ensayo, que en la bus- 
ca del dispos it ivo o del carbwante habrla de iniciarse, tanto en cuânto que 
la d ify g iA m  de aoudllas solucionea t dcn icas  ha hecho eue en nueetro propio- 
pals se baya iniciado la fabricacidn de les aoaratcs necesarios con consume 
exclusiTO de produotos naoionales" (predôAulo. El subrayado es mlo). Quiere 
esto decir que es probable que, en el momento de diotarse el decreto, se hu 
bieran aprobado ya diversos contratos de cesidn de patentes, lo que, por - 
otro lado, resultarla Idgico dado el bajo nivel de la tecnologla naoional - 
en este eampo existante, en aqudl momento.

Esta dltima afirmaoidn se corrobora en el hecho de que, poco antes de la créa 
oidn de la Junta de Gasdgenosÿ la Direccidn General de Transportes organisd 
un oonourso para "selecoionar las marcas que dieran el mejor resultadc, al- 
que aoudieron 90 coches, de los que sdlo sels hlcieron el recorrrido couple 
to" (IKPORMACION COMmCIAL ESPAfk)LA, 1942; pdg. 16).

En estas cirounstancias no séria extrafio entonces que el recurso a patentes 
extranjeras hubiese alcanzado mayor extendidn que la expresada en el cuadro 
4.22. , lo que, a su ves, explica la exigencia hacia las empresas que -

( 42) fis decir, a la escasez de carburantes liquides.
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aaplrardn a la declaracldn de inter de nacional, de "hallarse en pcseeldn de- 
la patente nacional o extranjera correepondiente al sisteoa que empleen", ex 
preaada en el artlculo aegundo del decreto a que ee ha hecho referenda.

a « «

Finalmente, en el sector de fabricacidn de automdvilea. las dos empresas piS- 
blicas encuadradas en el aismo -ENASA y SEAT, a su vez las dnicas declaradas 
de interés nacional -si exclulmos las de vehlculos eldctricos-, figuran entre 
las contratantes de tecnologla extranjera (vdase el cuadro 4.25. ).

Comenzando por la primera de dichas empresas i-que, como hemos visto, fué pr_e 
sentada en ocasiones como ejemplo de la. independeneia tecnoldglca en las ac- 
tuaciones del INI (STJANZES, 1952; pdg. 22)- cabe indicar que, en su plantea- 
miento industrial inicial, se pensd en la necesidad de incorporar tecnologlas 
fordneas, aunque, por diversas circunstanclas, no fue posible su contratacidn. 
Como seRala el propio INI*

"a la creacidn de esta empresa (ENASA)... precedid un largo perlodo de es 
tùdios y negociaciones para determinar y conseguir las colaboraciones t4o 
ni cas extranjeras que se consid«raban convenientes para nacionalizar la- 
fabricaeidn de autocamipnes; pero por no haberse alcanzado resultados efec 
tlvos en ninguna de ellas, hubo de cbnsiderar el Institute agotadas estas 
posibilidades, determinando que la construecidn de autocamlones y moto - 
res Diesel fuera proyeotada en EspaRa bajo la direccidn de Ingenieros es. 
paRoles auxiliados con tdcnicos extranjeros especializados en la materia. 
% r a  elle cred el Institute un Centro de Estudios Tdcnicos de Automocidn, 
que, desde mediados de 1946, ... proyeota los modèles que ha de ejecutar 
la /Empresa" ( 43).

El origen del CETA -uno de los centres de investigacidn aplicada que mayor ac 
tivldad desarroliaron dentro del INI- se encuentra, por tanto, en la imposib^ 
lidad de contratar tecnologla «i el exterior. Dicho Centro se cred el primero

( 45) Cfr. INI: Resumen sobre f inalidades y actuaoidn hasta el 31 de diciem- 
bre de 1948. Madrid, s/f, pdg. 73.
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de enero de 1946, dies neeee antes de constitulrse ENASA, ocupdndoee hasta - 
1958 de la direccidn tdcnica de la empress. Su activldad se orientd en una - 
doble direccidnt por un lado, el proyecto de organiaacidn de las fdbricas de 
Barcelona y Barajas y, por otro, el dlseHo de motores y vehfculos, asi como- 
la construecidn de prototipos y su expcrimentacidn.

la direccidn del CETA no correspondid, como se Indies en la cita anteriormen 
te expumsta, a ingenieros espaRoles, sino al italianc "Wifredo Ricart, que - 
fui, durante muchos aRos, antes de la guerra, director de la oficina de es tu 
dios de Alfa Romeo" (CORRAL, 1952; pdg. 10). Y, de igual forma, algunos de -
los responsables de las dreas de trabajo mds importantes también fueron ex -
tranjeros; asi, al finalizar el periodo objeto de nueetro estudio. Ettore %  
g ^ i  figuraba en la jefatuza de Aroyeotos, Ugo de Caria era Jefe de Experien 
oias y laborstorios y Enrique Pieciolato, Jefe de Normas.

Este elenco de tdcnicos estd en la base de las produccicnes de ENASA hasta la 
firms de los primeros acuerdos, en 1957, con la Ley land Motors, habiendo al- 
cansado algunas de ellas un considerable dxito, como en el caso del autobus- 
"Konocaaco Pegaso" que obtuTo la Rosa de Oro en San Remo por "sus condiciones 
de seguridad y oomodidad? (CORRAL, 1952; pdg. 9). Sin embargo, aunque los pro 
duo tos diseBados por el CETA se mantuvieron, al parecer,' en altos niveles de
calidad, ello no signifies que su produccidn en serie se lograra a costes re
ducidos. Un caso extreme de esto dltimo lo constituyen los turismos deporti- 
▼os Z-102 y Z-103. El primero de ellos, que se present6 en el Balén del Auto 
movil de Airis de 1958 (CŒRAL, 1952; pdg. ll), fue puesto en produccidn en- 
1951# fabricdndose algo aenos de cien unidades a costes muy elevados, lo que 
se tradujo en un precio de venta de 3.000 Libras esterlinas FOB-Barcelona - 
(INI, 1966d| pdg. 37), es dêcir, un precio "superior al del superfamoao Rolls 
Royoe" (CORRAL, 1952; pdg. ll). El segundo era un derivado del Z-I02, mas ba 
raio, que entrd en ^oducoidn en 1955, lanzdndose algunas unidades, aunque - 
poco despuds su fabricacidn fue suprinida debido a sus altos costes (INI, - 
1966df pdg. 38).

Pues bien, si como se ha sefialado en el capitule anterior, ENASA fud el dni- 
00 productor hasta 1954, la entrada de otras empresas en el mercado supuso - 
una cierta agudizacidn de la competencia a partir de dicha fecha, y ello de- 
bid poner de manifiesto la desventaja relativa de la empresa en relacidn a -
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8U8 costes de produccidn. Aqui se encuentra, probablemente, el origen de la- 
negoclacldn de los acuerdos con la Ley land Ifotors tree aRos mds tarde, acuer 
dos que serlan renovados y ampllados en I960 y 1961 ( 44) y que, al menos es. 
tos dltlmos, comprenden tanto la cesidn de licencias, pianos e informacidn - 
sobre piezas, componentes, motores y sistemas de fundicidn, como asistencia- 
tdcnica para su fabricacidn e ingenieria de organizacidn ( 45). Queda claro- 
entonces que la tecnologla propia désarroilada por CETA, no tanto por el di- 
seRo de los produotos, como por la ingenieria de procesos, no puede resistir 
una situacidn minimamente competitiva en el mercado intemo, y que esta situa 
cidn sdlo puede encontrar salida en el retomo a las primitivas intenciones- 
de la empresa,,que, en 1937, pueden ser satisfechast la compra de tecnologla 
fordnea y la consiguiente dependencia Sxtema que, en este caso, también va— 
acompaRada de una participaeidn minoritarla de la empresa cedent e en su capi 
tal social - el 7,1% al final de perlodo aqul estudiado-.

SeRalemos finalmente, que con anterioridad a las relaciones con la Leyland - 
Motors, ENASA habla firmado en 1952 un contrato de cesidn de licencias de fa 
bricacidn de equipos de inyoccidn con "Robert Bosch", lo que le conducirla, 
dos aRos mds tarde, a entrar como socio en la empresa "Electro Diesel", que- 
habla sido creada en 1950 para comercializar y reparar los accesorios impor- 
tados procédantes de aquella firma alsmana. Asimismo, en I960 se contratarla 
la cesidn de licencias de fabricacidn de tractor es oruga con la italiaha 
"Allis Chalmers", lo que refuerza nuestras anteriores conclusiones, pues des, 
de comienzos de la década de los 50, ENASA fabrlcaba este tipO de véhicules- 
con diseRos del CETA.

En euanto a SEAT» puede seRalarse que su comportamiento como compradors de - 
tecnologla en el exterior, responds al planteamiento que sobre el tema se - 
eontenla en eJ, Decreto de 10 de* febrero de 1940, por el que se declaraba de* 
inter es nacional la industrie automôyillstica. En efecto, en el pn^mbulo de 
dicha norma se seRalaba que:

"Aunque la labor (de implan tar la indus tria del au toon vil) no es fdcil, al 
no ser aplazable, es preciso imprimirle el impulso y orientaciones mis -

( 44 ) el apdndice sdlo se hacen constar estos dltimes, y no los de 1957 por 
que oarecemos de informacidn sobre su contenido.
( 4 5) Vdase el Apdndice, asi como, para mayor details, INI (l966d).
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convenientes a lae exlgenclas de los momentos aotuales, Imitando, si es» 
preoisoy a aquellas naciones que no han vac1lado en buscar en otros pal 
ses la cooperacidn de entidades consagradas por el ézito en la industria 
del automdvil, merced a largos aflos de prdctica y a la inversidn de su - 
nas inmensas en estudios y experieneias",

Y en el artlculo primero (letra D) se ordenaba que las fdbricas de automdvi- 
les habrlan de construir totalmente el grupo motor y que tal labor "debe ser 
llevada a cabo por entidades esrafiolas eue previamente ha van obtenido la coo 
oeracidn. patentes y procesos ds fabricacidn presentes y futures de otras ex 
trangeras consagradas nundialmente por su solvencia en esta indus tria, o con 
patentes espaflolas" (el subrayado es mlq).

El planteamiento dsl decreto responde, por tanto, a la concepcidn general ex 
puesta al comienzo de este eplgrafet el recurso a la tecnologla exterior es» 
necesario para minimizar los plazos en los que la sustitucidn de importacio- 
nés haya de llevarse a cabo.

Este planteamiento es también argunentado por algunos autores refiriéndose al 
caso concrete de la industria automovilistica. Asi, AStEZ DRROTI (1942; pdg. 
172) sefiala "la conveniencia de buscar la cooperacidn de entidades extranje
ras que han Icgrado especializarss en la industria automovillstica merced a» 
largos aîlos de prdc’tioa y a la inversidn de fuertes sumas en estudios y expe 
rlencias; la asociaoidn con esas firmas industriales que aportan las patentes, 
procesos de fabricacidn, etc, nos puede relever del trabajo experimental de» 
muchos aflos, incompatible con la urgente resolucidn del problems". Y, en igual 
sentido, ROBIHT (1943; pdg. 159) indicarla que "es indispensable la colabozm 
cidn de la tdcnica de otros palses".

Pues bien, como se ha visto en el capitule anterior, los efectos del decreto
citado sobre la iniciativa prlvada fueron nulos, lo que indujo la actuaoidn» 
del INI en este campo, El Institute, para llevar a efecto la creaccidn de - 
SEAT, ya an *!el affo 1945 habla llegado a negociar con la casa Fiat un acuerdo 
que no pudo llevarse a efecto por las cirounstancias intemaeionales de aque
lia época" (4 6 ), por le que hubc de esperarse a 1948 para firmar un acuerdo

(46 ) Cfr. INI* Memoria del eiercicio 1948» Madrid, s/f; pdg. 45.
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de cesidn de licencias y asistencia tdcnica para la fabricacidn de les mode— 
los Fiat-1.100 y Fiat 1.300, entre dicha empresa italiana, el INI y el Ban
co Urquijo ( 47 }, lo que posibilitaria la creacidn de SEAT un aSo mds tarde, 
Dichoe modelos de automdvil no.fueron, sin embargo, fabricados por la empresa 
espaflola, y de ahl que en 1930 se modificaran loe acuerdos iniciales para - 
sustituirlos por el modelo 1.400.que serfa, como hemos indicado en el capltu 
lo precedents, el primero en entrar en produccidn.

! '
Por tanto, de acuerdo con lo hasta aqul seBalado, bien por la insuficiencia- 
de las tdcnicas desarrolladas en el interior del pals, bien por haber llega
do a acuerdos con empresas extranjeras desde el inicio de sus actividades, - 
la fabricacidn de vehlculos industriales y de turismo por enqxresas déclara - 
das de interés nacional quedd sujeta a lazos de dependencia tecnoldgica que» 
se mantienen hasta nuestros dlas. Este comportamiento no es, sin embargo, - 
privativo de dichas empresas, pues tambidn la mayor parte de las que entra - 
ron en el sector a lo largo de la ddcada de los cincuenta mantendrla estre - 
chas relaciones tecnoldgicas con el exterior (4 8 ), pudiéndose, por tanto, - 
generalizar nuestras conclusiones al conjunto de la industria.

( 47 ) Ibidem, pdg. 45. Vid. tambidn el apdndice.
( 40 ) Tal es el caso de los camiones A via, Ebro y Sa va, las furgonetas Ci —  
trden, DKW, Land Rover, Willys, etc, y de los turismos Renault, CitrGsn y - 
Biscuter, fabricados por distintas empresas de las que se ha dado cuenta en» 
el capltulo anterior.
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2.4. CONCLÜSIOHES

Lob testlmonlos y  datos expuestos en las pAginas anteriores, permlten compro 
bar que, en los planteamientos y prdctlcas reales de la politica industrial- 
espaflola, dentro del perlodo objeto de nueetro andlisis, se considéra la im- 
portacidn de tecnologla como un hecho inevitable, y a la vez deseable, que - 
va ligado a la sustitucidn de impcrtaciones. Ello implies una aceptacidn de
là tecnologla extranjera que se produce desde el comienzo de la ddcada de los 
aflos euarenta, aceptacidn que parte de uns visidn claramente realists y prag 
mdtica acerca de la dificultad de superar el aap tecnoIdgico que sépara la - 
economla espaflola de los principales palses industrializados, a través del - 
esfuerzo intemo de investigacidn bdsica y  aplicada.

En nuestrc trabajo no hemos estudiado la generacidn de conocimientos clentl- 
ficos y tdcnicos -autdnomos o adaptativos.de tecnologla fordneas- realizada- 
]Mr las instituciones pdblicas que, desde las instanclas gubemamentales, se 
orearon en el perlodo, de acuerdo con algunas de las directrices émanadas de 
la legislacidn-mareo de la politics industrial, asi como por las empresas - 
prlvadas. Bor ello, a falta de otros estudios monogrdficos sobre el tema, ca 
reoemoB de evldenciâ suficlente para establecer conclusiones acerca de la - 
eontrlbucidn de los esfuersos intemo# de investigacidn a la generacidn de - 
Innovaciones industriales que parmitlersn acortar el aan tecnoldgico a que - 
se ha hecho referenda. Sin embargo, tanto los testimonios recogidos, como - 
sobre todo, las prdcticas de la politics industrial, parecen apuntar a que - 
tal eontrlbucidn fud eseasa, y a que la promocidn por los poderes pdblicoe - 
de las actividades cientlflco-tdcnieas se relegd a un segundo piano.

SI lo anterior es oierto, resultarla olaro que la politics tecnoldgica se ha 
brla mubordinado al cbjetivo de acelerar al mdximo un proceso de industrial! 
saeidn que, necesarlamente, cbmportaba la creacidn de nuevas actividades, - 
hasta entonces pricticamente desconocidas o muy escaeamente iv^lantadas den
tro dm la eôonomla espaflola. T tal subordinacidn explicarla la fdcil acepta- 
oidn de la importacidn de tecnologla como la via mds rdpida para allegarse - 
los rmoursos tdcnicos précises a la sustitucidn de importaoiohes.

El calificativo "fdcil” se justifies por el hecho, couqnobado en las pdginas
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anteriores, de que tal aceptacidn no Ignora los riesgos que comporta la depen 
dencia tecnoldglca, tanto en lo que se refiere a la posible obsolescencia de 
los produotos 7 /0 procesos objeto de transferenoia, como a las llmitaclones» 
-sobre todo coraerciales- que los contratos suseritos imponen a las empresas» 
espaflolas. Sin embargo, ello no debe considerarse incompatible o contradicto 
rlo con la orientaoidn nacionalista de la politica econdmica, pues tal orien 
tacidn se traduce, en lo que al sector industrial respecta, en el intente de 
abastecer al mdximo el mercado intemo, no cone t i tuy endo, en dsta dpoca, la» 
ezportacidn de produotos industriales sine un cbjetivo muy secundario de la» 
misma. De ahi que, como se ha destacado, la Âdministracidn Biblica eentrara» 
su actividad gestora en la contrataoidn de tecnologia, en la reduccidn md]^ 
ma de los pagos al exterior en forma de regalias, y que tan sdlo muy tar dia
mante -a comienzos de los aRos s es enta- empezard a prestar atencidn a las - 
restricciones comerciales, tdcnicas, jurisdiccionales, o de cualquier otro - 
tipo, centmidas en los centrâtes.

Como se ha indicado, la actitud favorable a la adquisicidn de tecnologia en» 
el exÿeriqr es manifiesta, tanto en el piano doctrinal como en la prdctica - 
real, desde el comienzo del periodo aqui estudiado, aunque no serd hasta la» 
ddcada de los aRos 50,cuando las oifras de pagos y de contratos suseritos se 
aceleren de forma considerable, correlativamente al perfil temporal del pro
ceso de industrializacidn. Este movimiento es tambidn paralelo a un cambio - 
significativo en la procedencia de la tecnologia importada, pues si en el - 
primer subperiodo» Alemania, Francia y Cran Dretafb ocupan un lügar central» 
mtre les paises suministradores, en el segundo tal procedencia se diversify 
ca de forma importante, adquiriendo un perfil muy similar al existante en la 
aetualidad.

Finalmente, desde un punto de vis ta sectorial, el andlisis efeotuado en este 
epigrafe ha permitido comprobar que, salvo excepciones de menor inqportanoia, 
la inqportacidn de tecnologia es un fendmeno generalizado en la mayor parte de 
las ramas de la produccidn sobre las que el Estado actud de forma preferente, 
ramas sobre las que, como mds adelante se destaca, gravita el proceso de in*: 
dustrializacidn. Se trata, sobre todo, de la construecidn de maquinaria y . - 
équipes industriales, maquinaria agrioola, construecidn naval, industrie ae- 
ronadtica, fabricacidn de combustibles liquides, fertilizantes nitrogenados,
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flbraa celuldsicas textiles y pasta de papel, sidertSrgia y otra netaldrgia b& 
Sica, fabricacidn de antibidticos e industrie autonoviliatica. Sectores todos 
ellos en los que las empresas incluidas en la muestra aqui utilizada, ocupan 
un lugar importante y para los que, en muchos casos, la dependencia tecnold
gica se extiende mds alld de las mismas.

Aiede, por tanto, concluirse que, a pesar de las limitaciones informât!vas - 
con que nos hemos enfrentado, en el periodo aqui analizado, en concordancia- 
con una actitud favorable a la importacidn de tecnologias fordneas que se ex 
plica por la prioridad dada por la politica econdmica, a la aceleracidn del= 
proceso de industrializacidn, se gesta y désarroila ampliamente el fendmeno- 
de la dependencia tecnoldgica que constituye hoy uno de los aspectos mds des 
tacados. de la configuracidn del sistema productivo espaRol.



APENDIGE» REIACION DE lOS CONTRATOS Iffi TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PCW LAS 
BPRESAS INCLOLDAS EN LA MOESTRA.
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3. LA IMTRODUCCIQN DE LOS METOEÔS DE U  "0RGANI2ACI0N CIENTIFICA DEL TRABAJO” 
Y LE LAS-**lfeLACI01!ES HUMANAS» EN LA GESTION EMFRÆSARIAL ESPAFiOLA; EL PAPEL 
DE LA FQLITICA lüTOUSTRIAL.

En el epfgrafe precedente hemos raostrado c6roo, con vistas a la maxima a-cele- 
racl6n del proceso de industrlalizacldn, el Estado asume un papel active, a= 
la vez que permisivo, en la introducci6n de tecnologias for^neas dentro de - 
las empresas industriales, especialmente en aquellas unidades y sectores so
bre los que se as i enta ese proceso y que fu.eron objeto especffico de las ac- 
tuaciones de la polftica industrial. Se trata ahora de abordar otra faceta - 
del cambio tecnol6gico, estrechamente llgada a aquél, tal como hemos vlsto - 
desde una perspectiva tedrica en el primer epfgrafe, que viene conetitufda - 
por el conjunto de métodos de organizacl6n de los procesos de trabajo que, - 
bajo una denominacifin genérica no exenta de claros tintes ideol6gicos, se coi 
nocen como "Organizacidn Cientffica del Trabajo” (en adelante O.C.T.) y ”He- 
laelones Humanas”. f%s concretamente, nuestro objetivo es analizar el papel* 
del Estado en la introduceidn y extension hacia el conjunto del sistema pro
ductive de taies métodos, y ello en relacién con la polftica industrial eu - 
yas formulaeiones y efeetos hemos estudiado en los capftulos y èpfgrafes pr^ 
eedentes (4 9 ).

Tal andHisis, sin embargo, adn con un ambicioso objetivo, no constituye sino 
una primera aproximacién al tema debido a las grandes difieultades que su ejs 
tudio présenta. ‘ Eh efeeto, por un lado estâmes en presencia de un fen^meno - 
cuyos resultados se producen en el interior de las empresas, por lo que cho- 
camos con la normal discrecién de eus gestores para proporcionar informacién 
adecuada a nuestros fines, haciéndose poco menoe que Imposible la obtencién*

(49) Hemos de agradeoer aquf al Dr. José A, Forteza, Catedrétlco de Pslcologfa 
Diferenoial de la Dniversidad Gomplutense de îfedrid (Faeultad de Psicolog^a) 
y Director de la Rama de Psicologfa Industrial de la Escuela de Pslcologfa de 
dicha üniversidad, sus valiosas orientaciones y su generosa cesién de materla
ies de la época, sin los oiales no hublese sido posible la realizacién de es
ta parte de nuestra Investigacidn.
Pbr otro lado debemos aclarar de entrada gie no es nuestro objetivo abordar -• 
la crftica econémioo-filosdfica del contenido de Im Organizacidn Cientffica - 
del Trabajo, sino analizar su funcionalldad en la industrializacién espaHola 
durante ë. perfodo aquf estudiado. ftira esa crftica, nos parecen especialmente 
relevantes los-textes de VERGARA (l97l), G(®Z (1977), ALCAIH y LACALLE (1971).
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de los datos pertinentes en la generalidad de los casos. Y, por otra parte,* 
no hay que olvidar que la temética aquf abordada afecta a muy diverses campos 
cientfficos -eoonomfa, sociologie, psicologfa e ingenierfa- por lo que la es 
casa informacidn disponible se eneuentra muy dispersa en revistas, folletos* 
y libres de la mis variada fndole. De ahf que, en las piginas que siguen, se 
trate de reconstruir, aunque sea paroialmente, algunos de los hitos mis im - 
portantes de la historié, todavfa muy poco conocida, de la implantaciin en - 
Espafia de los métodos de la O.C.T. y de las Relaciones Humanas en las empre
sas.

« X a

Con anterioridad a la Guerra Civil, como apunta VBGARA (l971» pig. 43), el - 
empleo de los métodos de la O.C.T. en las empresas Industriales era escasa - 
mente relevante. Âsi, segun los resultados de una encuesta efectuada en 1962 
por los profesores Pintado y Torres en el seno de la Escuela de Organizacién 
Industrial, y citada por el propio Vegara, entre las empresas de mis de cin- 
cuenta empleados de los sectores textil, siderômetalirgico y’qufmico, muy jso 
cas de ellas habfan Implantado antes de 1936 téenicas de singular importan- 
cia en la O.C.T. como el estudio de tlempos o la valoracién de puestos de - 
trabajo, aunque si se habfan extendido con mayor generalidad los sistemas de 
incentivos salariales a la productividad (vid. el cuadro 4.24.). Habrfa que* 
esperar a la postguerfa y especialmente a la década de los cincuenta para - 
que diohas téenicas alcanzaran una mayor presencia en los sistemas de organ! 
zacién eropresarial.

En efeeto, en el marco de profundas transformaoiones estructurales que van a 
oonfIgurar un nuevo modèle de acumulaciin (BRARa, BUESA y WLERO, 1979), du 
rante los afios cincuenta se da un paso decisive en la introduccién de los to 
demos métodos de la O.C.T. dentro de lo que entonces vino en llamarse movi 
mlento de la productividad (. 50), segin el cual se trataba de hacer frente a

( 50 ) realidad, el movimlento de la productividad constituye un fenimeno* 
de amplitud europea pues, como indica PEREZ URRUTÏ (l954ë pig. 71), "el punto 
de portida de este movimiento innovador se hallâ en la aplicacién del Plan - 
Marshall, y mis concretamente en la visita que el Administrad<r de la Coopéra 
cién Econimica, Mr. Horffman, girara a Gran BretaHa en 1948 para ofrecer a - 
los industriales ingleses la informacién y experiencia industriales de los - 
Estados ïïnidosy en cumplimiento de uno de los objetivos de aquél Plan, con - 
sistente en la ayuda a la reconstruccün europea mediante el fomento de la ~ 
produccidn en general y el aumento de la productividad”.
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una de las limitaciones mis évidentes del sistema productive espafiol a la ho 
ra de plant ear una estrategia de crecimiento acelerado y de divers ificaciin* 
del mismo en el marco de una mayor integraciin en la divisiin intemacional* 
del trabajo: la escasa productividad de las unidades fabriles. En frase del* 
entonces Ministre de Induscriai

"Los dos factores clave de quienes depends princlpalmente nuestro progre- 
80 industrial en el inmediato provenir scjri la disponibilidad de medios - 
d’e pago en el exterior* •• y el incremento de la productividad" (PLANELL, 
1958; pig. 59).

Por otro lado, y en una perspectiva mis amplia, es évidente que dicho movi - 
mi ento se inscribe en el marco del trinsito de una situaciin en que prédomi
na la explotaciin extensiva del trabajo asalariado -plusvalia absoluta- a - 
otra en que la explotacién intensive -plusvalia relativa- se hace dominante, 
trinsito que es coherente con la extension y profundizacién del capitalismo* 
transnacional y que exige modificaciones institucionales, organ!zativas y - 
tecnoligicas importantes.

En efeeto, el incremento de la productividad esti ligado a la modificaciin - 
del marco tecnolégico de la actividad produetiva -en el sentido de la neces^ 
dad de introduclr maquinarla mis abundante y mis eficaz-, de las formas orga 
ni zativas del trabajo que el funcionamlento de esa maquinaria exige -y de - 
ahi, la introducciin de los métodos de la O.C.T. y de las Relaciones Humanas 
en las empresas-, y, finalmente, del marco institucional de las relaciones - 
laborales para poder Incentivar salarialmente el mismo -modificacién ésta en 
la que juega un papel fundamental la Ley de Convenios Colectivos de 1958-. - 
Como han destacado SEHRANO y MALO DE MDLINA (19791 pig. 38) mostrando la in- 
terrelacién entre estos très niveles de cambio estructural:

"la Introducclén de los nuevos métodos de la organizacién cientffica del* 
■ trabajo en estrecha conexiin con los incrementos salariales, permitiri - 
también resolver la contradicoi6n dialéctica que se podfa producir entre 
las exigencias de modificacién de la fuerza de trabajo -en relacién con* 
los necesarios cambios tecnolégicos- y la tendencia a la rigidez de la - 
propia estructura de la mano de obra. Desde ésta perspectiva era absolu— 
tamente necesario que el sistema salarial jugase un papel Incentivante a
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los incrementos de la productividad, a través de la elevacidn general de 
los niveles salariales, pero condicionando dicha elevaclén al propio crê  
cimiento de la productividad',’

Y por otro lado,

"El contrato colectivo satlsfari ademis las necesidades de elevacidn del* 
control de rendimientos, la introduccidn de métodos de organizacidn y ra 
cionalizacién del trabajo, etc., en orden a consegulr el Incremento conŝ  
tante de la productividad que posibilite los procesos de acumulacidn y,* 
por ende, el desarrollo del sistema* Incrementos de productividad que a^ 
sorverin las subidas salariales "pactadas" (CRUZ y SERRANO, 1973» pig, - 
102).

Esta idea no se desprende inicamente del anilisis efectuado "a posteriori"* 
por economistas u otros especialistas, sino también de las opiniones expresa 
das por los empresarios. Asi, en una encuesta efectuada a comienzos de los - 
aftoa sesenta se obtuvieron los siguientes resultados altamente significati - 
vos al respecte (DE MIGUEL y LINZ, 1963)*

a) Los empresarios muestran una clara preferenciapor los sistemas retri 
tivos en los que se comblnan el jomal con las primas de produccién, - 
lo que posibilita el mantenimiento de la calidad del trabajo y el in - 
cramento de los rendimientos. Esta preferencia, como muestra el cuadro 
4.23., es mis acusada en los sectores produetivos mis modemos.

b) De forma generalizada, entre los empresarios se confia en las retribu- 
clones mediante primas como mejor forma de incentivar la productividad. 
Asi, en las manifestaciones de un empresario, recogldas como signiflca 
tlvas por los mencionados socidlogoe (ibidem, pig. 79)» se indica que* 
"el problema fundamental es el rendimiento, y su causa: la falta de 0£ 
ganlzaclén. Todo se consigne con la implantacién de la productividad.* 
Nosotros vamos a implanterla ahora. la gente trabajarla menos horas, - 
ganarfa mis, emplearfa bien su habilidad y todos ganarfamos... la sol^ 
cién no es elevar los salarlos, ni siquiera las primas individuales. - 
Aunque es técnicamente muy dlffcil, hay que hacer todo eeo de tlempos* 
y movimientos para consegulr un buen sistema de primas". Sin embargo,*
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CUADRO 4.25. ; PREFEREMCIAS EHHIESARIALES PE DISTIMTOS METODOS DE RBTRIBUCIOM 

SEGUN RAMAS DE LA IRODUCCION (en poroentajes).

METODOS DE RBTRIBOCION
RAMAS DE LA PRODUGCIOH

JORNAL
JORMAL Y FRIMAS DESTAJO NO CONTESTAN TOTAL

S e rv lc io s ................................. 25 74 3 - 100 (51)
M in e r fa . ............ .. - 50 25 25 100 ( 4 )
C o n s tru c c lin ......................... 16 56 28 - 100 (45)
T e x t i l .................................... . 4 62 30 3 100 ( 103)
M e ta ld r g ia . . . . . . . . . . . . . . 18 68 14 - 100 (22)

S id e r u rg ia .................... .... 9 75 17 3 100 ( 101)

M aqu inaria  e lé c t r ic a . . . . - 100 - - 100 (1 1 )
Qufm ica................................... .. 12 77 6 4 100 (4 9 )
Cerim loa-Cem ento................. 4 52 50 . 15 100 (23)
V a r ia s ........................................ 9 . 69 19 3 100 (32)

F es c a ,................. ................ - 87 12 - 100 (8)
A lim e n ta c id n .. . . . . . . . . . . 12 - 72 12 3 100 (32)

FUENTE; DE MIGUEL y LINZ (l96)).
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es Importante constatar que silo un 28^ de los entrevlstados manifesta 
ron haber adoptado un "sistema oientffico" de determinacldn de pri - 
mas, lo que da euenta de la todavfa escasa implantacidn dé los métodos 
de la O.C.T. en nuestro perfodo de anilisis, a pesar del importante es 
fuerzo que, como veremos, se vino haciendo en esos afios. la generalize 
cién de dichos métodos no tendri lugar sino en la década siguiente, ya 
en plena expansién del desarrollo productivo cuyas bases se estin asen 
tando en los afios cincuenta.

c) En tercer lugar, las manifestaciones empresariales evidencian que los= 
incrementos de rendimientos y retribuciones se encuentran estrecbamen- 
te relacionados con las emjoras organ!zativas, tal como muestra el es- 
queroa representado en el grifico 4.1.

d) Bi relacién con lo anterior, es altamente significativa la asociacién= 
que los empresarios establecen entre la organizacién como motor del - 
rendimiento y la existencia de convenios colectivos, tal como muestrai 
los datos del cuadro 2.26,

e) Y, finalmente, los aspectos técnico-organizatlvos, como se evidencia ei 
los datos del cuadro 2,27, adquieren una mayor importancia en la explj 
cacién de los bajos rendimientos a medida en que se incréments el tans 
Ho de las empresas.

Asimismo, conclusiones similares a las anteriores sa desprenden de los anil, 
sis efectuados por empresarios y funcionarios de la Administracién Pdblica • 
en el marco de la "Primera Reunién sobre Valoraclén del Trabajo en la Indus
trie EspaHola" (CHPI, 1958) ( 51 ), anilisis de los que seguidamente se pre •
8enta una muestra significativa:

"Hay una confianza en la Nueva Ley de Convenios Colectivos Sindicales pa
ra resolver los problema# de valoraci&i de trabajo y las reglamentacio - 
nés" (Sr, De la Vega, Direocién General de Trabajo).

"la valoraclén del trabajo puede muy bien introduclrse en la industrla e 
paHola, considerindola materia del articule 11 de la Ley de Convenios -

( )  Mis concretamente, a dicha reunién asistieron représentantes de Acciéi 
Social Patronal, Asoclacién para el Progreso de la Direccién, Banco Popular» 
SspaHol, CompaHia Electra Madrid, Cromogenia y Quimica Curtiente, Direccién: 
General de Trabajo, E.N. Bazin, E.N. Calvo Sbtelo, E.N. Elcano, HidroelectA 
ca de Moncabril, Institute Nacional de Racionalizacién del Trabajo, Materid 
y Construcciones, Marconi, Nueva Montafia Quljano, Organizaclén Slndical, SA. 
Echevarria, S.E. de Construccién Naval, Solvay y Cia, Standard Eléctrica y- 
Talleres Jordi.
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;UAM10 2.26. : DEIENDENCIA DEL REflPIMIEMTO SEGUN lA FORMA. PE REGUIACIOM lABORAL mEFEBIM 

POR LOS EMPRESARIOS. POR ZOMAS PE DESARROLLO (en porcentajes).

DEPENDENCIA BEL RENDIMIENTO
FORMA BE REGULA BE LA ORGAMIZACION BE LAS GANAS QUE TEMGA 

INTERNA BE LA EMFRESA BE TRABAJAR BEL OBRERO NO RESPONBEN TOTAL

ilspafia industrializa 
ia:
ieglamentacldn...... 29 64 6 100 (31)
’onvenlo Colectivo.. 48 37 14 . 100 (56)
\ouerdo individual.. 58 46 19 100 (26)

Cspafia en proceso de 
Industrializacidn: * 
^eglamentacidn...... 30 55 15 100 (40)
lonvenio Colectivo.. 59 36 5 100 (39)
Vcuerdo individual.. 41 53 6 100" (17)

Cotal:
Reglamentacidn...... 30 58 13 100 (71)
Convenio Colectivo.. 54 37 10 100 (95)
Acuerdo individual.. 39 49 • 12 100 (43)

TOTAL...... 42 45 13 100 (238)

FUENTE: BE MIGUEL y LINZ (I963).
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CUADRO 2.2.7 : CAUSAS .DEL BAJO RENDIMIENTO EN LA EMFRESA. POR TAMAROS (en porcentajos)

TECNICO-ORGA-
TAMANOS LABORALES (1) NIZATIVAS (2) ESTRUCTURALES C3) NO DICEN TOTAL

PequeRas......., 43 14 .10 33 100 (63)
Regulares...... 37 16 12 35 100 (102)
Médias....... . 33 19 21 28 100 (150)
Grandes......... 28 27 28 17 100 (64)
Gigantes........ 28 23 17 31 100 (81)

TOTAL...... 34 19 18 29 100 (460)

FUENTE: DE MIGUEL y LINZ (1963)

NOTAS:(l) Laborales.- Mentalldad de obreros y mandos intermedios, la pereza del - 
obrero espanol, y sobre todo, la falta de .interés v estlmulo.

(2) Técnico-organlzativas.- Falta de técnicos, de personal especializado y,
• sobre todo, falta de organlzaci6n y ba.los salarlos.

(3) Estructurales.- Sobra personal, falta de demanda y, sobre.todo, falta de 
despido.
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Colectivos... La elecci6n de représentantes del personal para participai 
en las diferentes etapas de la Valoracidn del Trabajo debe hacerse no s^ 
lo bajo el punto de vista de la empresa, sino considerando también lo - 
que realmente quieran los trabajadores. Esta representacidn del personal 
dpbe estar constitulda por los Enlaces Sindicales y los Jurados de Empr^ 
sa" (Sr. Espinosa. Organizacidn Sindical). •

I ’
"Gran parte de los fines de la Valoracidn del Trabajo, como tbLos sabemos 
hoy dia son Imposibles a causa de La rigidez de las Reglamentaciones la
borales ... Solucidn para hacer desaparecer este contrasentido... (es) - 
que sean los Convenios Colectivos los que lo arreglen al nivel de cada - 
empresa". (Sr. Garcia de los Rlos. Nueva fbntaîià. Quijano).

Ahora bien, mis alla de las cuestiones téenicas y jurldicas que plantea la - 
introduccién de los métodos de la O.C.T., el movimiento de la productividad. 
a dlferencia de lo ocurrido en otros pafses capitalistas, tiene en Espana un 
components ideolégico original por el que se trata de adecuar las prictieas= 
reales que ese movimiento comporta al marco institucional y politico en que= 
ban de aplicarse. 0 si se prefiere, se busca justificar la adopcién de esos» 
métodos como una derivacién del carioter y forma del régimen politico y de - 
una de las Instituclones -la Organizaclén Sindical- sobre las que éste se - 
asienta, derivacién que a su vez légitima ese régimen y esos sindicatos. A - 
este respecto, résulta antolégicas las conclusiones a que llega BARRIL DOSSETs 
(<1965j pigs. 13 y 14)» qui en, partiendo de las teorlas de la psicologla indj. 
vidual de Adler, tras afirmar que no es posible considerar al "productor” - 
(trabajador) como si no tuvierŝ  mis problèmes que los que puedan surgir de - 
BU trabajo ( 52 ) indica que s

"En cuanto al aspecto politico, no es mera coincidencia la semejanza entre 
los problemas fundamentales segdn idler (vida social, trabajo y amor), - 
con las estructuras formales bisicas del régimen politico espaKol (muni- 
eipio, sindicato y familia), que tienen como finalidad facilitai la solu 
cién de los anteriores problemas, respectivamente".

Y de ahl dériva oue:

( 52 ) Nétese bien que tras este aserto se esconde una clara oposicién a cua^ 
quier idea de relacién conflictiva entre el capital y trabajo, inclulda, por 
supuesto, la lucha de clases.



"las relaciones humanas en la empresa no deben ser clasistas, sino integra 
doras, como los sindicatos verticales'.'

Pues bien, presentsda en sus rasgos mis générales la cuestién de la product^ 
vidad tal como se manifesté en los planteamientos y pricticas reales de los» 
medios empresariales y de la Administracién Pûblica durante nuestro perfodo» 
de anilisis, nos inter esa ahora adentramos en los medios a través de los cu^ 
les los modemos métodos de la O.C.T. y las Relaciones Humanas, necesarios - 
para el crecimiento de esa variable econémica, se introdujeron en el sistema 
productivo espaRol. El papel del Estado es, también en este campo, fundamen
tal.

Eh efeeto, el Decreto de 1 de mayo de 1952 (BOE de 8 de junio) créé la Comi- 
sién Nacional de Productividad Industrial para que, durante un perfodo limi- 
tado de très aBos (art. l), estudiara "ia posibilidad de lograr un aumento - 
de la productividad y, en conseeuencia, de la renta nacional con la introdu£ 
cién de perfeocionamientos técnicos y estableciendo un mejor acoplamiento - 
econémico entre los elementos humanos, las instalaciones y los recursos natu 
raies" (Cfr. preimbulo), asi como para que adoptera medidas adecuadas a la - 
difusién de "los métodos de trabajo que puedan favqrecer el aumento de aqué- 
11a" (Cfr, art. 2), Dicho perfodo fus posteriormente arapliado a otros très - 
afios por Decreto de 22 de abril de 1955 (BOE de 14 de mayo), pasando la CNPI 
a cotistitufrse como organismo permanente del Ministerio de Industrie en 1956 
(Decreto de 5 de septiembre, BOE de 24 de noviembre).

la creacién de la Comisién da una idea, por si misma, de la importancia conc£ 
dida por el Estado al problema de la productividad, y muestra la adopcién de 
una postura beligerante en este campo como en tantos otros, postura que ha
brfa de conducir, como veremos, a resultados ciertamente importantes.

EU anflisis de esos resultados ha de enmarcarse, sin embargo, en el contexte 
de la firma, en 1953» de los Ihctos de Madrid entre Espafia y Estados ühidos» 
de America, pues esos Ihctos posibilitaréh, como ha sefialado Gît FBIAEZ (1967)^ 
la instrumentacién de importantes medios para el impulso de las actividades» 
de la CNPI. En efeeto, en dichos acuerdos se establecié un Programs de Ayuda
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Técnlca, adralnistrado conjuntamentd’ por la Agency for International Develop
ment (aid) y por la Comleién Delegada del Gobiemo EepaPiol para el Desarrollo 
de los Convenios con Norteamérica, a cuyo amparo se desarrollarfan très de - 
las actividades w&s importantes a nuestros efeetos en las que la CNPI juga - 
rfa un papel clave: viajes de intercambio técnico al extranjero, visitas de» 
especialistas extranjeros y prestacién de servisios técnicos.

Los objetivos que se persiguieron en los viajes de intercambio técnico fueron 
los siguientes:

"kE&r a conocer a los participantes, mediante una experiencia vivida, las 
caracterlsticas de la industrie americana y europea.

xOfrecer ungt oportunidad para estudiar c6mo actua la técnica, la direccién 
y la mano de obra para coijaegulr un elevado nivel de productividad'.
«Realizar un intercambio de impresiones y experiencias para adoptar aqu£ 
lias téenicas que han demostrado de un modo prdctico su utllidad.

idlacer llegar a los sectores correspond!ent es de la economia espafiola, mj@ 
diante una memorla redactada por los participantes de los equipos, el re 
sumen de la experiencia ganada” (GIL FELAEZ, 1967{ pég. 146).

De la importancia de estos via j es, sobre cuyo contenido volveremos mds ade - 
lante, da cuenta el hecho de que, entre 1954 y 1962, se enviaran, principal- 
mente a Estados Unidos, 148 equipos de intercambio técnico, formados por - 
962 individuos, para tratar temas muy diversos que van desde la problemética 
de sectores concretos -papel, calzado, caucho, etc.- hasta las relaciones la 
borales y la seguridad e higiene en el trabajo.

En cuanto a las visitas, de especialistas extranjeros cabe indicar que, desde 
1955 y hasta 1962, se recibieron en Espafia a 66 técnicos norteamericanos que, 
"en estancias que oscilaron desde un mes has ta un afio y medio, desarrollaron 
una labor de asesoramiento y formacién en los campos de: Ingenierfa de Pro - 
duccién, Distribucién de Alimentps, Estudios y Anélisis de Mercados, Public^ 
dad. Control de Calidad, Factores Humanos, Organizacién, Comtes, etcV (GIL - 
PELAEZ, 19671 pég. 146).

Finalmente, en el campo de los servisios, es destacable la adquisicién de 11 
teratura técnica, peliculas y equipos de ayuda audiovisual. Aqui la actividad
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de la CHPI fué de trascendental importancia al désarroilar una amplia "labor 
mediante cursos, seminarios y coloquios", labor de cuyo resultado da cuenta» 
el hecho de que "hoy dla es diffcll encontrar una empresa en Espafia que no - 
se haya senslbiliaado en mayor o menor medida, con las nuevas téenicas de - 
eflcaeia, pues por sus 5.000 cursos (hasta 1967) han pasado unos 50*000 téc
nicos de las empresas" (GIL PELAEZ, 1967; pég. 146). Desafortunadamente no - 
hemos podido consegulr una informacién compléta sobre esos ourses, aunque si 
algunos datos parciales que pueden servir para calibrar su incidencia.

Asi, en el cuadro 4.28. se recogen datos sobre las materlas impartidas en los 
741 cursos organizados por la Comisién hasta 1961, cursos a los que asistie
ron veinte mil técnicos y expertos de empresas y Administracién Publics. las 
cifras son suflcientemente ampllas como para considerarlas representativas - 
del conjunto de este tlpo de actividades, lo que confiere a su anéllsls un - 
caracter concluyente sobre el tema.

Eh principio, puede apreciarse que la mitad de los asistentes lo son a los - 
llamados coloquios, en los que, mds que la Imparticién de ensefianzas, lo fun 
damental fué suscitar una especie de toma de cociencia acerca de la necesidad 
y ventajas de la introduccién de los distintos métodos de la O.C.T. para las 
empresas. Este tipo de coloquios, sin embargo, constituyeron la actividad - 
principal de la CIJPI hasta 1957» afio a partir del cual decae tante su numéro 
como el de sus asistentes, siendo destacable oue, después de I960, dejaror - 
de celebrarse.

En cuanto a los cursos propiamente dichos -en los que las cifras de asisten- 
cia crecen considérablemente hasta 1959» invirtiéndose la tendencia después» 
de dicho afio, tal %ez porque a partir de entonces tomé cuerpo la actividad - 
de empresas de consultoria y organizacién industrial que, en alguna medida,» 
absorbieron la actividad estatal en este campo (MOLERO, 1979)- destacan, en» 
primer lugar, los de mejora de métodos con un 279o de los asistentes a cursos 
y un 14/3 del total de cursos y coloquios. No esté de mis sefialar la importan 
cia de la mejora de métodos de trabajo por su contenido, pues esté eh la ba
se de numerosos cambios en la organizacién de los prpcesos de tpabajo que, - 
con independencia de su incidencia en la productividad, pueden suponer, aun» 
manteniendo el mismo elenco de méquinas y otros medios de produccién, una ajj 
téntica modificacién tecnolégica a nivel de empresa.
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En aegundo lugak* se sltûan los cursos de contenldo ode general con algo m^a= 
de 1,300 aaistentes. Les slguen los de planlficacl6n y control -cuyo conten^ 
do es complementarlo, a efectos de organizacldn productlva, de los de mejora 
de mëtodos- con casl un mlllar de aslstentes. Y, con cifras menores, aunque= 
tamblén elevadas, se slfdan los cursos de admlnlstracidn de salaries, control 
de costes, mercados, relaciones humanas y formcidn de cronometradores.

Independientenente del tlpo de cursos organlzados por la CNFI, Interesa cono 
cer las caracterlsticas profesionales y personales del grupo de aslstentes,*: 
pues ello puede proporclonar una idea de la eventual incidencia de las ense- 
Hanzas recibidas sobre el funcionamiento de las eapresas. A este respecte, - 
los dates que exponeœos seguidanente -que lamentablemente s6lo abarcan hasta 
el aRo 1959- nuestran claramente que se trata fundamentalmente de individuos 
que ocupan puestos de alta responsabilidad técnica o gerencial dentro de las 
empresae.

CDAHiO 4. 29. : TITITIACION Iffi LOS ASISTEHTES A LOS CURSOS DE LA CNPI HASTA - 
EL ASO 1999.

________________________ TITÜLACIOH________ ;________________________   %

Ingenieros de diversas especialidades..............    39
Âyudantes de ingenieros..............     23
Licenciados de Ciencias Politicas y Econdœicas y estudios de Cornercio. 12
Abogados  .............    7
Licenciados de Ciencias Exactes, Fisicas, Qulmicas y Haturales..   4
Otros tituladoB. .........        2
No titulados ....       13

TOTAL....................  100

FUEKTE: SANCHEZ RODRIGO (1959).

Por otro lado, la edad media de los aslstentes se sitda en 35,5 afios, siendo 
destacable que el 61,596 de los misraos era, en el momento de celebrarse los - 
cursos, menor de 35 afios, lo que da cuenta de las grandes posibilidades de - 
aplicacidn de las ensenanzas recibidas, dada la amplitud de la vida profesi£ 
nal del colectivo.
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Respecte de Istas ultimas empresas, es précise indicar, aunque séa s6lo a tl 
tulo de hipdtesis cuya contrastaci6n, por el momento, no podemos abordar, - 
que, a raiz de la incorporacidn de Ldpez Rod6 a las tareas de planificacl6n= 
dentro de la Presidencia del Gobiemo, se di[ simult6iêamente una decadencla- . 
y falta de apoyo para la CNPI -ya entonces transformada en mero Servicio Na- 
cional de Productividad Industrial- y un considerable impulso de dichas empr^ 
sas. Asiatimos asi, una vez màs, a un proceso de privâtizacl6n de activida - 
des econémicas que ban venido precedidas de una ardua tarea por parte del Ejs 
tado para abrir el roercado correspond!ente. Las actividades de la CNPI para» 
crear el estado de conciencia empresarial y organizar la infraestructura ne- 
cesaria para la prestaci6n de los correspond!entes servlcios, adquiere, en - 
este contexte, un especial relieve que desmiente las tesis de quienes acusan 
al Estado, tanto en nuestro perîodo de andlisis como en otros posteriores, - 
de bloquear la iniciativa privada por su excesivo intervencionismo.

Finalmente, otra institucién pdblica que alcanzd un cierto relieve en el cam 
po que estâmes tiatando, aunque desde otras perspective màs centrada en las» 
tarées de concepcién cientifica y de investigacién, asi como de normal!za - 
cién, fué el Institute Nacional de Racionalizaci6n del Trabajo, integrado en 
el Patronato Juan de la Cierva del Consejo Superior de Investigaciones Cier;- 
tificas. Este Institute tenla como "objeto esencial... poner a contribucién» 
cuantos recursos ofrezca la ciencia para mejorar los procesos de produce!6n= 
y los servlcios, con el fin de aumentar el rendimiento hcrario del productor 
espaRol y de lograr que en igualdad de gastos materiales y de esfuerzos se - 
eleve intensa y extensivamente el nivel medio econémico y social del pais" - 
(INRT, 1954).

Entre sus actividades destaca, sobre todo, el departamento de Organlzaciôn - 
Cientffica del Trabajo, "que se ocupa del perf ecci onami ent o de métodos de - 
trabajo en las distintas modalidades de la produccién y de todo le que moder 
namente abarca el concepto de Organizacién Cientffica, prestando especial - 
atenciân a la economia de movimientos y a los factores humanos de la produc
tividad". (ibidem). En dicho departamento füncionaron mâs de cincuenta comi- 
siones de trabajo centradas -en el estudio de los més variados aspectos de la 
O.C.T., disponfan de un boletin informative y de diverses medios técnicos de 
apoyo a las 'investigaciones entre los que destaca, por su importancia, un ga 
binete psicotécnico.
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Finalmente, hay que indicar que los cursos, de una duracién normal situada - 
entre )0 y 60 horas, se impartieron a grupos reducidos de 15 alumnos como me 
dia (SANCHEZ ROIRIGO, 1959! pég. 55), facilitfodose asi un mejor aprovecha - 
miento de su contenido y un clima muy favorable para la individualizaciôn de 
la enseFlanza.

En otro orden de cosas, las actividades de la CNPI en el campo educativo no= 
sélQ abarcé la enseRanza en sentido estricto, sine que se ampli6 también a - 
labores de informacidn y propaganda. Asi, la seccién correspond!ente, hasta» 
1958 -es decir, en sels aHos de funcionamiento- habfa producido siete pelicu 
las cinematogrdficas y disponfa de otras compradas en el exterior hasta un» 
total de 291; asimismo, habfa doblado 572 pelfculas procèdentes de Estados - 
Unidos y habfa traducido 1J4 guiones. Como se vé, una nada despreciable acti, 
vidad que, ademés, se apoyarfa para su difusidn en todo tipo de medios de co 
munlcacidn, desde la prensa escrita y la radio, hasta los films inforraativos 
y de propaganda producidos por NO-DO cuya proyeccidn, como es sabido, era - 
obligatorla en las salas de clne.

Hay que destacar que, en estas.actividades formativas, la Comisién no aotu6= 
en solitario, sino que también se crearon otras instituciones pdblioas y pr_i 
vadas que asumieron un papel creclente en la difusién de los métodos de la - 
O.C.T, y las Relaciones Humanas en las empresas, Tal es el caso de la Escue- 
la de Organizacién Industrial de fbdrid o la Escuela de Administracién de Em 
presas (ESADE) de Barcelona ( 55'), entre las primeras, y del Institute Cat6- 
lico de Administracién de Eknpresas (ICADE) surgido de la escuela de ingenie
ros del ICAI madrileRo, o de los cursos organlzados por la Asociacién para - 
el Ptogreso de la Direccién (APD), Accién Social Patronal y otras organize - 
clones empresariales, entre las segundas. Asimismo, como ya hemos indicado,» 
en los dltimos aRos cincuenta van surgiendo diversas empresas privadas ofe- 
rentes de servlcios de selecciôn de personal y de organlzaclén del trabajo,» 
también organizadoras de cursos para técnicos y directivos empresariales, co 
mo Bedaux, Técnicos Especialistas Asociados (TEA), SOFEMASA, MEC, etc., em - 
presas donde la presencia de capitales extranjeros y, sobre todo, de tecnolo 
gfa y métodos importados, es muy importante (MOLERO, 1979).

( 55) Destaquemos que, en su Programa y Plan de Estudios de octobre de 1959, 
se indica que "Esade pretends dar a conocer los nuevos métodos de Organizacién 
y Direccién de Eçinresas y cnestiones de Psicoloerfa anlicada a la empresa"; y 
aRade : "Hoy no basta la sola experiencia ni .una forroacién unilateral. El mun 
do de los negocios patrocina Escuelas similares en el extranjero: Sus planes 
de estudio han sido utilizados para la confeccién del nuestro" (ESADE, 1959).
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Hasta aquf, se ha hecho referenda a los instrumentos de la actuacl6n estatal 
para la Introduecién en el sistema productlvo de los métodos de la O.C.T., y 
a sus actividades, destacéndose la especial incidencia de las mismas como cre& 
doras de una cierta inquietud o senslbilidad de los agentes empresariales 1% 
cia los problemas suscitados, asi como de un mercado para la oferta de serv^ 
clos de consultoria y organizacién que, inicialmepte cuaslmonopolizada por - 
el Estado, pasarfa pronto a ser asumlda por entidades privadas. Sin embargo, 
no hsmoe indicado nada todavia acerca de los contenidos de esas actividades» 
y, sobre todo, de los valores sociales que se transmlten en esos contenidos.
De ahi que, seguidamente, tratemos de aproximambs, mediant e la exposicién de 
las razones* justificativas de los cursos impartldos por la C.N.P.I., a esos» 
valores sociales que constituyen el entramado ideol6gico y filoséfico del mo 
vimiento de la productividad.

Asi, en la introduccidn al curso para la Formaclén de Cronometradores puede» 
leerse que:

"Es una preocupacién constante el aumento de la productividad de las empre 
sas. Esta preocupacidn no s6lo esté en su seno, sino también en cualqui^ 
ra de los estamentos de las distintas actividades de la economfa Nacio - 
nal" (...) "Del conplejo de materias y.actividades encaminadae al aumen
to de la productividad ocupa un lugar destacado el estudio dql tiempo de 
duracién de los trabajos" (CKTI, s/f.c).

Igualmente, en el curso de Me.lora de Métodos de Traba.io se dice que:

"Cualquier programa que se emprenda para mejorar el rendimiento de una irj 
dustria précisa un estudio racional de los métodos de trabajo en ella em 
pleados, con el fin de conseguir el méximo aprovechamiento tanto del hom 
bre como de los medios de que la empresa dispone para la produccién, àsi 
como una disminucién de sus costes y una mejora en la calidad, todo ello 
sin la necesidad de nuevas inversiones, salvo en aquello que séa verdade 
raroente necesario" (CNPI. s/f.a).

Y, en el dp Rplaoionps Hiima.naRf se af irma .que:

"Un programa de Relaciones Humanas tiens por objeto fomentar la cooperacién
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• eflcaz de todoe los miembros de una comunldad de trabajo, A través de tal Î
cooperacién se logra no sélo una mayor satlsfaccién de las necesidades - 
materiales y espirituales del personal, sino asimismo un aumento sustan- i
cial de la productividad" (CNPI, s/f.d), !

Similares manifestaciones, donde mejoras en la organizacién de los procesos» 
de trabajo, reduccién de tiempos y economfas de costes se. relacionan con el» \

bienestar colectivo de empresarios y trabajadores en una especie de supera - f
cién de los conflictos latentes que es posible gracias al incremento dé la - 
productividad, cujrps bénéficies materiales se extienden a todo el cuerpo so- • [
cial, pueden encontrarse en los folletos explicatives de los cursos de la Es !
cuela de OrganizacLén Industrial, ESADE, ICADE, APD, etc.

Més importantes si cabe, son las Memorias elaboradas por los grupos que mantu 
vieron estancias en el extranjero en el marco de los Viajes de Intercambio - 
Ténico que ya se han mencionado, Ello, no s6lo porque proporcionan informacién 
acerca del elenco de personas que efectuaron los viajes -verdaderas élites en 
multiples campos profesionales-, sino sobre todo por la perspectiva que ofre 
cen acerca de los objetivos perseguidos por el movimlento de la productividad 
en EspaRa, de los obstéculos y dificultadea a que la consecucién de esos ob
jetivos se enfrenta y de las acciones que es preciso arbitrar para superar - 
los.

Asi, en el Estudio sobre la direccién de empresas en E.E.Ü.B. (ClfPI, 1957a)» 
se insistfa en algunos aspectos fundamentales relativos a las dificultades - 
de aplicacién en EspaRa de los métodos empleados por las empresas norteamer^ 
canas, dificultades que derivaban del "menor tamaRo de las industries espaR£ 
las, (la) limitacién de medios, (la) complejidad y, en ciertos casos^ (la) - 
falta de flexibilidad de la legislacién social y la ausencia del clima nece
sario para la introduccién de lo que representan las nuevas ideas'(pég. 2l).

Por ello, para superar estas dificultades, se proponfan las siguientes reco- 
mendaciones que habian de faciliter la penetracién en EspaRa del "espXritu"» 
de lo aprendido en Estados Unidos:

a) la creacién de Asociaciones y Centros para el progreso de la direccién.
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b) Continuar a ritmo creclente los viajes y estudios para directivos y téç 

nicos.
c) Organizacién de cursillos, conferencias, etc. sobre temas de Direccién, 

Organizaciones, Relaciones Humanas, etc.
d) Publicacién del mayor numéro posible de opdsculos, revistas, articules, 

etc.

B&ralelamente se deberla incUlcart

a) Bi lo relative a la direccién proniamente dicha.
-La transforma ci én de la Direccién dictatorial y iSnica en otra més con 
junta.

-Tender a la capacitaciôn de todos sus componentes.
-Los directores deben més prever y coordinar que no mandar y entrar en 
detalles.

-}%8 importante que la mejora de métodos de trabajo es la mejora de mé 
todos de direccién.

-Necesidad de organigramas,
-Importancia de las Relaciones Humanas.

b) En lo relative a la produccién.
-Procurer una renovacién del utillaje.
-Introduc ir mejoras de métodos (54)*
-Control de la produccién.

c) En cuanto a la administracién y financiacién.
-Se insiste en la necesidad de considerarla importante y en la dotacién 
del personal capacitado.

d) En lo relativo a la -propaganda y v en tas.
-Introduccién del anélisis de mercado. 
-Incorporacién de los agentes vendedor^s. 
-Propaganda.

( 54) Es importante resaltar que este aspecto se présenta siempre unido a la 
renovacién de los equipos, lo que cuadra perfectamente con lo senalado en el 
epigrafe introductorio acerca de los distintos aspectos del cambio técnico.
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e) Y en cuanto a los aspectos sociales..

-El Estado debe renovar la actual legislacién social para dar mayor 11 
bertad de accién a las empresas.
-Es necesario crear escuelas de Direccién de Empresas. Para ello se pue 
den aprovechar las Facultades de Economfa que ya existen, pero cambian 
do sus planes de estudio, demasiado teéricos, por otros de mayor orien 
tacién comercial.

En otira memoria posterior sobre la Direccién de Personal (CNPI, 1959a), se - 
insiste en aspectos importantes que las empresas espaRolas deberfan poner en 
préctica. Se trata de los siguientes2

a) Crear verdaderos departamentos de personal. Ello supondrfa una mejora» 
en la moral de trabajo. Las tareas fundamentales de taies departamentos 
serfan la seleccién, clasificacién y formacién del personal y la valo- 
racién de los puestos de trabajos de cara a una administracién eficaz» 
de los salaries.

b) Es importante seguir aplicando un sistema de primas directamente pro - 
porcional al rendimiento.

c) Respecte a las relaciones laborales se recomienda: una jubilacién més» 
temprana porque es raés productive, un despido més flexible y una fija- 
cién de los salaries mediante convenios colectivos.

d) Una mejora en la organizacién que conllève una delegacién de funciones, 
mejoras en los métodos de comunicacién, formacién de mandos intermedios, 
mejoras en la seguridad del trabajo, etc.

Una tercera memoria exprèsiva de los objetivos que persigue el movimiento de 
la productividad. es la relative a la Seguridad e Higiene (CNPI, 1959b), en» 
la que se insiste acerca de las fuertes deficiencias que presents la situa - 
cién espaRola en este terrene y en el empleo, para modificarla, de procedi - * 
mientoB no coactivos centrados en la propa^nda y la educacién de los traba
jadores.

Asimismo, en esta éltima memoria, se hace una amplia referencia a un aspecto 
que merece por nuestra parte especial atencién, pues express claramente la -
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conexlén entre la dependencia tecnoléglca y la necesaria adopclén de nuevos*' 
métodos de organizacién de los procesos de trabajo, conezién sobre la que, - 
desde. un punto de vista teérico, hemos argumentado anteriormente* Se trata - 
de la aseveracién de que la adopcién de dicHos métodos en materia de seguri
dad e higiene en el trabajo por parte de la industrie espafiola habrfa de im- 
plicar necesariamente la importacién de equipos no producidos en el pafs. Co 
mo indican los autores de la memoria (ibidem, pég. I4I):

"la falta en el mercado nacional de bastante material y aparatos necesa —  
ri08 para la prevencién técnica, es una dificultad manifiesta que forzo- 
samente hay que vencer dando facilidades para su importacién".

En apretada sfntesis, los textes transcrites o resumidos en los pérrafos pre 
cedentes, muestran una clara conciencia por parte de los empresarios y funcio 
narios ministeriales que activamente participaron en la introduccién y la di 
fusién de la O.C.T., de la multiplicidad de factores institucionales, polft^ 
COS y econémicos que incidian negative o positivamente en tal difusién. Y - 
ello en conexién con el cambio tecnolégico que, asentado en parte sobre ba - 
ses extemas -importacién de equipos y de procedimientes, patentes, know-how, 
etc.-, harfa posible la aceleracién del proceso de industrializacién. De ahi 
el reform!smo propugnado por dichos agentes en la Ifnea de la transformacién 
de las estructuras y précticas empresariales y del marco juridico de las re- 
laciones laborales, reformismô que van envuelto de una justificacién ideolé- 
gica en la que la superacién de la contradiccién de intereses de empresarios 
y trabajadores es posible gracias a la difusién de los resultados monetarios 
derivados del incremento de la productividad entre ambas partes, asi como a» 
la creacién de un clima de concordia social en los centros de trabajo. Como» 
senala la CNPI (1962, pég. 23), "histéricamente, nos guste o no, las Relacio 
nés Humanas se han constituldo como un conjunto de técnicas psico-sociolégi- 
cas que pretenden contribuir a mejorar el clima social e individual de las - 
empresas, eso si, sin cuestionar a fonde los supuestos y la estructura del - 
mundo capitaliste en que vïvimos". Y es aqui donde, como hemos visto, la prn 
pia estructura politics y sindical del régimen autoritario surgido de la Guje 
rra Oivil y readaptado en su definicién juridica tras la promulgacién de la»
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Ley de Sucemién de 1947 ( 55 %  encuentra también un elemento de legitimacién 
por lo que eupone de superacién, en el piano juridico-formal, de la lucha - 
de clasei.

Pues bien, aunque al comienzo se ha hecho referencia a las dimensiones reales 
que alcanzé la difusién de los métodos de la O.C.T. y de las Relaciones H u m  
nas en las préoticas empresariales, conviens volver sobre el asunto, antes de 
cerrar éste epigrafe, con algunas informaciones complementarias que sitéen - 
en su justa medida los resultados alcanzados en el periodo aqui estudiado.

Esté claro que la labor de difusién a través de cursos, coloquios y publici- 
dad llevada a cabo i>or la CNPI y otras entidades, créé un clima altamente fa 
vorable en los medios empresariales para la adopcién de los nuevos métodos - 
organizativos. Asi, en el prélogo al manual sobre Simulificacién del Traba.io 
(CNPI, s/f-f), adaptado por la Comisién -probablemente a finales de la déca- 
da de los cincuenta- a partir del texto elaborado por el Departamento de Edu 
cacién de la North Américan Aviation Inc. (Texas Division), se seRala que :

"Eb ocasién de una serie de visitas a varias importantes fébricas catala- 
nas, quedamos fuertemente impresionados ante la actitud sensata y volun- 
tad de logar éxito demostrada por el personal directivo de las empresas, 
al mismo tiempo que ante la calidad profesional y la dignidad de todo el 
personal. En un ambients tan favorable, no cabe la menor du(ĵ  que los - 
principios y métodos de Simplificacién del Trabajo hallan un terreno de» 
aplicacién de los més fructuosos y que el gran esfuerzo, en general, rea 
llzado actualmente por las industries espaRolas con el fin de aumentar - 
su produccién, hacen que sea eminentemente oportuna la exposicién de es- 
tos principiosV

La apreciacién anterior, eminentemente cualitativa, puede complementarse con 
dates cuantitativos, ciertamente limitados, que confirman la cada vez mayor» 
dimensién que, en el transcurrir del perfodo, va alcanzando el empleo de los

( 55 ) Hemos insistido en esta adaptacién juridica de las estructuras forma - 
les del Estado en BRARa, BUESA y H)LERO (1979)» especialmente en las pégs. - 
197 y ss. Alll destacamos cémo "del Estado nacional-sindicalista, totalita - 
rio, autoritario, unitario, imperialista y ético-misional del decreto de Uni 
ficacién de 1957» se pasa a un Es tado catélico, social y representative en - 
la Ley de Sucesién de 1947" (pég. 200). Vid. asimismo RAMA (1976, pégs. )25= 
a 540 y 569 a 580).
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métodos de la O.C.T. en las unldades empresariales, especialmente en las de= 
mayor tamano, aunque no seré hasta les arSos 60 y 70 (56 ) cuando la generaH 
zacién de los mismos tenga lugar.

Asi, ademés de los datos ya expuestos en el cuadro 4.24. , cabe citar aqui - 
los resultados de una encuesta llevada a cabo, a final de los ados 50, por - 
la CNPI (s/f-b) acerca de los procedimientos de seleccién y clasificacién de 
personal sobre una muestra significativa -no representative- de empresas in
dustriales de gran tamano (57 ), De ellos se desprende, tal como muestra el» 
cuadro 4 .50., que la extensién en las précticas empresariales del empleo de» 
los métodos de seleccién y clasificacién desarrollados por la O.C.T., es muy 
amplia, aunque, en la mayor parte de los casos, se considéra insuficiente - 
por .los propios interesados, que desean perfeccionar los sistemas utilizados.

Finalmente, otra encuesta efectuada por la Comisién sobre la difusién de los 
procedimientos de valoracién del trabajo en la industrie, en febrero de 1958 

(GARCIA BIONDI, 1958), révéla que el 28% de las empresas entrevistadas tenian 
establecido, en dicha fecha, algunos de dichos procedimientos, siendo desta
cable que la implantacién de loa mismos tuvo lugar, en la mayor parte de lot 
casos, entre 1955 y 1956. El sector industrial donde los sistemas de valora
cién se encontraban més extendidos, era el metaldrgico. Y el sistema més em- 
pleado era el de "puntuacién de factores"( 58 ), aplicéndose habitualmente a» 
todo el personal ocupado en categorias iguales o inferiores a jefe de equipo 
o capataz de primera.

( 56 ) Posiblemente nos encontremos en la actualidad de nuevo ante un momento 
élgido en la reorganizacién de los procesos de trabajo en el que, alrededor» 
de la idea del incremento de la productividad, se estén reproduclendo plantea 
mientos similares a los aqui analizados, aunque el contexte politico—institu 
cibnal y là coyùnturà de crisis econémica marcan una orientacién distinta en 
los objetivos éltimos de las decisiones empresariales.
( 57 ) la seleccién de la muestra tuvo lugar mediants el empleo del répertorie 
de centros de trabajo de més de cincuenta trabajadores elaborado por el Ser- 
vicio Sindical de Estadistica para 1957. De dicho répertorie se seleccionaron 
180 centros de més de 800 trabajadores y 450 de més de 400, enviéndose por - 
oorreo los correspondientes cueetionarios. Se obtuvieron respuestas de 165 -- 
empresas, resultando vélidas unicàmente 105. Es decir, la muestra recoge dn^ 
camente el 17% del colectivo total lo que, dado el reducido tamaRo de éste,» 
no le confiere carécter representative.
( 58 ) Ibra una explicacién del método vid. TORRES MARQUEZ (1958).
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En 8uma, los datos y textes expuestos a lo largo de este epigrafe -que, evi- 
dentemente no agotan una linea de investigacién que permanece ablerta y que» 
habré de ser abordada nuevamente en ulteriores trabajos- confirman ampliamen 
te las hipétesis de partida acerca de las vinculaciones entre el cambio tec
nolégico, apoyado sobre la importacién de tecnologia, que viene suscitado por 
el proceso de industrializacién y las modificaciones de marco organisâtivo de 
los procesos de trabajo. Y, del mismo modo, muestran la especial importancia 
que la accién del Estado, en conexién con sus planteamientos y realizaciones 
de politica industrial, tuvo en la introduccién de las técnicas y procedimi en 
tos de la O.C.T. que habrian de conducir a taies modificaciones en el seno - 
de las principales empresas industriales espaRolas. Todo ello, en orden a - 
aliviar las tensiones sociales que los requisites técnicos y econémicos de - 
dicho proceso de industrializacién habrian de generar. Como se afirma en un» 
texto de la CjMPI (1962, pég, 22):

"Un proceso de désarroilo econémico cuando se acomete, como actualmente - 
en EspaRa, a un ritmo bastante forzado, no puede conseguirse si no ps - 
constriRendo el consume, altexrando la estructura social, disminuyendo el 
nivel de vida y aumentando el poder del Estado, es decir incrsméntando - 
la presién de diversas fuerzas sociales sobre el individuo... las Rela - 
clones Humanas, debidamente adaptadas a nuestra situacién, pueden const^ 
tuir un factor positivo de importancia.

En suma: la ciencia de los sociélogos, de los psicélogos, de los técnicos 
extran.ieros. esté a nuestra disposicién para esta noble tarea, pero la - 
forma de aplicarla ha de ser nuestra^’.
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Expuestos ya los resultados del anélisls emplrico que constltuye el grueso de 
nuestra Investlgaclén, es forzoso terminar el trabajo en un capitule donde se 
contengan las principales conclusiones del mismo. Ello, sin embargo, no nos» 
va a conducir a la simple enumeracién de esos resultados, sino por el contra 
rio, a tratar de sintetizarlos para integrarlos en un marco més amplio en el 
que puedan alcanzar su relevancia explicativa de algunos de los acontecimien 
tos que, en el devenir hitérico del periodo tornado como referencia, tuvieron 
lugar en la economia espanola. %^s concretamente, nos interesa de forma espe, 
cial destacar cémo la politica industrial jugé un papel muy destacado en la» 
conformacién del sistema productive que, al cerrarse ese perfodo, constituia 
la base material sobre la que se as enté el crecimiento de nuestra economia,» 
a tasas ciertamente desconocidas hasta entonces por su cuantia, durante les» 
anos sesenta y la primera mitad de los setenta. Y ello porque, como hemos de 
fendido en otras ocasiones (BRAÎÎA, BUESA y MOLERO, 1979; y BUESA, 1981), no» 
creemos que quepa atribuir, més allé de sus efectos coyunturales, al conjunto 
de medidas de politica econémica que constituyeron el Plan de Establllzacién 
de 1959, el papel que freeuentemente se le concede como razén éltima de ese 
crecimiento, lo que, por otro lado, no nos conduce a negar su virtualidad en 
tanto que sustancial modificacién del marco juridico de la regulacién estatal 
de la actividad econémica cuya necesidad para mantener la continuidad del - 
proceso de desarrollo del capitalismo espaRol, era manifiesta.

Por otro lado, estas conclusiones han de referirse a los supuestos teéricos» 
de partida que informan la metodologfa empleada en el anélisis y que, por - 
consiguiente, en la medida en que posibllitan la delimitacién del objeto de» 
estudio y proporcionan una guia para la seleccién de la informéeién relevan
te, inciden también sobre los resultados alcanzados. Y es sobre este éltimo» 
aspecto, sobre el que pensamos debe expresarse la primera conclusién de la - 
investigacién. Se trata de que, en nuestra opinién, el método elegido, en el 
que no se hace absti»ccién del poder sino que,..̂ por el contrario, se busca in 
tegrar las relaciones de poder como elemento explicative de los fenémenos - 
econémicos, y en el que se combina el anélisis microeconémico con el màcroe- 
eonémico se ha mostrado étil para conocer las principales determinaciones de 
las précticas que constituyen la polftica industrial y para évaluer su inci
dencia sobre la estructuracién y el crecimiento del sistema productive.
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Eatrando ya en el primero de loa temas indlcados convlene referirse previamen 
te a las principales pautas que caracterizan la estructuracién del sistema - 
productive durante nuestro perfodo de anélisis (l). Como es de sobra conoci- 
do, dura'ite la década de los aBos cuarenta, la economfa espaBola se situé en 
una fase de es tancami ent o relativo, con bajfsimas tasas de crecimiento real, 
especialmente en su segunda mitad (SCHWARTZ, 1977; pégs. 474-475). Ahora 
bién, lo anterior no debe ocultar las disparidades existentes entre los dih- 
tintoe seotores en que se desagrega la economfa, pues si Ista crecié a una - 
taaa del orden del 1,5% anual acumulativo, esta ta sa résulté inferior en la» 
produccién agropeouaria -0,8%- y de los servicios -1,2%-, y superior en las» 
distintas producciones industriales, tanto extractivas -3%- y manufactureras 
-2%- como de energfa eléctrica -7,5%- (ibidem, pég. 465). Püede afirmarse por 
tanto que en dicha década -sobre todo en su segunda mitad, como més adelante 
se coaprueba- el conjunto de la actividad industrial constituye el elemento» 
més dinémico de la economfa, aunque sea cierto que todavfa en 1950 las acti
vidades. primaries aventajaban a las industriales en cuanto a su contribucién 
al Producto Interior Sruto y que no serfa hasta los primeros aBos de la déca 
da sigoiente cuando "la coyuntura agrfcola deja de dominer la vida econémica 
del pafs" (LEAL et. al. 1975. pég. 17).

Ello, por otro lado, es correlative a la aceleracién, desde el inicio de la» 
década de los cuarenta, de un proceso de sustitucién de importaciones que an 
cia sus raices en épocas anteriores a la aquf estudiada, tal como hemos mos
trado en el capftulo segundo y como FEUFIRA GRAU (1972, pégs. 64 a 69) ha - 
descrito magistralmente. la caracterizacién de ese proceso de sustitucién de 
importaciones y su contribucién al crecimiento de la produccién se sinteti - 
zan en las cifras contenidas en el cuadro 5.1., cuyo au tor ha comentado de - 
on modo general indicando que "là produccién nacional ha sustitufdo iiq>orta- 
ciones de forma mucho més amplia de la que hubiera sido proporcional al in - 
cremento experimentado por la renta per cépita" (DONGES, 1976; pég, 154). Y» 
destaca asimismo cémo, en la década de los cuarenta, fueron las sustituciones 
obtenidas en los bienes de oonsumo y productos intermedios las que de forma» 
més acusada oontribuyeron al crecimiento industrial, mi entras que, en la dé
cada sigoiente, ese papel pasé a ser desempeBado por los bienes de equipo. —

1} Seguiremos aquf, con ciertas notas complementarias, nuestro anélisis en» 
~ Ni, BtjeSA y MOLERO (1979, pégs. 170 y ss^)
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Todo ello, le permlte conclulr que "la capacldad de sustitucién de importacio, 
nés de bienes de consume llegé a su térmlno en los aBos cincuenta, mientras» 
que quedaba muy reducida para productos intermedios" y que "en lo que a bie
nes de capital se refiere, la intensidad de sustitucién durante este perfodo 
ha sido todavfa més fuerte que en los otros dos grupos de productos;... pero 
al tratarse de productos con tecnologfas més complejas y sujêtes de forma - 
més decisiva tanto a economfas de escala como a la disponibilidad de una am
plia infraestructura, las posibilidades de sustitucién de importaciones eran 
més limitadas" (ibidem, pégs. 155 7 156).

la década de los cincuenta, por su parte, marca como se ha indicado un cam - 
bio sustancial en la dinémica de crecimiento, pues en ella éste se acelera - 
considerablemente aunque sin variar en le sustancial su composicién sectorial. 
Eh efecto, para el conjunto de la misma, los datos elaborados por SCHWARZ - 
(1977, pégs. 482-483 y 486-487) muestran una taea de crecimiento anual acumu 
lativo real del 5,6% para el P.I.B., tasa que nuevamente es inferior -3,9%-= 
en el sector primario, asf como en la construccién -0,2%-, y superior en el» 
conjunto del sector industrial -6,6%-, especialmente en las industries manu
factureras -7,8%- y en la produccién de electricidad -10%-, Los servicios se 
mantienen a una tasa sélo ligeramente superior a la del conjunto de la econo 
mfa. El protagonismo de las actividades industriales que, como hemos dicho - 
en el pérrafo anterior, completan en este segundo snbperfodo su proceso sus- 
titutivo de importaciones, es pues évidents. Como ha seBalado el profesor R£ 
jo en frase expresiva, a la vez que significativa respecte de los tépicos b& 
bituales acerca del desarrollo espaBol, "aunque para muchas personas resuite 
irritante, el hecho es que este pafs se ha industrializado, bésieamente, en
tre 1939 y 1959" (2).

Pues bién, aun situéndonos en una perspectiva muy general, creemos que de las 
evideûcias empfricas aportadas a lo largo de la investigacién -en cuyo déta
ils ho hemos de entrar para evitar una reiteracién innecesaria de datos y ci 
tas- avalan la afirmacién de que el Estado se planteé desde comienzos del p£ 
rfodo la necesidad de forzar la industrializacién, implementando para ello - 
instrumentos especfficos de regulacién e intervencién y medidas concretes de

(2) Cftr. Luis Angel Rojo en Conversaciones en Madrid. Ed. Kairés, Barcelona,
1969, pég. 159.
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polftica sectorial que buscaban salvar algunos extrangulamientos bésicos de» 
los procesos productives -agrarios e industriales- que, en la coyuntura ini- 
cial de aquellos aBos, se agudizaban tanto por efecto del conflicto bélico - 
planetario como por la propia insuficiencia de las divisas generadas por las 
exportaciones espaBolas. Ello, por otro lado, parece que estuvo condicionado 
a una cierta facilidad de acceso a tecnologfa foréneas desarrolladas en los» 
pafses del eje fascists, acceso que, sin embargo, se vié pronto frustrado - 
por el devenir de los acontecimientos bélicos", sobre todo al quedar bloquea- 
da la importacién de equipos procédantes de taies pafses. Este elemento expli 
cativo, de indudable importancia, no ptfede con todo considerarse dnico, pues 
también ese bloqueo, por las propias dificultades del comercio intemacional, 
afectarfa a inputs tecnolégicos y productives de los pafses democréticos. En 
tal situacién algunas instalaciones industriales de gran tamano xrelativo, na 
turalmente, a las condiciones internas de produccién- que se proyectaron bien 
por empresas privadas, bien por el INI, en ese perfodo inicial de la década, 
y sobre las que la polftica industrial habrfa de vertir sus recursos, vieron 
postergada su construccién y/o su puesta en funcionamiento hasta qua, al fi- 
nalizar la década, los condicionamientos extemos referidos se relajaron. A» 
estos condicionamientos habrfa que aBadir, por otro lado, otros de carécter» 
interne, como las insufieientes producciones siderdrgica, cementera y eléc - 
trios, que coadyuvarfan también a agravar la situacién.

Evidentemente las anteriores afirmaciones constituyen a nuestro entender un» 
elemento explicative de la dinémica del crecimiento sintetizada en los pérra 
fos precedentes, dando cuenta también del brusco cambio que en ella 6e da en 
el trénsitc entre las dos décadas aquf estudiadas. La polftica industrial, - 
con sus errores de planteamiento y su actitud permisiva hacia el mantenimleg 
to del status*QUO de determinadas industrias particularmente oligopolizadas, 
en las que los capitales privâdos se encontraban més interesados en la obten 
cién de bénéficies especulàtivos como consecuencia de la escasez, que en la» 
expansién de la produccién, pero también con su visién certera acerca dé las 
producciones que era ])osible sustituir y que, como se veré seguidamente, ha- 
brfan de oonst'ituir uno de los principales factores de dinamismo de la econo 
mfa, la polftica industrial como decimos fué en los aBos cuarenta incapaz de
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resolver loe probletnas que se derlvaron del estrangulamlento extemo (3), co 
mo tampoco lo fueron otras éreas de la polftica econémica.

Todo ello, por otro lado, no nos hace olvidar que el cambio de la coyuntura» 
intemacional y en especial la ayuda americana, sobre la que el reciente tra 
bajo de PANJTJL (1981 ) creemos aporta una visién interesante, habrfan de inci 
dir muy favozablemente en la realizacién efectiva de objetivos postergados - 
de la polftica industrial; y que, con esos cambios, Ista, en su vertiente in 
terventora, se verfa fuertemente impulsada, tal como hemos mostrado también» 
en el segéndo capftulo.

Efectuada esta apreciacién geneml, vamos a centrâmes de forma més boncreta 
en la incidencia de la polftica industrial de intervencién sobre el dinamis
mo de las actividades secundarias y, por ende, del conjunto de la economfa - 
espaBola. Centraremos nuestro anélisis especialmente en la década de los cin 
cuenta y en los primeros aBos sesenta, pues es en éste subperfodo en el que, 
como hemos visto, el crecimiento se acelera y esa polftica adquiere mayor ex 
tens ién, tanto por el némero de empresas afectadas como por el abanico de a£ 
tividadss productives en que se centra.■

Una primera aproximacién a la desagregacién sectorial del proceso de creci - 
mieqto puede obtenerse a partir de las cifras del cuadro 5*2. En ellas se - 
puede comprobar cémo "la produccién de material de transporte, las industrias 
derivadas del carbén y del netréleo. la industrie cufmica. la metalurgia y - 
siderurgla... y los transformados metélicos crecen més répidamente que el fn 
dice general" (INFORMA.CION COMERCIAL ESFAfiOLA, 1962; pég, 60 ), siendo respon 
sables de "més de la mitad del crecimiento total de la produccién industrial" 
(ibidem, pég. 6l) (4 ). Son industries sobre las que incidié la polftica indus_ 
trial. Sin embargo, dado el excesivo grado de agregacién de los datos, antes

(3) Como resultaré obvio a estas alturas de la investigacién, no sostenemos» 
con ello ninguna tesis relative a la incapaoidad de los gobemantes o a lo - 
pemieiosa que résulta la intervencién estatal frente a las "ventajas" del - 
mercado y la competencia intemacional, y ménos aén tildamos a esa polftica» 
de izraeional.
(4 ) Es claro que los autores del informe, si las cifras son correctes, olvidan 
entre las més dinémicas las industries del tabaoo v del panel y la Edificacién 
y construccién. Por otro lado, se trata de las mismas industries que, durante 
los aBos sesenta, constituyeron el polo dinémico de la economfa. Vid. al rs£ 
pecto BRÂfiA, BUESA y MOLERO (l978).
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de extraer ninguna conclueién, hemos de tratar de profundizar en la cuestién 
a efectos de atribuir efectos a esa polftica con la mayor precisién posible.

Para ello, a partir de los datos de los indices de la produccién industrial» 
elaborados por el Consejo de Economia l^cional y por el Institute Nacional - 
de Estadistica -que, evidentemente, dlscrepan entre si por su distinto méto- 
de de elaboracién, pero que desde un punto de vista desagregado expresan per 
files de dinamismo sectorial similares-, hemos elaborado los cuadros 3*3. y= 
5*4«f donde calculâmes las tasas de crecimiento anual acumulativo de las di£ 
tintas producciones contempladas en los mismos, para diverses*subperfodes, - 
entre 1940 y 1963 y 1961, respectivamente (5).

De la observacién de dichos cuadros se desprende claramente el gran dinami£ 
mo de las producciones qufmicas y metalérgicas -exceptuéndo la siderurgia que 
mantiene tasas de crecimiento ligeramente inferiores a las del conjunto de - 
la industrie-, asi como, aunque en menor medida, de las industries eléctrica, 
papelera y cementera. Atendiendo a los datos desagregados y conjunta^do los» 
resultados de ambos indicés, puede establecerse un primer grupo de ramas in
dustriales cuyas tasas de crecimiento duplican con creces la del conjunto, - 
formado por:

-la fabricacién de abonos nitrogenados.
-El destilado de petréleo.
-La produccién de aluminio métal.
-la produccién de energfa termoeléctrica.
-la produccién de caucho (neuméticos).

Un segundo grupo, también muy dinémico, pero claramente deslindable del ant£ 
rior es el formado por :

-la metalurgia del cobre.
-La fabricacién de cerveza.

(5) La razén de esta discrepancia en la fecha final contemplada se deb'e'^ue» 
1961 es el ÿîltimo aBo para el que publicé los indices base^ 1929 a 1951=100, 
pues a partir de 1962 se cambié de base y sistema de elaboracién.
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UmO 5.3.s TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL ACUMULATIVO DE LA HtOBUCCION INDUSTRIAL EN DIVERSOS - 

PERIODOS. SEGÜ» DATOS DEL CEN.
PIEIODOS DE TIEMPO

RAMAS INDUSTRIALES____________  1945/40 1950/45 1955/50 1965/55 1950/40 1963/50 1963/40
NERALES  -3,1 9,8 ■ 8,4 2,8 3,1 4,9 ; 4,1
Hierro........................  -2,0 9,8 9,0 .4,6 3,3 6,3 5,0
Piritas  -1,3 10,5 6,8 -0,4 4,4 2,3 3,2
Sales Potésicas.......  6,1 7,8 4,2 4,8 7,0 4,6 5,6
Cinc    -7,6 16,1 8,1 0,1 3,6 3,1 3,3
Plomo     -7,2 7,9 11,3 -0,7 0,1 3,7 2,1

RBONES  4,7 0,7 2,7 0,9 2,7 1,6 2,0
Huila......   ;.............  3,1 1,1 2,4 -0,8 2,1 0,4 1,1
Antracita...    7,9 -1,2 5,3 4,6 3,3 4,9 4,2
Lignite    19,4 0,1 6,3 6,1 9,3 6,2 7,5

TAL MINERIA  1,8 3,9 5,2 2,0 2,9 3,2 3,1
TALüRGIA    -4,0 5,9 7,6 9,7 0,8 8,9 5,3
Lingot e de hierro...   -3,9 6,5 6,0 9,1 1,1 8,7 5,3
Acero...  ........  -6,7 6,1 9,3 8,4 -0,5 8,7 4,6
Cobre    22,1 5,2 8,6 9,7 13,4 9,2 11,0
Cinc  3,4 4,2 2,1 13,3 3,8 8,9 6,7
Plomo................   -10,0 5,2 11,9 0,2 -2,7 4,5 1,3
Mercurio»......................... -4,7 4,5 —7,7 1,3 —0,2 -2,2 -1,4
Aluminio....................... -15,8 53,7 34,2 20,8 6,1 25,8 16,8

IDDSTRIAS QUIMICAS........   -6,4 19,2 17,8 11,9 5,6 14,2 10,4
Azufre  -12,5 14,3 1,0 -0,1 0,0 0,6 0,5
Acido Suifdrico..... ....  -9,8 25,2 11,1 7,2 6,3 8,7 7,6
Sosa Cadetica.   6,9 7,3 8,6 4,6 7,1 6,2 6,6
Carbonate Sddico........   -2,2 6,3 5,8 7,4 1,9 6,8 4,7
Superfoafato...................... —3,3, 12,0 9,0 3,2 4,1 5,4 4,8
Abonos Nitrogenados.   -4,8 0,8 66,3 18,1 -2,0 34,7 17,3 ■
Deetilacidn de petrdleo........... -16,2 49,6 24,1 15,3 11,9 18,6 15,7
Caucho (neuméticos).*...........   -7,9 24,9 19,5 16,5 7,2 17,7 13,0
Carburo de caloio.......... . '-7,4 17,1 4,5 10,6 4,1 8,2 6,4

EMENTO........   2,0 6,3 12,3 8,3 4,1 9,0 7,3
(Contindd)
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0 5.3. J TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL ACUMULATIVO DE LA fRODUCCION INDUSTRIAL EN DIVERSOS -

PERIODOS. SBSÜN DATOS PEU, CEN.(Contlnuaclén).
PERIODOS DE TIEMPO 

1945/40 1950/45 1955/50 19^3/55 .1950/40 1963/50 I965/4Ô
ACION Y RESIDAS   -0,9 3,0 6,0 5,4 1,0 5,6 3,6

celte de cliva     -3,9 5,8 0,0 6,7 -0,1 4,1 2,2
1 marina  .....   3,7 10,3 -2,7 ’ 2,7 7,0 0,6 2,4
zucar.......    -8,5 11,1 16,5 3,4 0,8 8,2 4,9
onservas de pescado.............  -1,6 3,6 8,3 2,1 0,9 . 4,5 2,9
Icohol vfnico...............   -0,6 0,4 6,0 4,1 -0,1 4 ,9 2,7

erveza.......   '............  1 ,8 -2,1 24,7 15,1 -0 ,1 18,7 10,1
baco...............      3,9 4 ,2 1,4 2,7 4 ,0 2 ,2 3,0

Barina. ....................  0 ,3 -0 ,2 4 ,0 2 ,2 0 ,1 2 ,9 1,6
Leche condenaada.,.......    4,8 7,8 * 5,3 14,7 6,3 11,0 8,9
STRIAS DEL CUERO.............   -1,1 2,4 5,9 1,2 0,6 3,0 1,9
Cuero y piel. ..............  0 ,5 0 ,8 11,3 5,9 0 ,6 7 ,9 4 ,9
Dalzado de ouero  ...........  -1 ,6 2 ,9 3,8 4 ,0 0 ,6 3 ,9 2,5

TRIA PAPELERA..................  2,7 3,8 6,7 9,6 3,2 8,5 6,2
elulosa papel...........    2 ,0 2 ,3 6 ,8 9 ,7 2,1 8 ,6 5,7

Papel    ..................  3,1 4,7 6 ,6 9 ,0 3,9 8 ,0 6,3
TRIAS TEXTIIES................   3,9 -0,1 3,2 2,7 1,9 2,9 2,5
ilados de algodén...............  8 ,5  -1,3 3 ,5 0 ,1 3 ,5 1 ,4 2,3
lados de lana........   -1 ,7 0 ,1 2,2 0 ,4 -0 ,8 1,1 -0 ,3
yén............     12,6 12-,6 6,7 4 ,2 12,3 5,2 8 ,2

GIA  2,7 10,0 10,9 9,7 6.3 10,2 8,5
ergfa eléctrica.   3 ,2 10,3 11,5 10,0 6 ,7 10,6 8 ,9
8 del alumbrado  -1 ,7 7 ,1 3,3 2 ,9 2 ,6 3 ,1 2 ,9

L HIODUCCIOE lEDDSTRIAL   -0,2 4,9 8,7 8,1 2,3 8,3 5,7

B; Elaboracién propia aegén dates de los Indices de la Aroduccién Industrial elaborados» 
por el COHSEJO DE ECONOMIA NACIONAL (1965).

1 La évidents incongruencia de las tasas obtenidas para las ramas inclufdas en las Indus- 
trias del Cuero se deben a deficiencias en los datos de base.
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ADRO 5,4.5 TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL ACUMULATIVO DE LA FROPPCCION INDUSTRIAL EN DIVERSOS - 

PERIODOS. SEGUN DATOS DEL IME.
PERIODOS DE TIEMPO

_______RAMAS INDUSTRIALES________  1945/40 19S0/A5 1955/50 1961/55 1950/40 196l/50 igélTÂÔ
SRGIA ELECTRICA  2,1 10,5 12,6 6,7 6,2 10,5 8,4
HidraiSllca.....................  -0,9 9,8 13,2 9,1 4,3 10,9 7,7
Térmica............    29,4 13,2 10,2 7,5 21,0 8,7 14,4
RBONES      3,6 1,2 3,2 3,2 2,4 3,2 2,8
GRUPO EXTRACTIVO................ 4,9 0,6 2,7 1,9 2,7 2,3 2,5
Antracita......................  7,9 -1,2 5,4 4,7 3,3 5,0 4,2
Huila.......................... 3,0 1,1 1,7 1,2 2,1 1,4 1,7
Lignite    18,7 0,0 6,3 2,3 8,9 4,1 6,3
GRUPO FABRI L...................  -1,6 4,2 4,7 9,7 1,2 7,4 4,4
Coque metaldrgico   -1,1 3,6 8,8 10,3 1,2 9,6 5,5
Aglomerados.........    3,9 3,2 0,0 0,1 3,5 0,1 1,7
Coque de gae  .....   -11,4 7,7 0,2 -1,3 -2,3 1,2 -0,5
SES COMBUSTIBLES......  • -1,7 8,7 2,0 3,4 • 5,4 2,8 3,0
NERALES NO METALICOS  2,4 11,0 6,4 6;8 6,6 . 6,6 6,6
Sales potésicas.   6,0 6,1 3,7 4,9 7,1 4,4 5,6
Sal gena.......................  2,0 3,7 9,1 4,1 2,8 6,3 4,7
Pirita de hierro    -5,0 19,9 9,4 5,7 6,7 7,3 7,1
Espato-fldor...................  1,1 28,0 13,7 14,1 13,8 13,9 13,8
NERALES METALICOS  -6,5 8,9 11,1 4,4 0,9 7,4 .4,2
Hierro...............   -6,0 8,7 10,9 5,9 1,0 8,2 4,7
Cinc.  -7,5 17,5 6,9 -0,3 4,3 2,9 3,6
Plomo  -7,3 5,2 14,1 4,2 -1,2 8,6 7,4

TALES NO FERREOS.............   0,0 6,0 8,6 9,4 3,0 9,0 6,1
Cobre  ...................  0,8 5,3 6,9 13,0 6,7 10,2 8,6
Plomo   -9,9 5,0 11,8 1,3 -2,7 6,0 1,7
Cinc.. ............. ... ... . 7,1 4,3 2,2 8,5 5,6 5,6 5,6
Aluminio.......   -15,9 34,0 34,8 17,9 6,1 25,4 15,8
Estafio......................... 51,0 10,4 -16,0 1,0 29,1 -0,7 8,7

cmRURGIA...........   -5,9 7,2 8,7 10,7 0,4 9,8 5,2
Lingote de hierro..    -4,1 6,5 7,9 14,3 1,0 11,4 6,3
Lingote de acero....   -6,5 7,2 8,2 10,6 0,1 9,5 4,9 ,

(Continda)
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0 5.4.» TASAS d e CRECIMIEWTO ANPAL ACüMPIATIYO de la HIODÜCCION INDUSTRIAL EN DIVHISOS - 

PERIOIOS. SBSOK DATOS DEL IME. (Continuacidn).
HERIODOS DE TIEMPO

RAMS INDUSTRIALES 1945/40 1950/45 1955/50 1961/55 1950^40 1961/50 1961/40
erromanganeso.    6,7 6,0 19,0 0,8 3*4 8,7 6,1
errosilioio............... 2,3 8,3 12,6 10,3 5,3 11,3 8,4
TRIAS QÜIMICAS...........  ..... 2,3 6,4 13,9 8,4 4,3 10,9 7,7
cido sulfdrico     11,1 12,5 7,7 1,9 11,7 4,5 7,9
arburo de oalclo.......... 4,6 17,7 3,9 11,0 10,9 7,7 9,2
Carbonate a6dlco,................. -2,1 6,2 -30,9 52,7 1,9 6,5 4,2
Sosa caâstiea.    5,2 8,3 7,5 5,3 6,7 6,3 6,5
Productoa nltrogenados........ ..  -5,7 -4,4 59,6 18,3 -5,1 35,6 14,4
àlcoholes etlliooa................ 0,0 1,6 10,6 2,4 0,9 6,1 3,6
TRIA TEXTIL.............  3,8 -4,2 3,7 4,6 -0,2 4,2 2,1

Bilados de lana.. ....... ....... -1,6 -6,0 8,9 0,0 -3,8 4,5 0,4
SiladoB de algoddn   8,7 -5,1 -1,5 9,0 1,5 4,1 2,9
Rayén    11,2 12,9 7,2 1,8 12,4 4,2 8,0
TRIA DEL CEMENTO........  3,6 6,5 14,0 7,8 4,9 10,6 7,9
L HÎOEÜCCIOH INDUSTRIAL... 2,0 5,9 9,6 7,4 4,0 8,4 6,2

* Blaboraol6n propia sobre dates de les Indices de la Producci6n Industrial elaborados= 
por si Institute Macienal de Estadfstica (base 1929-31=100)| Anaario Estadfstico de - 
Esnafla. varies aRes.
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En un tercer grupo, con tasas de creclralento eituadas en el entomo de 1,5 ve 
ces la del conjunto, podrfamos inclulr:

-la extraccldn de lignito.
-la obtencldn de dcido sulfdrlco.
-la obtencidn de carburo de oalcio.
-la industrla del oemento.
-la fabrlcacldn de leche condensada.
-la fabrlcacldn de raydn.
-La obtencidn de ferroaleaciones.

Y, por dltlmo, en un cuarto grupo, con tasas ligeramente superlores a la me
dia se situarfan:

-La produccidn de energfa hidroeléctrica.
-la metalurgia del cine.
-La fabricacldn de sosa caustlca.
-la industrie papelera, ^

Por otro lado, hay que sefSalar que los cuadros anteriores contienen fundainen 
talmente dates de producciones db base -productes intemedlos- y de algunos - 
productos de consume no duradero, carecidndose por tanto de informacidn refe 
rente a los bienee de capital y a los bienes de consume duradero, cuyo dina- 
mismo en los aRoe cincuenta fud importante de acuerdo con las cifras expresa 
das en el cuadro 5*2. De ahf que nos haya parecido necesario complementar la 
informacidn has ta aqui presentada con el cdlculo de las tasas de crecimiento 
de la produccidn ffsica de ciertas industrias en las que la interveneidn es- 
tatal incldld de forma acusada, y para las que existe una suficiente disponj^ 
bilidad de informacidn. Se trata de las indlcadas en el cuadro 5*5., cuyos - 
resultades muestran on crecimiento inusitado en todas ellas -excepte la con£ 
trucoidn naval que, pese a ello, obtiens una tasa muy alta- sin duda debldo= 
a los bajos niveles de partida por tratarse de industrias cuya lmplantacidn= 
tuvo lugar dentro del perfodo objeto de nuestro andllsis, que las barfa situer 
se en el primero de los grupos anteriormente indlcados.
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CUADRO 5.5.* TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL ACUMUIATIVO PE lA HIOPOCCION PE ALGU 
NAS RAMAS INDUSTRIALES EM LOS lERIODOS QUE SE INDICAN.

___________ RAMAS______________________  PERIODO TASA PE CRECIMIENTO
Tractorea agricoles................    1955-1963 43,7
Construccldn naval..................  1953-1963 12,9
Vefafculoa industriales................  1953-1963 55,2
Automdviles de turismo.............. 1953-1963 50,3
Receptor es de TV................    1958-1963 139,6

PUENTEt Elaboracidn propia sobre los datos expuestos en el capftulo tercero.
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Pues bien, lo que nos Interesa resaltar como uno de los principales resultados 
de nuestra investigacidn, es que en una parte muy importante de este conjunto 
de industrias que, en mayor o menor medida, imprimieron a la economfa espéno 
la su dinamismo durante el perfodo y, de forma especial, en su segunda mitad, 
se encuentran entre aquéllas sobre las que se vertieron las ayudas estataies 
como consecuencia de sus prdctlcas de intervencidn directs o indirecte en la 
proiuccidn. Y no sdlo ésto, sino también que en la mayorfa de esta dltimas - 
industrias, las empresas directamente beneficiarias de esas ayudas fueron, - 
por su peso en la produccidn de las respectivas ramas, los agentes directos= 
de ese dinamismo. Ello puede comprobarse confrontando los datos expuestos en 
los cuadros precedentes con los contenidos en el capftulo tercero, que paras 
mayor comodidad hemos sintetizado de forma eminentemente cualitativa en el - , 
cuadro 3*6. En efecto, entre las ramas mds dindmicas anteriormente indlcadas 
en las que confluye la intervencidn estatal en empresas con alta o muy alta= 
participacidn en la produccidn respectiva se encuentran;

- La fabricacidn de abonos nitrogenadosi
- El destilado de petrdleos.
- La produccidn de sluminlo métal.
- la.produccidn de energfa termoeldctrica.
- La fabricacidn de tractores agrfcolas.
- La oonstrucoidn naval.
- la industria del automovil (véhicules industriales y turismos).
- la fabricacidn de receptores de televisidn.

Es decir todas menos una -la produccidn de caucho- de las ramas mds dindmicas 
de la economfa.

Ehtre las dos del segundo grupo no existe ninguna sobre la que el Estado ac- 
tuara mediants prdcticas de intervencidn, mlentras que por el contrario esas 
prdctlcas se dan, y en empresas tambidn que participan de forma muy acusada= 
en la respectiva produccidn, en las siguientes ramas del tercer grupo;

- La extraccidn de lignito.
-la fabricacidn de raydn.
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Y, también en este éltimo grupo, aunque en empresas de muy escaso peso en el 
con junto, en la Industrie del cemento, con lo que se totalizan très de las - 
siete ramas del mismo*

i
Pinalmënte, de las cuatro ramas del cuarto grupo, el Estado interviens en - 
dos. Una en la que las empresas sobre las que vierte sus ayudas ocupan un Ig 
gar muy destacado por su participacidn en la actividad de conjunto -la pro - 
duccidn de energfa hidroeléotrica-, y otra donde esa participacidn es muy in 
ferior -la industria papelera-.

Es decir, en apretada sfntesia, la intervencidn estatal produce efectos, ca- 
sl siempre muy acusados, sobre trece de las 22 ramas que hemos podido identi 
ficar como més din^micas. Evidentemente, de la constatacidn anterior no se - 
dériva inmediatamente que dlchos efectos tienen una especial incidencia sobre 
el dinamismo industrial pues se desconocen los coeficientes de ponderacidn - 
oorrespondientes a cada una de las ramas consideradas en los indicés généra
les que expresan tal dinamismo, aunque la presuncidn de que ello haya ocurr^ 
do es muy fuerte, tanto por el tipo de industrias sobre las que actud el Es
tado, como por el hecho de que, al finalizar el perfodo aquf estudlado, éstas 
produofan en tomo del 209é del output industrial, mi entras que las nueve re£
tantes no alcanzaban a obtener el 596 de dicha variable (6).

Por otro lado, hay que indicar también que las précticas de intervencidn afeç 
taron a ciras industrias menos dinémicas, como la extraccidn de huila y antra 
oita, otras actividades mineras, siderurgia,‘industrias relacionadas con los 
gasdgenos e industrie alimentaria, asi como sobre los servicioe de telecomu- 
nicacidn y transporte aéreo y las industrias de maquinaria, aeronadtica, fa- 
bricaôldn de penicilina y antibidticos y otras industrias qufmicas, sobre eu 
yo dinamismo no podemos seflalar nada en ausencia de bases informativas sufl- 
cientes. Estas dltlmas actividades, en las que también en la mayor parte de=
los casos las empresas beneficiarias de las ayudas estataies constitufan el=
ndcleo fundamental de las mismas, participaban en el output industrial al f^ 
nalizar el perfodo con cifras del orden del 1196.

(6) Hemos calculado estes procentajes empleando como base informâtiva la Ta
bla innut-output de la econdmfa esnaHola. 1962. editada por la Organizacién» 
Sindical.
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Por consigulente, puede aflrtoarse que, en eu con junto, el grupo de empresas 

declaradas de interës nacional sobre las que se ha centrado nuestro andlisis 
confftitula, no sdlo para b u s  ramas de actividad, slno también para el conjun 
to de la Industria espaRola, un ndcleo fundamental de la valorlzacldn de los 
capitales, lo que, por otro lado, se corresponde con el Importante peso -su
perior al 4096- que los capitales acclonarlos emltldos por esas empresas te - 
nfan, en 1962, en el del conjunto de las socledades andnlmas (7).

La constatacidn anterior se relaclona con un aspecto tedrlco que no queremos 
dejar de menclonar, cual es el de la repercusldn que la Intervencidn estatal 
tlene sobre la competencla de los capitales, pues al crear lugares prlvlle - 
giados para la valorlzacldn, Inclde sobre la locallzacldn productlva de las= 
declslones de Inversldn que esos capitales efectdan en su busqueda del béné
ficie. T ello produce un efecto palpable sobre la estructuracldn del slstema 
productive, efecto que es atrlbulble al Estado en la medida en que, desde su* 
poslcldn relatlvamente autdnoma, es capaz de Interpreter y orlentar adecuada 
mente, las Inlclatlvas y demandas de los capitales Indlvlduales, asl como a - 
estes dltlmos, pues son elles qulenes flnalmente comprometen sus recurses en 
atencldn a las ezpectatlvas que proporclonan el mercado y los estfmulos otor 
gados por la Admlnlstracldn.

Por ello, es dtll recordar aquf lo que enunclabamos en el capftulo segundo y 
constatébamos en el tercero acerca de la debllldad de la actuacldn del Esta- 
do sobre las industries de medlos de produccidn, eepeclalmente las de fabrl- 
caoidn de maquinaria y equlpos. Como se recordaré tal actuacldn se planted - 
con un carécter meramente puntoal que en muchos casos se reducfa a operaclo- 
nes de salvamento de empresas o a declslones de emprender la fabricacidn de= 
algdn tlpo de maquinaria, siempre que la tecnologfa correspondlente fuera - 
aoceslble en mercados extranjeros, para dar contlnuldad a otras cuya activi
dad principal habfa entrado en decadencla, como es el caso de las empresas - 
aeronadticas « Ello Implied la Inexlstencla de una planlflcacldn adecuada a la 
suetltucldn de Importaclones de bienes de équipe -lo que se ezpllca por las» 
proplas dlflcultades que el acoesoa las tecnologfas necesarlas suponfa- y, -

(7) la clfra se reflere a las socledades encuadradas en las ramas Industria
les. Como se recordaré si se considéra la totalldad de las socledades andnl- 
mas, las empresas declaradas de Interés nacional reducen su participacidn a 
un tercio del capital nominal y un 31%  del desembolsado. Hay que considérer» 
también que estas cantldades se han evaluado por defecto.
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correlatlvamente, a la aceptacldn téclta de un slstema productive que encuen 
tra Bu debllldad fundamental en la insuficiencia de su seccldn de medlos de= 
produccidn.

En efecto, en la segunda mitad del perfodo estudlado, el slstema productive» 
espaRol consolida su estructuracldn sobre una seccldn de medlos de consume - 
que es capaz de satlsfacer en su mayor parte los requerimientos Internes de= 
la economfa -tal como los Indlcadores elaborados por Donges y expresados en» 
el cuadro 5.1. muestran-, una seccldn. de productos Intermedlos de gran dina
mismo, pero Insuflciente en una medida no despreclable para asegurar los aba^ 
teclmlentos necesarios para la reproduccidn y una seccldn de medlos de pro - 
duccidn en la que tal Insuficiencia es todavfa mucho mds acusada. De ahf que 
la reproduccidn del slstema pasara fundamentalmemte por la Importacldn de ma 
terlas primas y bienes de equlpo, importacldn que si bien no era cuantltatl- 
vamente importante en relacidn al producto interior bruto, si revestfa un ca 
rdcter estratégico que le concedfa toda su virtualldad real (TORRES, I960).»
Y es preclsamente aquf donde la debllldad del slstema se manlflesta, pues el 
riesgo del estrangulamlento extemo se encuentra permanent ement e presents y» 
se agudlza a medida que el proceso de Industrlallzacldn avanza.

Manuel de TORRES (1956; pégs. 80 a 82) fué sln duda el mejor anallsta de esta 
cuestldn, por lo que conviens detenerse en su expllcacidn de la mlsma. Parte 
Terres del estudlo de la composlcldn de la produccidn Industrial para compro 
bar que "mlentras hemos llegado al equlllbrlo en el mercado de bienes de con 
sumo, en el mercado de bienes de Inversldn el equlllbrlo no se ha logrado; - 
esté pleno de escaseces. Todavfa existe el mercado negro en determlnados ble 
nés que son béslcos y fondamentales para el desarrollo Industrial del pafs;» 
existe, como todos sabels, el mercado negro del hlerro, del acero, del cobre 
y del cemento".

En funcldn de este desequlllbrlo entre la produccidn de bienes de consumo y» 
de Inversldn, Torres aflrma la existencla de dos embotellamlentos fundaments 
les en la economfa espaRola. El primero se reflere a "la escasez de los mlnê  
rales y materlales de construccldn, sobre todo de cemento". Y el segundo "de 
riva de nuestra condlcldn de exportadores de materlas primas. El mecanlsmo -



de induatrlallzaclén ha aumentado el consumo interior de materias primas, y= 
como su produccidn no ha seguldo el compés de este aumento, en realldad, el= 
Increments de la produccidn Industrial esté dlsmlnuyendo la capacldad de ex- 
portacldn del pals, y, por tanto, dlsmlnuyendo la capacldad de Importacldn,» 
mlentras que el desazrrollo del proceso Industrial requiers preclsamente un - 
Inrremento de las Importaciones para allmentar con equlpos, e Incluso con na 
terlas primas, el desarrollo de las Industries nuevas y la ampllacidn de las 
exlstentes".

Pues bien, estos embotellamlentos, que crean "en el desarrollo del proceso - 
una sltuacldn autoféglca, devoradora del desarrollo Industrial mlsmo,... fre 
narén Irremedlablemente el proceso expansionists y conduclrén a una sltuacldn 
en que la contlnuacldn de la Industrlallzacldn sdlo pueda hacerse a costa de 
una ayuda Importante del exterior y/o a costa de una reduccldn del nlvel de» 
vida".

No puede por menos que aflrmarse que la conclusldn de Torres, que expresa el 
nexo- de unldn entre el anéllsls de la reproduccidn con el de la valorlzacldn, 
fué acertada. Pero lo que nos Interesa destacar aquf es cdmo dlcho autor re£ 
ponsablllza directamente a la polftlca Industrial de la sltuacldn descrita,= 
pues siflrma que es consecuencia de "la faita de coordlnacldn de la polftlca» 
de industrlallzacldn con la polftlca comerclal, puesto que ésta ha podido eu 
plir este embotellamlento forzando otras exportaclones", asl como "de la fal. 
ta de conslstencla del plan Industrial, porque si se hublese estudlado metdd^ 
camente el plan Industrial, se habrfa Impulsado, en la mlsma medida en que - 
fomentd el plan manufacturero la Industria de transformacldn, la Industria ex 
tractlva y la Industria transformadoira de los minérales metéllcos".

La anterior aflrmacldn, con Independenola de las matlzaclones que, en funcldn 
de los resultados aquf obtenldos, pudleran hacérsele, y aunque su autor pare 
ce aceptar Implfcltamente que la sustltucldn de bienes de equlpo en un grade 
elevado no era poslble, avala creemos una conclusldn muy Importante que se - 
dériva del proplo planteamlento de la polftlca Industrial en cuanto a la es
tructuracldn del slstema productive, pues si se acepta que éste habré de pa- 
sar neoesarlamente por el exterior para su reproduccidn, es decir, si se acejg 
ta como dado su nexo fundamental de dependencla extema, no puede aflrmarse»
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que le autairqufa, en el sentido fuerte del térmlno, constltuya el horizonte= 
deseable de esa polftica.

Si la intervencidn del Estado incide en la competencla de los capitales y coad 
yuva a conformar la estructura productlva, tamblen afecta a la competencla de 
los productores, pues en cada Industria selecclona a unos detemlnados y no a 
otros, provocando asl desiguales oportunldades de valorlzacldn que beneflclan 
a los prlmeros. las relaclones de podèr y la estructuracldn de cada Industria 
con un mayor o menor grado de monopolio juegan en la determlnacldn de esas - 
declslones de seleccidn un papel fundamental, tal como en los anéllsls contre 
nidos en el capftulo tercero habré podido comprobarse, Y de ahf que sea int_e 
resante a nuestros efectos conocer qulénes son los agentes que controlan las 
empresas seleccionadas para inducir, a través de esta mediacldn, que fraccl£ 
nés del capital se beneflclan de la intervencidn estatal.

A este respecte, queremos recordar que el control de las unldades empresarla 
les permlte la participacidn en los procesos declseries que afectan a no sd-, 
lo a la valorlzacldn de los capitales Invertldos en la propledad de los actj. 
vos perteneclentes a las mismas, sino a la valorlzacldn del conjunto de los» 
capitales que entran, en forma monetarla o en forma de mercanclas, en su pro 
ceso productive. De ahf dériva la freouaite dlsoclacldn entre los grupos que 
controlan las socledades y los acclonlstas que aportan fondes.

Pues bien, de acuerdo con los datos que han podido reunlrse al respecte, tal 
como se mues tra en el cuadro 5.6., la presencla de la banca prlvada y/o del»
capital pdbllco (INI), constItuye una constante en la gran mayorfa de las em
presas declaradas de Interds nacional. Esa presencla es conjunta, a nlvel de 
Industrie, con Igual o dlstlnta Intensldad para cada uno de ambos agentes, - 
en 15 de las 21 ramas consideradas, e Individual en cuatro de ellas —très en
el caso de la banca y una en el del INI-, no detecténdose en dos ramas.

Aslmlsmo se ha detectado Aa presencla de capital extranjero (s) en siete la
mas, en todos los casos dentro de empresas donde participaban capitales pd -■ 
bllcos o prlvados naclonales. la presencla de Intereses extranjeros no dériva.

(8) No nos hemos atrevido a Indlcar un nlvel de presencla pues la Informacidn 
de que dlsponfamos no es tan compléta como para las otras dos fracclones de» 
capital.
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sin embsLPgo, tan sdlo de determinadas participaciones accionarlas en algunas 
empresas, sino sobre todo de la consolidaoidn a lo largo del perfodo de un - 
proceso de creciente dependencla tecnoldglca, consclentemente asumlda y fav£ 
reclda por el Estado, tal como en el capftulo cuarto se ha podido comprobar. 
Dependencla tecnoldglca que, entre las Industrias afectadas por las prdcticas 
esta tales de intervencidn, ha afectado, al menos, a quince, entre las que se 
encuentran las de ma^qr dinamismo, lo que da cuenta de su Importancla y ex - 
tensldn como fendmend ̂ relevante en el perfodo estudlado. Y ello, no sdlo por 
que Implique unas relaclones de subordlnacldn de las empresas Importadoras de 
tecnologfa respecte de las cedentes, slno tambidn porque se encuentra detrés, 
en medida no despreclable, de las modlflcaclones sustanclales en la organisa 
cldn de los procesos de trabajo que, en concordancla con los principles de la 
Organlzmcldn Clentfflca del Trabajo y de las Relaclones Humanas, comlenzan a 
extenderse, ausplcladas por el Estado, en la economfa espanola durante el pe 
rfodo estudlado.

De esa presencla conjunta del capital bancarlo y del capital pdbllco en las» 
mismas industries y, en muchos casos, en las mismas empresas, cabe deducir,» 
flnalmente, dos concluslones no sufIcientement e resaltadas en los capftulos» 
precedent es. La primera, que la banca prlvada résulta sln lugar a dudas la - 
fraccldn de capital més beneflelada por la actividad Interventora del Estado, 
pues al haberse centrado data sobre Industrias con un alto grado de oligopo
lio donde aqudlla ocupaba una poslcldn dominante en el control de las empre
sas, ha podido hacer valer su poder, Incluso en sltuaclones confllctlvas pro 
vocadas por decislon.es autdnomas de los aparatos es ta taies. la segunda, que» 
en funeidn de esa presencla, no parece que pueda aceptarse la tesls concor - 
dante cnn la teorfa del Capitalisme Monopoliste de Estado, de que se da una» 
radical separacldn entre la especlallzacldn productlva de los capitales pdbll 
COS y porlvados, ocupando aqudllos los renglones productives no rentables, lo 
que favnrece su desvalorisaoldn y, cons ecuent ement e. Increments la tasa de - 
gananclia, pues, con Independenola de los argumentes expuestos en el capftulo 
prlmero», résulta Inoompat con el hecho comprobable empfrlcamente de que» 
ambos tlpos de capitales en empresas dlferentes o unlflcados en una mlsma - 
unldad productlva, comparten el mlsmo tlpo de producciones y complten en los 
mlsmos mercados.
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