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Resumen 

El objetivo de este artículo reside en estudiar cómo se ha producido la relación 
entre la historiografía ferroviaria y las historiografías general y económica de 
España. En concreto, se ha constatado que, tras una larga etapa durante la 
cual la historiografía ferroviaria operó con una metodología exclusivamente 
descriptiva, esta experimentó un cambio cualitativo durante el cual quedó 
“atrapada” en una única discusión sobre la responsabilidad que tuvo el 
ferrocarril en el fracaso del primer intento de industrialización en España. 
Aunque los trabajos posteriores desbordaron completamente este marco, la 
historiografía general solo incorporó los paradigmas surgidos durante la etapa 
anterior, ignorando, por lo tanto, el grueso de dichas aportaciones.  
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The Big Debates of the Railway History in Spain. Its influence in to the 
Economic History of Spain, 

by Miguel Muñoz Rubio 

Abstract 

This paper is mainly intended to study the relationship between the railway 
historiography and the general and economic historiographies in Spain. In 
particular, it has been found that during a long time the railway historiography 
used a descriptive methodology, but after a qualitative change the railway 
historiography was immersed in a debate on the responsibility of railways for 
the failure of incipient industrialization in Spain. Although subsequent 
researches completely exceeded this framework, the general historiography 
only assimilated the paradigms arisen during the previous period, forgetting the 
main part of the contributions. 
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1.- La construcción de los grandes mitos historiográficos 

No fue hasta 1970 cuando surgió la historiografía ferroviaria científica, 
entendida como aquella que construye interpretaciones a partir de estudios 
sistematizados y contrastables. Hasta esta fecha las monografías que tuvieron 
al ferrocarril español como objeto de sus análisis, entre las que cabe destacar 
las de Pablo Alzola, María Arrillaga, Javier Marquina, Alfonso Peña Boeuf y 
Gregorio Pérez Conesa, Francisco Wais, Luis Castañeda, Enrique Blasco Ruíz 
y Renfe2, no solo sumaban un número muy reducido, sino que, además, fueron 
elaboradas con una metodología exclusivamente descriptiva. Sin embargo, 
haciéndose eco de los contemporáneos, venían a sostener que “no era el 
panorama político del primer tercio del siglo XIX el más apropiado para el 
pronto arraigo en nuestra patria del extraordinario invento de Stephenson”3. De 
esta forma, por un lado, dieron soporte narrativo a la idea de que el ferrocarril 
tuvo en España un errático inicio acudiendo a una amalgama de mitos -asertos 
sin demostración científica alguna- como fueron que la construcción de la red 
ferroviaria se inició tarde; que el relieve peninsular tuvo una influencia negativa 
sobre el desarrollo ferroviario; que la elección de un ancho de vía distinto al 
asentado en el resto de Europa fue un grave error; que hubo falta de capitales; 
y que la actitud del Estado se caracterizó por su dejación a la hora de liderar el 
proceso. Y, por otro, con estas opiniones circunscribieron la historiografía 
ferroviaria a la única cuestión del origen del ferrocarril. 

Aunque estas dos circunstancias acabarían adquiriendo un rol taxativo 
en la historiografía ferroviaria científica, de momento su influencia sobre los 
ensayos de la historia de España, redactados durante las primeras décadas del 
franquismo, se hizo notar en que estos se ciñeron a incorporar dichos mitos 
prístinos sin cuestionarlos en modo alguno. Fueron los casos, primero, de 
Historia de España, publicada en 1952 en su exilio mexicano por el periodista 
socialista Antonio Ramos-Oliveira porque, aun tratando el ferrocarril con un 
breve capítulo temático, no fue más allá de asumir como cierto que la baja e 
irregular densidad demográfica, la “ignavia” actitud estatal, la falta de capitales 
y el irregular territorio fueron “enemigos de consideración” para que se asentara 
el ferrocarril en España4. Y, después, de Histoire contemporaine d’Espagne, 
1789-19505, editada por Francisco González Bruguera desde su exilio parisino, 
en la cual se circunscribía el fenómeno ferroviario a una serie de apuntes sin 
argumento histórico alguno, entre los que caben subrayar la vinculación que 
estableció entre los scandales financiers de José Salamanca y de la propia 
Familia Real y la estrategia inversora del capital francés en España.  

La única aportación novedosa que se produjo durante este periodo 
apareció cuando en Historia de España (1947), Pierre Vilar, aun no otorgando a 
los caminos de hierro más que una decena de párrafos, incorporó un nuevo 

2 Alzola y Minondo (1899); Arrillaga(1930); Marquina (1940); Peña Boeuf y Pérez Conesa 
(1941); Wais (1943); Castañeda (1946); Blasco Ruiz (1952); y Renfe (1948). 
3 Benito (1935). 
4 Ramos-Oliveira (1952), pp. 587-597. A continuación, acusaba a las compañías ferroviarias, 
dominadas por el capital extranjero, de controlar al poder político durante el primer tercio del 
siglo XX, traduciendo así la influencia del Problema Ferroviario. Y, por último, identificaba la 
nacionalización de 1941 como una estratagema para servir a la industria eléctrica a través de la 
electrificación de las líneas. También hace una loa de los enlaces ferroviarios de Madrid, en 
Tomo tercero, pp. 151-154. 
5 Bruguera (1953), pp. 216-217, 228, 276-277 y 287. 
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mito al sostener, sin prueba alguna, que el Estado “no supo imponer más que 
el absurdo geográfico [de] un tendido radial tomando como centro a Madrid”6. 
Pocos años después, Gonzalo Menéndez Pidal lo puso en entredicho, en cierto 
modo, en Los caminos en la historia de España7, en donde también se 
despachaba al ferrocarril con unas escasas líneas descriptivas, cuando 
recordaba que la red ferroviaria se había configurado a imagen y semejanza de 
la red dieciochesca de carretas y criticaba la “obsesión descentralizadora” que 
atrapó a José Echegaray a partir de 1868. Aunque es cierto que esta 
observación no era más que una conjetura, sí inducía a presumir que la 
decisión podía haber constituido un acierto. 

Este panorama no comenzó a modificarse en España hasta que en 1952 
Jaume Vicens Vives en su Aproximación a la historia de España8, influido por 
los Annales, diera carta de existencia a los aspectos económicos con la misma 
relevancia que a los políticos o a los culturales. En todo caso, el abordaje del 
ferrocarril seguía resultando notablemente sobrio y, aunque esbozaba una 
forma distinta de aproximación, resultaba todavía claramente deudor de mitos 
como eran que el desarrollo de los caminos de hierro se vio perjudicado 
originariamente por la falta de capitales y por las intrigas financieras 
protagonizadas por la banca, la política y los capitales extranjeros; y que el 
diseño de la red quedó comprometido por los errores técnicos que 
representaron su ancho de vía y su estructura radial. No obstante, consideraba 
que estos hándicaps no impidieron que los recursos financieros disponibles 
alcanzaran a ser suficientes para financiar la construcción de pequeñas redes 
locales, mientras hubo que esperar a captar “más poderosas inversiones” para 
financiar la red nacional. Vistas así las cosas, el balance final fue positivo 
puesto que el despliegue del ferrocarril favoreció la movilidad de la población y 
puso en evidencia la relación existente entre los proteccionismos del trigo 
castellano y de la industria catalana. 

Su obra nonata Espagne, entregada a su editor Carlo Marzorati un año 
después de publicada la anterior, pero no editada hasta 20129, permite apreciar 
cómo el historiador catalán había pasado a considerar que el papel del 
ferrocarril en el progreso económico del siglo XIX fue, junto a la minería, 
preponderante; y que la Ley General de Ferrocarriles de 1855 fue la 
responsable de la exitosa captación de la inversión extranjera, que, a su vez, 
hizo posible la configuración de la red nacional. 

Cuando esta quinta década del siglo XX estaba en su tramo final, Vicens 
Vives y Montserrat Llorens publican Industrials i polítics del segle XIX10. Ensayo 
que representaba un avance metodológico notorio al interpretar el papel 
desempeñado por el ferrocarril en el contexto del crecimiento económico, en 

                                            
6 Se ha utilizado Vilar (1978), p. 150, aunque es idéntica a la edición de 1947. 
7 Menéndez Pidal (1951). 
8 Originada en el contexto de unas «charlas», celebradas cada lunes en el Seminario de 
Historia de la Universidad de Barcelona, donde constataron la decadencia en la que había 
caído la investigación sobre la historia de España tras la guerra civil, tenía el objetivo de 
comenzar a superar tal despropósito. Por ello concibió este ensayo más que como una 
interpretación de conjunto, como una presentación de “una problemática general del [pasado 
peninsular] para que sobre ella pudieran trabajar [sus] amigos y colaboradores y todos aquellos 
que sentían de verdad el empeño de calar en el ser histórico hispano”; en Vicens Vives (1952). 
9 Vicens Vives (2102). En el prólogo y la nota editorial, ambas de Miguel Ángel Marín Gelabert, 
se explican las vicisitudes de la obra y su valía. 
10 Vicens Vives y Llorens (1958). 



Miguel Muñoz Rubio (Fundación de los Ferrocarriles Españoles) 

92 

este caso, del catalán. Aunque no se deban soslayar las limitaciones 
metodológicas que todavía comportaba, lo cierto es que, mediante un 
novedoso manejo de la información financiera, construyeron uno de los 
principales paradigmas: fueron los propios inversores catalanes quienes, ante 
“l’absoluta insuficiencia de l’Estat spanyol per a resoldre els problemas més 
elementals de les comunicacions catalanes”11, asumieron por cuenta propia el 
despliegue de la red ferroviaria en esta región, así como que, también, 
adquirieron un papel relevante en la financiación de Norte y MZA a través de la 
Borsa barcelonesa. 

Trascurrido tan solo un año, Vicens Vives, ahora teniendo como 
colaborador a Jordi Nadal, publicó su obra más ambiciosa: Manual de historia 
económica de España12. El capítulo 4513, dedicado monográficamente al 
transporte y al comercio, contenía planteamientos que resultaban novedosos 
para la escuálida historiografía castiza solo por el mero hecho de recordar que 
la configuración del comercio, acometida durante la segunda mitad del XIX, fue 
posible gracias a la revolución «técnica» que “implicaron la expansión de la red 
rutera y la introducción del ferrocarril”, es decir, a la «revolución de los 
transportes». A continuación, entendían que la elección del ancho ibérico 
resultó perjudicial para las relaciones con el extranjero y que, aunque la Real 
Orden de 31 de diciembre de 1844 estableció la revisión periódica de las tarifas 
para “evitar ganancias exageradas”, no pudo impedir la aparición de una 
“desenfrenada” especulación, que, en último caso, atribuían a la crisis 
económica de 1847-1848 y a los contubernios financieros existentes entre los 
Ministerios y los constructores de determinados ferrocarriles, en particular, José 
Salamanca. En tercer lugar, mantenían su idea de que fue la Ley General de 
Ferrocarriles de 1855, al facilitar a los promotores las subvenciones, la libertad 
arancelaria para la importación de los equipos, las concesiones por 99 años y 
la revisión tarifaria, junto a la protección recibida por los capitales autóctono y 
extranjero, lo que hizo posible el primer gran avance ferroviario. Y, por último, 
una somera descripción no representaba un impedimento para sostener que el 
capital catalán dominaba, en torno a 1864, las inversiones en el conjunto del 
país, aunque, no obstante, más adelante resaltaban el papel inversor que 
cumplió el capital extranjero a la hora de dotar al país con su primer 
equipamiento industrial14, entre el que estuvo el ferrocarril. 

En este mismo año de 1959, el historiador catalán también publicó, 
ahora en calidad de director, Historia social y económica de España y América, 
ensayo que optaba por una interpretación integral en donde, a decir verdad, por 
primera vez las cuestiones económicas operaban ya como un factor tan 
destacado como el resto. En este caso, el epígrafe reservado al ferrocarril se 
limitaba a incorporar lo dicho anteriormente, construyendo así una descripción 
diacrónica con la novedad de otorgar mayor importancia a los datos 
empíricos15. 
                                            
11 Vicens Vives y Llorens (1958), p. 85. 
12 Vicens Vives (en colaboración con Jorge Nadal Oller) (1965). 
13 Vicens Vives (en colaboración con Jorge Nadal Oller) (1965), pp. 615-623. 
14 Vicens Vives (en colaboración con Jorge Nadal Oller) (1965), pp. 656-657 y 671-675. 
15 Vicens Vives (1959), Tomo IV, volumen II, pp. 263-271 y pp. 329-332. Como novedades se 
abordaba el Problema Ferroviario, achacándolo a la débil inversión realizada por las 
compañías, del desarrollo de las redes de vía estrecha y de Renfe, cuyo deficiente servicio 
“obstaculizó en gran manera el proceso de recuperación económica” hasta que la ayuda 
americana le socorrió. 
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Aunque la renovación metodológica y la nueva forma de manejar el tema 
aportadas por Vicens Vives16 y sus colaboradores no fueran suficientes para 
sustituir los mitos por paradigmas, sí señalaron el camino que debía seguir la 
historiografía ferroviaria científica. Hubo que esperar, por consiguiente, para 
que dichas contribuciones se hicieran notar ya que la Historia general de los 
ferrocarriles españoles de Wais17, publicada en 1967, aun teniendo el mérito de 
confeccionar por primera vez una narración global que cubría su primer siglo de 
funcionamiento, se elaboró al margen de dicha corriente dado que no pasaba 
de ser más que una descripción que renunciaba explícitamente a cualquier 
interpretación. Aunque, eso sí, contenía toda una serie de valoraciones 
implícitas que, en última instancia, venían a confirmar la validez de los mitos 
prístinos. Además, la única historia general de España aparecida durante estos 
años, La España del siglo XIX (1808-1914)18 de Manuel Tuñón de Lara, 
recibida por las librerías parisinas en 1961, tuvo como única idea la 
extravagante afirmación de que las inversiones ferroviarias -pingües y 
protagonizadas por capital extranjero- aumentaron poco en relación con la 
industria pesada. 

 
2.- La historiografía científica 
 

Sensu stricto, la historiografía científica no se inició hasta que Rondo 
Cameron leyera en 1952 su tesis doctoral -dirigida por Earl J. Hamilton- en la 
Universidad de Chicago. Aunque se disponía de su versión en francés desde 
196119, su influencia no comenzó a adquirir relevancia en nuestro país hasta 
que en 1971 fuese editada en castellano como Francia y el desarrollo 
económico de Europa, 1800-1914. 

Aunque la explicación que daba Cameron sobre el arranque “fallido” del 
ferrocarril carecía de originalidad, puesto que lo atribuía a la inestabilidad 
política, pobreza económica, dificultades topográficas, falta de ahorro interior y 
alto riesgo en la importación capital20, sí cabe reconocer que, recurriendo a 
fuentes primarias, introducía dos propuestas novedosas. A saber, que el 
desarrollo ferroviario habido a partir de 1855 tuvo su origen en la decisión del 
Gobierno francés de impulsar el ferrocarril en España para consolidar su 
hegemonía y para alejar a Portugal de la influencia británica, lo cual permitió, 
en suma, la llegada de los inversores franceses, proceso que describió 
meticulosamente; y que la crisis de 1866 se debió a que la baja rentabilidad de 
las compañías -provocada, a su vez, porque las dificultades orográficas y la 
pobreza económica generaban pocos tráficos-, la guerra civil endémica y la 
corrupción existentes aseguraban virtualmente su catástrofe financiera21. 

Tras una década inerte, la historiografía ferroviaria científica retoma su 
conformación en España mediante el modesto artículo, habida cuenta de que 

                                            
16 Jover Zamora (1975); y Fontana (1985). 
17 Wais (1967). 
18 Tuñón de Lara (1961). 
19 Cameron (1961). Sobre Cameron, Tortella Casares (2001a) y (2001b). 
20 Cameron (1971), “Los ferrocarriles en España y en Rusia”, pp. 234-257. El capítulo se 
mantenía tal como lo había redactado en su primera versión en 1961. 
21 Viéndose esta agravada, además, porque la poca confianza generada por el Gobierno 
español hizo imposible a las compañías ferroviarias obtener en los mercados financieros 
nuevos créditos que, probablemente, las hubiesen ayudado a superar el trance. 
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solo historeaba el origen de la línea ferroviaria Alar del Rey-Santander, 
publicado en 1969 por Nicolás Sánchez-Albornoz en la prestigiosa revista 
Moneda y Crédito puesto que ya hacía reconocible la moderna metodología 
que habrá de caracterizar pocos años después a los estudios económicos 
sobre el ferrocarril22. 

No obstante, Sánchez-Albornoz había publicado en 1968 el libro España 
hace un siglo: una economía dual23, compilación de una serie de trabajos 
escritos durante los años precedentes24, y el artículo “El transfondo económico 
de la Revolución” en la Revista Occidente sobre la Gloriosa, donde adelantaba 
buena parte de las categorías que habrán de articular la ulterior investigación25. 
Para él, los sistemas tradicionales de transporte representaban un obstáculo 
para el crecimiento económico que solo resolvió el ferrocarril puesto que, a 
pesar de sus defectos, hizo posible la unificación del mercado y, por 
consiguiente, facilitó en el agro las cash crops. En todo caso, su inicio fue 
tardío, debido a la escasez de recursos y a la especulación que comportaron 
las primeras concesiones. Solo tras las políticas de los Gobiernos progresistas 
que allanaron la llegada de inversiones extranjeras, la red ferroviaria alcanzó su 
estructura básica. Empero, pronto se hizo evidente que su oferta iba por 
delante de la demanda; es decir, la debilidad de los tráficos y el parón 
constructor devino en que este leading sector actuara como una de las causas 
de la crisis financiera de 1866. Y, por último, asume que el modelo impuesto no 
hizo posible que la construcción ferroviaria tuviera un efecto de arrastre sobre 
la siderurgia, pero la incapacidad de esta para hacer frente a la demanda de 
aquella hacia inviable otra opción si no se quería retrasar la configuración del 
sistema, el cual resultaba imprescindible. 

En este mismo año, Raymond Carr en su España 1808-197526 aportó 
dos de los principales paradigmas historiográficos futuros: que en España “no 
hubiera sido posible construir un sistema ferroviario dados los costes de 
producción del hierro español”; y que, por consiguiente, su «efecto 
multiplicador» se redujo a los derivados de los ingresos obtenidos por los 
trabajadores empleados durante su construcción27. Por lo demás, Carr, 
partiendo de Cameron, Vicens Vives y varios contemporáneos británicos28, por 
un lado, defendía que el ferrocarril español, financiado con capital francés 
excepto en el caso de Cataluña, dotó al país con un sistema de 
comunicaciones adecuado, aunque criticaba el ancho de vía elegido porque 
dejó a la red española aislada y el sistema de concesiones porque favoreció la 
especulación. Y, por otro, añadía que si nunca fue muy rentable se debió a que 
el sistema de subvenciones premiaba la construcción serpenteante y a que la 

                                            
22 Aún así, Sánchez-Albornoz (1969) concluía que en la España de mediados del siglo XIX no 
faltaron ni iniciativas ni espíritu competitivo para poner en marcha proyectos tecnológicos 
modernos. El fracaso del ferrocarril santanderino se debió, más bien, a los condicionantes 
técnicos que surgieron en su construcción y al escaso margen económico que tenía el propio 
negocio. 
23 Sánchez-Albornoz (1968a). 
24 De todos ellos, el que más importancia tenía respecto al ferrocarril era el que trataba la crisis 
de Barcelona y cuya versión previa había publicado en el homenaje realizado a Ramón 
Carande en 1963 [Sánchez-Albornoz (1963)]. 
25 Sánchez-Albornoz (1968b). 
26 Carr (1969). 
27 Carr (1969), p. 262. 
28 En particular, Higgins (1886). 
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política de absorciones practicada por las compañías inflaron su pasivo, 
derivándose de esto último una imposibilidad de inversión que llevó al 
ferrocarril a finales del siglo XIX a una situación claramente deficiente. 

Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo XIX, 
coordinados por Pedro Schwartz29, fue la primera monografía en la que Gabriel 
Tortella y Jordi Nadal hicieron públicas sus respectivas tesis acerca del papel 
desempeñado por el ferrocarril en el arranque de la industrialización española. 
Tortella en un estudio sobre el sistema financiero español entre 1856 y 186830 
concluía que los Gobiernos progresistas favorecieron la inversión en el 
ferrocarril, lo cual, junto al incremento de la deuda pública, desencadenó la 
crisis financiera de 1866 ya que “el ferrocarril en España resultaba ser menos 
rentable de lo que sus promotores habían asegurado y los compradores de 
acciones y obligaciones habían creído”; aserto que, asimismo, adelantó en este 
mismo año en su breve artículo conjetural “Ferrocarriles, economía y 
revolución”31. Y Nadal32 en su estudio sobre el nacimiento de la siderurgia 
presentó una primera, pero avanzada, versión de su tesis de la «oportunidad 
perdida». Además, Rafael Anes Álvarez33 en su análisis de la inversión 
extranjera durante este periodo colegía, a expensas de poder ampliar la base 
informativa y apoyándose en Cameron, que, gracias a las legislaciones 
financiera y ferroviaria, se hizo posible la llegada de capital extranjero, en 
especial, francés, con el que se desarrolló el ferrocarril; identificando como su 
efecto más positivo el estímulo que ejerció sobre el proceso de unificación del 
mercado nacional y como su efecto más negativo que se desaprovechase para 
fomentar la siderurgia y el sector de bienes de equipo. 

En este mismo año de 1970 se sumó otra de las aportaciones más 
relevantes, pero totalmente ignorada, cuando, tras someter por primera vez uno 
de los principales mitos a un análisis empírico, un grupo de geógrafos, dirigidos 
por Horacio Capel, concluyeron que el trazado radial podría haberse ajustado 
con la realidad económica española del momento34. 

En 1972 llegaba Transportation and economic stagnation in Spain, 1750-
185035, investigación en donde David R. Ringrose –discípulo de Cameron– 
asentó el paradigma de que los sistemas tradicionales de transporte resultaban 
indiscutiblemente un obstáculo para que el capitalismo se consolidase en 
                                            
29 Schwartz Girón (1970). 
30 Tortella Casares (1970a). 
31 Tortella Casares (1970b). En concreto, que el ferrocarril recibió un exceso de inversión, entre 
1855-1866, gracias al marco legal creado ad hoc para hacer posible tal circunstancia, lo que, a 
la postre, causaría la crisis financiera de 1866. Porque –continuaba razonando Tortella– esta 
política aplicada por los Gobiernos progresistas, con la que pretendían superar la paralización 
de los previos Gobiernos moderados, desencadenó un impetuoso desarrollo de la red 
ferroviaria que, dada la escasez de capital autóctono, comportó como efecto negativo la 
sustracción a la industria de una parte de su inversión. Y aunque la gravedad que representaba 
contar con un sistema de transporte ineficiente para hacer posible el crecimiento económico 
convertía al ferrocarril en insustituible, construirlo a costa de sacrificar a su principal cliente 
potencial le auguraba un inevitable fracaso, como inexorablemente comenzó a ser evidente en 
cuanto los tráficos se mostraron insuficientes para hacer frente a los costes de explotación. Lo 
correcto hubiera sido –concluía– llevar a cabo la construcción, tal como sostenía Albert O. 
Hirschman, “a medida que se hace sentir su necesidad, no antes, pero tampoco después”. 
32 Nadal (1970). 
33 Anes (1970). 
34 Equipo Urbano (1970). 
35 Ringrose (1970). Su versión en castellano sería publicada dos años después en Ringrose 
(1972). También, Ringrose (1969). 
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España. Lo cual venía a revelar, por añadidura, el papel estratégico que 
debería haber cumplido el ferrocarril durante los años siguientes a la hora de 
incorporar la economía española a este sistema económico. 

Pero sería Tortella con la publicación de Los orígenes del capitalismo de 
España: banca, industria y ferrocarriles en el siglo XIX36, tesis doctoral que 
había efectuado bajo la dirección del mismo Cameron, quien construyera una 
primera interpretación global sobre el papel desempeñado por el ferrocarril en 
la raíz de dicho sistema económico. O para ser más concreto, qué 
responsabilidad tuvo en el fracaso del primer intento español para alcanzar la 
industrialización; quebradero de cabeza que, cabe recordar, tenía ocupada 
durante esos años a una buena parte de nuestra intelligentsia. 

Tortella aceptaba el paradigma de Ringrose, pero descartaba por 
inconsistentes como factores explicativos de dicha circunstancia: la inactividad 
estatal, la falta de capital, la ausencia de conocimientos técnicos, el atraso 
económico general, los obstáculos geográficos, la Primera Guerra Carlista y la 
crisis de 1847-1848. Para él no había duda de que fue el desdén, cuando no 
una “mezcla de indiferencia hostil y estímulo mal encaminado” de los 
Gobiernos moderados, las causas que explicaban este inicio retardado. Ahora 
bien, sobre lo que ponía su énfasis era en demostrar que su influencia en el 
devenir ferroviario se concretó, fundamentalmente, en que llevó a los 
posteriores Gobiernos progresistas a implementar un política económica cuyo 
objetivo central residió en recuperar el tiempo perdido lo antes posible 
mediante la articulación de un poderoso aparato institucional destinado a 
favorecer la colocación del capital en el ferrocarril y en la deuda pública, una 
parte muy significativa del cual estuvo dedicado a financiar las subvenciones 
otorgadas a las compañías ferroviarias. Por consiguiente, la política económica 
progresista consistió y tuvo los siguientes efectos contraproducentes: favoreció 
la colocación del ahorro en los caminos de hierro, dando lugar así a una oferta 
ferroviaria muy superior a la demanda efectiva aportada por una economía 
atrasada; provocó una expansión bancaria y monetaria, entre 1856 y 1864, 
que, dada la fuerte demanda ejercida por el ferrocarril, no evitó el 
encarecimiento del precio del capital para un sector industrial estancado que, al 
“quedar casi literalmente fuera del reparto”, se vio privado de unos recursos 
estratégicos para lograr superar dicho estado; y externalizó la demanda 
industrial derivada de la propia construcción ferroviaria hacia las fábricas 
extranjeras a través de la franquicia arancelaria, frustrando la oportunidad que 
ello representaba para estimular el desarrollo de la siderurgia nacional e 
incrementando aún más la debilidad de la demanda efectiva del ferrocarril al 
privarle de esta demanda adicional. 

Para Tortella era inevitable, en definitiva, que una demanda como la 
aportada por una economía atrasada, como era la española de mediados del 
siglo XIX, arrastrase a una crisis al negocio ferroviario, que, efectivamente, 
comenzó a dar ya signos de estancamiento en 1860 y que se rompió en 1866 
con la quiebra financiera de las compañías ferroviarias. 

Ahora bien, ello no implicaba necesariamente que esta quiebra 
ferroviaria condujera al sector financiero a una crisis como la que sufrió. Esto 
se produjo porque los Gobiernos progresistas habían forzado una relación 
entre el sistema ferroviario y el sistema financiero que hizo depender la 
                                            
36 Tortella Casares (1973). Utilizamos la segunda edición de 1982, que no tiene diferencias con 
la primera. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligentsia


Los “grandes debates” de la historiografía ferroviaria española y su influencia en la historiografía general y económica 

97 

viabilidad de ambos de que la demanda efectiva del primero resultara cuanto 
menos suficiente. ¿Por qué se dio esta circunstancia? Puesto que construyó su 
análisis sobre el dogma de que es el sector financiero el elemento estratégico 
que determina el crecimiento económico moderno, la respuesta de Tortella no 
podía ser otra que el sector bancario fracasó en el cumplimiento de su función, 
debido a que su debilidad estructural le hizo caer presa del manejo arbitrario de 
los Gobiernos de turno. 

La crisis ferroviaria, a cuyos efectos se sumaron los propios de la crisis 
financiera internacional, arrasó a una buena parte del sistema financiero y ello 
tuvo –añadía Tortella– no solo un claro efecto depresivo sobre la economía 
española en el corto plazo, sino también en el largo plazo como fueron la 
pérdida o reducción de la confianza de los inversores españoles y extranjeros 
en los ferrocarriles, en el sistema financiero y en las sociedades anónimas. 

Acerca del sector siderúrgico, Tortella asumía lo dicho por Nadal en “Los 
comienzos de la industrialización española”37, aunque, eso sí, con cautela 
puesto que reconocía que los datos disponibles no le permitían demostrar sus 
puntos esenciales. Utilizando como argumentos los indicios aportados por 
Nadal de que el capital tendía a favorecer a las regiones y a las empresas con 
menores costes y que el incremento de la producción siderúrgica española fue 
durante estos años muy superior al británico y al francés, consideraba, no 
obstante, que una política de apoyo hubiese proporcionado a esta mayor 
capacidad para hacer frente a la demanda ferroviaria. En definitiva, reclamaba 
que si se hubiese partido de la asunción previa de que había más cuellos de 
botella que el propio transporte, se hubiese optado por un desarrollo más 
equilibrado y pausado y, sobre todo, más seguro en el largo plazo. 

Si «Los orígenes del capitalismo de España» no era una obra 
exclusivamente ferroviaria, la tesis doctoral de Aníbal Casares Alonso sí 
cumplía tal condición. Dirigida por Gonzalo Anes Álvarez y leída en 1972, esta 
disertación académica fue publicada un año después con el título Estudio 
histórico-económico de las construcciones ferroviarias españolas en el siglo 
XIX38. 

Teniendo como primer mérito su condición de ser la primera tesis 
doctoral que abordaba la vertiente económica del ferrocarril39, Casares 
comenzaba analizando la evolución de la red ferroviaria, ejercicio del que 
inducía una dinámica cíclica determinada por las inversiones –cuyo cálculo 
también realiza– y por el marco legal, y elaborando una primera aproximación a 
la historia empresarial de las concesionarias ferroviarias. A continuación, 
concluía que los efectos hacia adelante del ferrocarril se concretaron en que su 
aportación estructurante, durante su primera fase, permitió superar los 
condicionantes geográficos peninsulares. Si esta contribución se estancó 
–continua argumentando– fue porque la economía española careció de 
dinamismo suficiente para poder continuar aprovechándola, razón por la cual, 
una vez que esta se recuperó a partir de 1873, se volvió activar. Y finalizaba 
defendiendo que su análisis de los tráficos ferroviarios demostraba que la 
oferta ferroviaria resultó fundamental para que se consolidase la unificación del 

                                            
37 Nadal (1970). 
38 Casares Alonso (1973).  
39 La primera tesis doctoral sobre el ferrocarril corrió a cargo de Blasco Ruíz, cuyo director, 
José María Zumalacárregui y Prat, había colaborado con Francesc Cambó en Elementos para 
el estudio del problema ferroviario en España. 
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mercado y, por consiguiente, para que se iniciaran sendos procesos de 
especialización regional y de urbanización. 

Sobre los efectos hacia atrás, para Casares no cabían dudas de que, 
excepto en el empleo generado –cuya cuantía calcula–, fueron nulos ya que, 
por ejemplo, la siderurgia careció, entre 1848 y 1872, de capacidad suficiente 
para satisfacer la demanda ferroviaria, aunque, no obstante, una política más 
equilibrada hubiese resultado más afortunada. Por lo tanto, no sería hasta 1873 
cuando comenzara a satisfacer buena parte de la demanda ferroviaria. Lo 
mismo ocurrió con el carbón, aunque en esta ocasión por desaprovecharse sus 
posibilidades. 

La obra finalizaba con unas «conclusiones» cuya principal originalidad 
residía en que, partiendo de R. W. Fogel, Albert Fishlow y Douglas C. North40, 
efectuaba un primer cálculo del ahorro social que trajo consigo el ferrocarril 
para la economía española; que demostraba que fue mayor que el obtenido por 
los anteriores historiadores para EEUU y que fue creciente a lo largo del 
periodo estudiado. 

Y este año clave de 1973 se cerraba con la tesis de licenciatura de Magi 
Casañas Vallés, El ferrocarril en España, 1844-186841, cuyas conclusiones 
-asumidas posteriormente por Nadal- fueron que el endeudamiento adquirido 
por las compañías y la baja rentabilidad del negocio, provocada por la baja 
demanda y por el erróneo trazado radial de la red, fueron las dos principales 
circunstancias que caracterizaron a esta primera etapa. 

Coincidiendo con la puesta de las primarii lapidis de la historiografía 
ferroviaria científica, fue publicada, bajo la dirección de Miguel Artola, una 
nueva historia general de España. Dentro de una estructura diacrónica, el 
propio Artola firmaba La burguesía revolucionaria (1808-1874), tomo quinto del 
ensayo, en cuyo epígrafe «La revolución de las comunicaciones» enunciaba, 
sin demostración alguna y sin hacer referencia explícita a las obras señaladas 
anteriormente, tres de los argumentos que manejaría cinco años después en la 
primera historia general del ferrocarril español42. Primero, que el inicio 
retardado del ferrocarril solo se superó cuando las dificultades existentes para 
captar la gran cantidad de capitales requeridos para su construcción se 
resolvieron con la intermediación del Estado mediante la concesión de la 
garantía a las concesionarias de un beneficio mínimo y de la franquicia 
arancelaria. Segundo, que la inversión recibida por el ferrocarril durante sus 
primeros quince años de existencia no perjudicó a la industria nacional por la 
sencilla razón de que esta no existía, y, obviamente, los capitalistas franceses 
no tenían interés en crearla como evidencia que se dedicaran a estimular la 
propia mediante el abusivo uso de la franquicia, lo cual, además, les sirvió para 
estimular su sector de bienes de consumo. Y tercero, que el ferrocarril significó 
un cambio radical que solo se manifestó en comparación con la situación 
precedente a través del incremento de la movilidad y del transporte de nuevas 
mercancías, de la creación de nuevos mercados, tanto para productos de gran 
peso como para las corruptibles, y del avance que trajo consigo para la 
especialización regional y, por consiguiente, para la integración del mercado. 

                                            
40 Fogel (1964); Fishlow (1965); y North (1969). 
41 Esta tesis de licenciatura la acabó sintetizando cuatro años después en un artículo publicado 
en Investigaciones Económicas, texto este que, ante la imposibilidad de acceder al primero, 
utilizamos porque damos por supuesto que eran coincidentes. Casañas Vallés (1973) y (1977).  
42 Artola (1973), pp. 98-100. 
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Miguel Martínez Cuadrado en el tomo sexto de la antología43 también 
destinaba un epígrafe al transporte para argumentar que la estructura radial 
funcionó como un factor que, junto a otros, favoreció a las regiones más 
avanzadas en detrimento de las más atrasadas. 

Con la publicación en 1975 de El fracaso de la revolución industrial en 
España, 1814-191344, Nadal elaboró un nuevo ensayo que, motivado por el 
mismo propósito central de explicar el fracaso del primer intento de 
industrialización de la economía española, constituía, igualmente, una nueva 
explicación global sobre el papel desempeñado por el ferrocarril en él. Aunque 
para Nadal fueron un conjunto de múltiples razones interrelacionadas entre sí 
las que explicaban el descalabro, “el problema básico consistió en la 
inadaptación del sistema político y social a las nuevas realidades económicas 
planteadas después de la pérdida de las posesiones continentales de 
América”45. En todo caso, consideraba haber revelado, por un lado, que fue el 
fracaso de las desamortizaciones del suelo y del subsuelo lo que privó a la 
economía española de los recursos básicos para asentar la revolución 
industrial; y, por otro, que las consecuencias negativas de lo anterior se vieron 
acentuadas, además, por lo apuros de la Hacienda, por la restricción de 
capitales, por la inexistencia de un mercado suficiente para la industria y por la 
imposición de una infraestructura ferroviaria inadecuada. 

Respecto a esta última, Nadal coincidía con Tortella en que la importante 
expansión de los capitales y la configuración última del sistema financiero de 
1856 determinaron “una preferencia marcadísima por el negocio ferroviario”46. 
Sin embargo, difería en que ello hubiera causado un exceso de inversión en los 
caminos de hierro y una falta de inversión en la industria al no ser factible la 
alternativa contraria -de no haberse colocado en el ferrocarril lo hubiera hecho 
en la industria- puesto que, aun habiéndose configurado un marco normativo 
favorecedor, la inversión foránea nunca se hubiese dirigido al sector secundario 
ya que este no era su objeto de negocio y la inversión autóctona era 
demasiado exigua como para haber podido influir sensiblemente en el devenir 
de ambos sectores. Para dar consistencia a esta proposición acudía como 
recurso a una comunicación presentada por Albert Broder en el Congreso 
Internacional de Historia Económica de 197547, que demostraba la importancia 
estratégica que tuvieron las inversiones francesas en el despegue del ferrocarril 
español entre 1856 y 1870. 

Para Nadal, “la verdadera incidencia financiera de los ferrocarriles debía 
buscarse en que […] además de forzar las subvenciones del Estado, las 
compañías concesionarias redujeron al mínimo la emisión de acciones y 
ampliaron al máximo las emisiones de obligaciones, llevándolas siempre al 

                                            
43 Martínez Cuadrado (1973), pp. 165 y ss. Además, concluye sobre lo ocurrido durante el siglo 
XX, traspasándose de este manera por primera vez el siglo XIX, que si hasta 1913 el ferrocarril 
fue la modalidad dominante, desde esta fecha la carretera empieza a presentarle competencia 
hasta el punto de provocarle una seria crisis financiera, lo cual permite, también, por primera 
vez, que los resultados de explotación operen como factor analítico; como asimismo ocurre con 
la aportación que significaron los tranvías para el desarrollo urbano. 
44 Nadal (1975). 
45 Nadal (1975), p. 227. 
46 Nadal (1975), p. 37. 
47 Utilizamos la versión abreviada que publicó un año después en Broder (1976). También, 
Broder (1977). 
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límite de la capacidad legal”48, traduciéndose todo ello más que en exceso de 
capital en una gravísima escasez de recursos propios. Esta circunstancia 
devino en que sus promotores centrasen el negocio en la construcción y, como 
consecuencia de ello, en que se levantase rápidamente un sistema ferroviario 
que se mostraría muy pronto “inadecuado para las necesidades indígenas”, 
muy inferiores a la oferta erigida; hecho agravado, además, por el erróneo 
trazado radial. Argumento este último que le conducía a formular la hipótesis de 
que el grueso de la red pudo estar pensada “como instrumento de colonización 
y explotación, mucho más que como instrumento de auténtico desarrollo”49. 
Conjetura que, en todo caso, debía ser validada por un análisis de los tráficos 
ferroviarios, cuya realización urgente reclamaba en la nota 83. 

Sobre la crisis financiera de 1866, para Nadal no había dudas de que su 
origen estuvo en la crisis ferroviaria y que, desdiciendo a Tortella, tuvo el efecto 
positivo de provocar un cambio de actitud de unos inversores más cautelosos 
que dio lugar, a la postre, a una acumulación de capitales en la banca 
comercial a partir de los cuales se comenzó a impulsar la actividad industrial. 

Por último, volvía a insistir en que la franquicia arancelaria convirtió el 
primer ciclo del desarrollo ferroviario en “la mayor de las ocasiones perdidas” 
para haber desarrollado la siderurgia, aunque, empero, reconocía que las 
causas de su atraso eran múltiples, entre las que destacaba “la extrema 
carestía del dinero”50. De hecho, en este capítulo analizaba el estado de la 
siderurgia poniendo el acento en probar que, tras no haber sido capaz de 
satisfacer, durante el segundo tercio del siglo XIX, el incremento de la demanda 
procedente de la agricultura, del textil y del sector naval, en 1844, fecha en la 
que se promulgó la medida legislativa que inició el desarrollo ferroviario, 
concentraba el 72% de su producción en las ferrerías malagueñas. Estas, tras 
fracasar rotundamente en sus intentos de sustituir el carbón vegetal por la 
antracita galesa, se vieron abocadas a un acelerado declinar durante el cual 
cedieron su hegemonía a las forjas asturianas. A pesar de no tener 
competencia y de disfrutar de la ventaja comparativa que le proporcionaba su 
disponibilidad de carbón, la siderurgia asturiana no tuvo un fácil arranque como 
evidenciaba que la fábrica de Mieres, tras quedar paralizada en 1848, no 
iniciara su producción hasta 1852, aunque, eso sí, con el afortunado recurso de 
quemar coque; opción que fue imitada en 1859 por las nuevas fábricas 
Sociedad Metalúrgica Duro y Cía. y Sociedad Gil y Compañía. Y en Vizcaya, en 
donde el sector estaba atrasado y estancado desde la Primera Guerra Carlista, 
no se encendieron el primer alto horno de carbón vegetal –Santa Ana 
(Bouleta)– hasta 1848 y el primer alto horno de carbón de coque –El Carmen 
(Baracaldo)– hasta 1865. 

En definitiva, aunque Nadal formulaba el paradigma de la «oportunidad 
perdida», más bien demostraba que la siderurgia española -Fábrica de Mieres, 
Sociedad Metalúrgica Duro y Cía., Sociedad Gil y Compañía y Santa Ana- no 
podía hacer frente a la implantación de los caminos de hierro porque carecía 
todavía de capacidad suficiente para satisfacer un aumento tan elevado de su 
demanda primigenia. 

En 1975 la historiografía ferroviaria había sido capaz de sustituir varios 
de sus mitos por paradigmas construidos a través de análisis científicos en 
                                            
48 Nadal (1975), p. 42. 
49 Nadal (1975), p. 50. 
50 Nadal (1975), p. 165. 
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diferentes universidades y contaba, además, con varios marcos interpretativos 
sobre el papel desempeñado por el ferrocarril en la economía española durante 
la segunda mitad del siglo XIX. Dichas interpretaciones eran, asimismo, 
distintas, y en algunos aspectos opuestas, lo cual suponía un estímulo 
innegable para la investigación. Pero no era menos cierto que todo ello se 
circunscribía, fundamentalmente, a explicar el papel desempeñado por el 
ferrocarril en el primer intento de industrializar la economía española. 

Los autores que, bajo la dirección de Artola, realizaron Los ferrocarriles 
en España, 1844-194351, consideraron que dicha circunstancia hacía que estas 
contribuciones presentasen fisuras que se debían resolver. Por ello dejaron 
claro que su libro llegaba con el propósito fundamental de verificar, mediante la 
utilización de recursos empíricos, los paradigmas preexistentes, que, en 
algunos de los casos, consideraban no tenían más valor “que el que se 
deriva[ba] de la simple repetición de una afirmación nunca probada”52. No 
constituía casualidad alguna que la estructura temática de la obra respondiera 
con bastante fidelidad a su propósito, o, como su director denominó con cierta 
ironía, a los «grandes debates» de la historiografía ferroviaria. 

En el primer volumen, Diego Mateo del Peral53, tras analizar la política 
legislativa, confirmó la tesis de Tortella de que la posición meramente 
expectante que mantuvieron los gabinetes moderados no se superó hasta que 
los Gobiernos progresistas se hicieron con la dirección del país en 1854; 
manteniéndose, desde entonces, una política pública intervencionista tanto 
como impulsora como controladora del sistema de transporte. Ramón Cordero 
y Fernando Menéndez, quienes acometieron el primer análisis completo del 
sistema ferroviario español, concluyeron que fue un acierto imponer un ancho 
de vía unificado, aunque el elegido representara un problema para los tráficos 
internacionales, y una red radial «arborescente», adjetivo este último que venía 
a matizar su primera condición, al minimizar los costes del primer 
establecimiento y al unir la capital con todas las provincias con la mínima 
longitud de red54. Y el propio Artola, apoyándose en un nuevo cálculo de las 
aportaciones públicas a la construcción y de los ingresos recibidos del 
transporte, infirió que, dejando al margen su contribución a la economía, 
arrojaba un saldo final que distaba “mucho de la habitual imagen de signo 
contrario imperante en los grandes debates en torno a la gestión de las 
compañías, imagen literaria directamente transferida a la historiografía”55. 

En el segundo volumen, Pedro Tedde de Lorca56, tras efectuar un nuevo 
cálculo de la inversión recibida por MZA y Norte, coligió que, en un conjunto 
claramente dominado por el capital francés, la inversión autóctona llegó a 

                                            
51 Artola (1978a). 
52 Artola (1978a), vol. 2, pp. 515-516. 
53 Peral (1978). 
54 Cordero y Menéndez (1978) hacían recaer sobre el Estado y sobre las compañías que 
posteriormente no se hubiera corregido esta disposición inicial según las necesidades lo fueron 
demandando. Otras contribuciones que se debe destacar fueron el estudio del trabajo 
empleado en la construcción, la reconstrucción de la puesta en explotación de las líneas, lo que 
permitió la elaboración de sus primeros mapas evolutivos, y la confección de la primera serie 
de los parques de material rodante del ferrocarril español. 
55 Artola (1978b), p. 389. Además, abordaba la política tarifaria, el Problema Ferroviario y la 
nacionalización de 1941; ampliando, así, la historia ferroviaria con temas y periodos nunca 
antes tratados, aunque fuera con más carga descriptiva que analítica. 
56 Tedde (1978). 
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representar durante el siglo XIX el 40% del total. Asimismo, a partir de un 
estudio más exhaustivo de las finanzas de las dos principales compañías 
ferroviarias, concluyó que estas desempeñaron un papel positivo para la 
extensión de los mecanismos de mercado en el contexto de una economía 
agraria y que el ferrocarril fue un negocio modesto que proporcionó beneficios 
menores a los obtenidos en otros negocios alternativos debido a circunstancias 
desfavorables más que a errores propios. Es decir, a diferencia de lo dicho por 
Tortella, el débil comportamiento de los tráficos y el impacto negativo que 
sufrieron las instituciones crediticias que financiaron a las compañías como 
consecuencia de la crisis de 1866, no se debieron a las debilidades de la 
economía española, sino, por el contrario, a la concurrencia de las previas 
crisis financiera y agraria habidas en Europa. Y, por último, yendo más allá de 
la primera etapa de desarrollo ferroviario, defendía que, una vez normalizada la 
situación, la posterior política de expansión de las compañías, mediante las 
absorciones que practicaron, representó un acertado intento de acomodarse a 
una economía agraria de escasa fortaleza y modernidad, cuyo avance se 
debió, precisamente, a que el ferrocarril permitió un descenso notable de los 
costes unitarios del transporte, el cual, asimismo, se acentuó aún más 
mediante una rebaja de las tarifas para aproximarse a una demanda de 
transporte mayor57. 

Y en el último capítulo, para Rafael Anes Álvarez58 el análisis de la 
actividad productiva de MZA, Norte y Andaluces, entre 1867 y 1888, hacía 
evidente que los ferrocarriles españoles se encontraron con una considerable 
demanda, lo cual negaba los “lúgubres presagios de Stephenson”, Tortella y 
Nadal. Porque, además, esta evolucionó durante los años subsiguientes según 
lo hacía la economía española y porque fue un consumidor significativo de 
carbón y de hierro. 

A pesar de sus innegables contribuciones, entre las que se debe 
destacar la ampliación del marco en el que se había desarrollado la 
investigación hasta ese momento, «Los ferrocarriles en España» ni fueron 
capaces de liberar a la historiografía de los gruesos muros que suponía disertar 
preferentemente sobre «cuál había sido la responsabilidad del ferrocarril en el 
fracaso del primer intento de industrialización», ni obtuvo el reconocimiento de 
haber alcanzado sus propósitos básicos. En efecto, fue considerado como un 
ensayo que dejaba abiertos los «grandes debates» ya que para Tortella era una 
obra parcial y provisional59 y para Ringrose60, aun reconociéndola novedosas 
                                            
57 Aunque la crisis agropecuaria finisecular volviera a repercutir negativamente sobre el negocio 
ferroviario, Tedde consideraba que, a partir de los últimos años del XIX, la subsiguiente 
recuperación económica permitió a las compañías incrementar su demanda, lo que las obligó a 
realizar nuevas inversiones que fueron financiadas con subvenciones que, en todo caso, no 
impidieron el reparto de beneficios. Y, a partir de 1917, llegaron de nuevo los déficits, pero la 
errática actuación estatal no fue capaz de resolver el problema, a lo que se sumó la recién 
aparecida competencia de la carretera, resultando en 1939 inevitable la nacionalización por 
razones propias más que por los daños bélicos sufridos. 
58 Anes (1978). 
59 Tortella Casares (1980), frente a la posición de Cordero y Menéndez, sostenía su opinión 
negativa de la estructura radial; criticaba a Artola por no demostrar la mayoría de sus 
afirmaciones y, en particular, por considerar que la movilización del ahorro para la construcción 
del ferrocarril solo era posible realizarla a través de la intermediación del Estado; hacía ver a 
Tedde la paradoja que suponía sostener la indispensabilidad del transporte ferroviario mientras 
las compañías obtenían malos resultados como consecuencia de la baja demanda; y no 
mostraba gran entusiasmo por el artículo de Anes. 
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aportaciones y augurándola, paradójicamente, que determinaría la futura 
historiografía, quedaba lejos de ser la última palabra sobre el tema y dejaba 
una serie de preguntas sin resolver. 

Lo cierto es que, sin apenas tiempo para digerir «Los ferrocarriles en 
España», se incorporó un nuevo ejercicio epistemológico a la historiografía 
ferroviaria científica española con el seminario realizado en diciembre de 1979 
y auspiciado por Renfe. El objetivo de sus organizadores residió en someter los 
principales paradigmas a la validación científica que proporcionaba la 
economía, en concreto, a la metodología de la Nueva Historia Económica. No 
en vano, el encuentro, que contó con la participación de los principales 
especialistas internacionales de esta escuela61, centró su lente sobre el papel 
desempeñado por el ferrocarril en el crecimiento económico europeo durante el 
siglo XIX con la justificación de que era necesario hallar en el marco 
comparativo claves interpretativas para el caso español. 

La historiografía seguía creciendo gracias a trabajos como los aportados 
en 1978 por José Morilla y Pere Pascual62, el primero con su tesis doctoral y el 
segundo con un artículo, quienes iniciaron una nueva línea de investigación 
centrada en los casos regionales que comenzaba a demostrar que la historia 
ferroviaria era más compleja que lo recogido hasta entonces. Un año después, 
Gómez Mendoza presentó en el seminario referido una ponencia en la que 
defendía que no hubo «oportunidad perdida» para la industria siderúrgica63. Y 
en 1980 Tedde de Lorca publicó un artículo en la revista Investigaciones 
Económicas64 sobre la compañía Andaluces que completaba lo realizado en 
«Los ferrocarriles en España» profundizando en el análisis regional, así como 
en la historia empresarial. 

A las anteriores se sumaron en 1981 tres nuevas y significativas 
aportaciones. La primera formaba parte de una nueva historia general de 
España, que, dirigida por Tuñón de Lara, contenía un amplio capítulo dedicado 
a la historia económica de España durante el siglo XIX firmado por el mismo 
Tortella65. En él mantuvo lo esencial de la propuesta desarrollada en «Los 
orígenes del capitalismo de España», pero, asimismo, no desaprovechó la 
oportunidad que ello representaba para recomponer parcialmente su visión 
mediante la introducción de matices y rectificaciones. Entre los primeros 
estaban el mayor acento que puso sobre la indispensabilidad del ferrocarril 
para resolver el cuello de botella que suponía el sistema de transporte 
tradicional; su aclaración de que la prioridad dada a la inversión ferroviaria se 
manifestó, aun habiéndose producido una expansión bancaria, a través del 
                                                                                                                                
60 Ringrose (1980). 
61 Bajo esta metodología, que, ciertamente, ya había cumplido su mayoría de edad, Patrick 
O’Brien, Max Hartwell, Rainer Fremdling, Stefano Fenoaltea y François Caron midieron la 
contribución al crecimiento económico, respectivamente, en Europa, Gran Bretaña, Alemania, 
Italia y Francia. Además, participaron Gianni Toniolo, Miguel Artola, Jordi Nadal, Gabriel 
Tortella, Pedro Tedde, Pere Pascual y Antonio Gómez Mendoza. 
La parte esencial del encuentro fue publicada dos años después con el título de Los 
ferrocarriles y el desarrollo económico de Europa Occidental durante el siglo XIX, pudiendo 
considerar tanto al encuentro como a la publicación la matriz de la actividad investigadora y 
congresual que se desplegarían años más tarde en España desde la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles. 
62 Morilla (1978) y Pascual (1978). 
63 Que publicó en Gómez Mendoza (1979) y (1981). 
64 Tedde de Lorca (1980). 
65 Tortella (1981a).  
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incremento del tipo de interés, idea sobre la que volvió a incidir en el prólogo de 
la segunda edición de su libro (1982), añadiendo, además, que nunca dijo que 
el ferrocarril se construyera a costa del desarrollo industrial o que hubiese sido 
mejor no construirlo66; la aceptación del planteamiento de Nadal de que el 
capital extranjero no hubiera financiado otro sector y que, por ello, no hubo 
competencia entre el ferrocarril y la industria67; y el reconocimiento de que la 
crisis internacional y las malas cosechas nacionales de 1867-1868 tuvieron 
mayor influencia sobre la crisis económica que se desencadenó tras la propia 
crisis ferroviaria de 1866 de lo que había estimado anteriormente68. Y, entre las 
segundas, estaba su plena aceptación de la tesis de Gómez Mendoza de que 
no hubo «oportunidad perdida» para la siderurgia nacional, que, como se 
decía, este había hecho pública por primera vez en el seminario de 197969. 

La segunda aportación fue la lectura de la tesis doctoral de Estado de 
Broder, Le rôle des intérêts étrangers dans la croissance économique de 
l’Espagne, 1767-191370, que, dirigida por Pierre Vilar, contenía un amplio 
capítulo dedicado al ferrocarril. Este constituía, en realidad, una investigación 
sobre la historia financiera de las compañías ferroviarias españolas entre 1848 
y 1913 -en particular sobre las que habían sido creadas con capital francés, 
aunque también se ocupaba de las inversiones británica y belga- que 
representaba, no cabe duda, un gran avance. Porque, ciertamente, para Broder 
el retraso se debió a la falta de capitales autóctonos y no se resolvió hasta que 
coincidieron dos procesos independientes: la creación de un marco institucional 
en España para facilitar la llegada de capital exógeno; y el interés de los grupos 
financieros franceses por hacer negocio en España, en particular, el de los 
Rothschild y los Péreire por encontrar una salida directa al norte de África. 
Broder efectuaba, también, un cálculo de la inversión en MZA y Norte que 
demostraba la hegemonía inversora -acciones y obligaciones- del capital 
francés durante esta etapa inicial. Y, por último, se mostraba partidario de que 
la economía española carecía de posibilidad alguna para construir el ferrocarril 
ya que no contaba con un sector siderúrgico y con un sector de construcciones 
mecánicas capaces de ello; así como que la crisis de 1866 se produjo por unos 
tráficos menores a los calculados debido al atraso económico y a la 
subestimación de los costes de construcción. 

El primer fruto de la Nueva Historia Económica llegó cuando Antonio 
Gómez Mendoza leyó en 1981 su tesis doctoral, que, como en el caso de 
Casares, fue dirigía Gonzalo Anes Álvarez, y que, una vez superado el 
pertinente procedimiento académico, fue publicada en 1982 como Ferrocarriles 
y cambio económico en España (1855-1913)71. Esta investigación fue 
justificada por su autor por la necesidad de resolver las deficiencias que aún 
mantenían buena parte de los paradigmas de los «grandes debates» mediante 
la metodología cuantitativa que aportaba la ciencia económica. Ahora bien, la 
identificación de dichas “carencias” la efectuó, fundamentalmente, por un lado, 
                                            
66 Prólogo a la segunda edición (1982). 
67 Tortella (1981b), p. 113. 
68 Tortella (1981b), pp. 110-111 
69 La ausencia de mención alguna a «Los ferrocarriles en España» se debió a que, como 
indicaba en una nota, aun teniendo finalizado el texto desde 1978 sólo dispuso del tiempo justo 
para leer los trabajos de Anes y de Tedde antes de su “eminente” edición, no resultándole 
posible incorporarlos debidamente, lo cual hizo con la reseña citada.  
70 Publicado por primera vez en Broder (2012). 
71 Gómez Mendoza (1982). 
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atribuyendo a Tortella: primero, haber dicho que se debía haber priorizado el 
desarrollo industrial sobre al ferroviario, cuando lo que reclamó, como se ha 
señalado, fue que se debía haber implementado un modelo de crecimiento más 
equilibrado entre ambos; segundo, utilizando como argumento probatorio la 
crítica de Nadal antes que la suya propia, que había sostenido que “las 
inversiones industriales y las ferroviarias [eran] perfectamente sustitutivas y que 
las expectativas de beneficio en uno y otro campo fueran similares”72, cuando 
ya había modificado su idea al respecto aceptando lo dicho por de Nadal73; 
tercero, que su demostración de que la red ferroviaria se había construido por 
delante de la demanda la había hallado en que los exiguos ingresos obtenidos 
por el tráfico de mercancías eran el resultado de que el estancamiento de la 
industria –causado, a su vez, por no haber sido apoyada– le privase de “un 
importante usuario”, cuando lo que dijo –recordemos– fue que se debió a que 
una economía atrasada como la española no podía proporcionar una demanda 
acorde con la oferta configurada y que la demanda «industrial» sí hubiera sido 
mayor en caso de haber sido apoyado el sector, pero únicamente mayor, nunca 
determinante para los tráficos ferroviarios; y cuarto, que no había compartido 
inicialmente la tesis de Nadal de la «oportunidad perdida» para la siderurgia y 
que solo recientemente se había decantado por una posición como la suya, 
cuando siempre la aceptó aunque con la única reserva de que consideraba 
necesario ratificarla con más medios estadísticos, ejercicio que, precisamente, 
realizó Gómez Mendoza y que le llevó a abandonar su tesis inicial y a asumir la 
de este como dejó meridianamente claro en 1981. Y, por otro lado, que para 
Nadal el “núcleo de su argumento [respecto a la «radialidad» de la red] se 
halla[ba] en la afirmación de que el ferrocarril fue desde su aparición en España 
más un instrumento de colonización y de explotación que un instrumento de 
tráfico interno”; cuando ello no era más que una hipótesis que, por 
consiguiente, debía ser ratificada por el estudio de los tráficos que reclamaba.    

Con esta distorsión de los paradigmas existentes, Gómez Mendoza 
redujo la historiografía ferroviaria a una polarización maniquea entre una 
primera propuesta que, grosso modo, aseveraba que había habido “una política 
estatal, a la que se achacaba haber canalizado hacia el ferrocarril capitales, 
nacionales y extranjeros, que desde luego no abundaban, y además, haber 
promovido la construcción de una red férrea que no era la más idónea para las 
necesidades del país”74; y una segunda para la que, dado que la rigidez de la 
oferta de los sistemas tradicionales de transportes representaba un obstáculo 
insalvable para hacer posible el crecimiento económico moderno, no haber 
construido el ferrocarril a partir de 1855 hubiera reducido notablemente el 
crecimiento económico español. 

En su argumentación más extrema, Gómez Mendoza llegó a hacerse 
una pregunta que nadie antes se había planteado, pero que le resultaba 
pertinente para reforzar la veracidad de sus premisas: “¿era el ferrocarril 
necesario a mediados del siglo XIX?”75. La respuesta era, obviamente, que sí; 
lo cual consideró probado con el ahorro social que calculó. Si para él esta era 
su primera aportación, la segunda demostraba que una política más favorable a 
las actividades directamente productivas hubiera tenido costes elevados; como, 
                                            
72 Gómez Mendoza (1982), p. 30. 
73 Tortella (1981b), p. 113. 
74 Gómez Mendoza (1982), p. 234. 
75 Gómez Mendoza (1982), p. 35. 
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asimismo, había serias dudas de que, habida cuenta del atraso que tenía la 
siderurgia nacional, se hubiese podido implementar una política que hubiera 
distribuido más equilibradamente los recursos financieros entre el ferrocarril y la 
industria, invalidando, así, la teoría de la «oportunidad perdida»76. Por último, 
concluía que el ferrocarril resultó imprescindible para consumar la integración 
del mercado interior. Todo ello –apostillaba– no resultaba contradictorio, en 
último caso, con la teoría de la «industrialización fallida», la cual se produjo no 
porque la revolución de los transportes hubiera incumplido su papel, sino 
porque los caminos de hierro no fueron secundados con cambios paralelos en 
otros sectores. 

Más allá de su contenido77, Gómez Mendoza defendió, asimismo, en 
«Ferrocarriles y cambio económico en España» que la historia debía ser un 
ejercicio cuyas interpretaciones se tenían que desarrollar únicamente a partir 
de los datos obtenidos mediante los ejercicios científicos que proporcionaba la 
economía y que, en buena medida, se explicaban por sí mismos. Una defensa 
de esta opción, a la que no cabe presentar objeción alguna ya que, al fin y al 
cabo, cada cual elige su forma de trabajar, fue el artículo publicado muchos 
años después por Alfonso Herranz en la Revista de Historia Industrial78. Ante 
su sorpresa de que una parte de los investigadores se sintieran incómodos con 
las conclusiones de aquel, a las que no se podían presentar apelaciones 
habida cuenta de su carácter “científico”, y que se resistiesen a abandonar sus 
interpretaciones “pesimistas”, cabe contestar que el problema no estriba ni en 
defender dicha forma de trabajar ni en las conclusiones obtenidas, sino en que 
se desarrolló a partir de una interpretación sesgada de los paradigmas 
historiográficos existentes. 

Pero en este mismo año, María Teresa Costa leyó su tesis doctoral en la 
Universidad de Barcelona, bajo la dirección de Santiago Roldán López, 
dedicada a analizar el papel desempeñado por el capital extranjero en el 
capitalismo español durante el siglo XIX. En su posterior publicación79, el 
amplio espacio atribuido al ferrocarril -capítulo IV-, en el cual tuvo en cuenta el 
reciente trabajo hecho al respecto, sostenía una tesis ciertamente distinta a las 
existentes. 

Costa partió de los paradigmas marxistas dominantes en aquellos años 
para intentar demostrar que el arranque ferroviario y su influencia en la 
economía española dependieron del desarrollo de las fuerzas productivas 
capitalistas. Su limitado desarrollo en España, que no hacía necesario el propio 
ferrocarril, y que el interior constituyese un mercado potencial para el capital 
extranjero propiciaron un pacto entre este y los gobiernos del país que hizo 

                                            
76 Que ya había adelantado en el seminario de 1979, pero que no se publicó hasta Gómez 
Mendoza (1979). 
77 Comín (1983), p. 195, consideró que contenía aportaciones indiscutibles que, aun no 
derribando “gran parte de las tesis vigentes sobre la relación del ferrocarril con el crecimiento 
económico en la España de la segunda mitad del siglo XIX, [sí obligaba a] sus autores a 
afinarlas algo más”. Barquín (2009) demostró varios años después que su cálculo del ahorro 
social presentaba grandes dudas acerca de su validez. Y Nadal (1984) aceptó rectificar al 
respecto de su tesis de la «oportunidad perdida» debido más a una observación de Broder -que 
la siderurgia se desarrolló antes que los ferrocarriles- que a la demostración de Gómez 
Mendoza porque consideraba que era tan indemostrable como la suya habida cuenta del 
carácter «contrafactual» de ambas. Gómez Mendoza (1984a) la volvió a ratificar poco después. 
78 Herranz (2003). 
79 Costa (1982).  
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posible la aplicación de una política favorecedora para aquel. Ello dio lugar a la 
movilización de buena parte del ahorro autóctono –los excedentes agrarios e 
industriales– hacia la construcción ferroviaria, lo cual no llegó a devenir en una 
desarticulación de la economía nacional porque la acumulación capitalista 
alcanzada en los países europeos líderes del proceso –Inglaterra, Francia y 
Bélgica– no era suficiente para provocar dicha consecuencia mediante la 
creación de fábricas en España. Aunque esta inversión tuvo un efecto positivo 
para la economía española, como la construcción ferroviaria se ajustó a los 
intereses de los inversores extranjeros, se produjeron toda una serie de 
disfuncionalidades –trazado de la red y nula influencia en el desarrollo del 
sector industrial– que operaron negativamente al ralentizar el desarrollo del 
capitalismo en España. Solo la ruptura de este pacto hizo posible, a partir de 
1880, que dicha situación se invirtiera y, por consiguiente, que el ferrocarril 
cumpliera un papel dinamizador. 

Los historiadores que, durante la década de los años ochenta, se 
incorporaron a la investigación lo hicieron ampliando los temas tratados y, 
gracias a ello, poniendo de relieve que la contribución de los ferrocarriles 
españoles a la conformación de la sociedad contemporánea iba mucho más 
allá de lo contenido en los «grandes debates». No solo siguieron elaborándose 
estudios sobre el papel desempeñado por el ferrocarril en los diferentes 
contextos regionales80, sino que también, durante la década siguiente, se 
acometió el análisis de la actuación del Estado a partir de 191481 y de las 
propias explotadoras82. 

De hecho, lo primero que ocurrió fue que Santos Madrazo en El sistema 
de comunicaciones en España, 1750-185083 arrumbó en 1984 el dogma de 
Ringrose, sometiendo así la historiografía ferroviaria a una significativa 
convulsión. Aunque ya lo había adelantado en dos artículos publicados en 
Moneda y Crédito84, fue en esta monografía en donde Madrazo, gracias a un 
encomiable estudio empírico, demostraba que el sistema de transporte 
tradicional no solo no representaba un cuello de botella que impidiese el 
crecimiento económico moderno, sino que, al contrario, fue el que hizo posible 
la propia necesidad del ferrocarril como evidenciaba que este se hubiera 
limitado a recoger sus tráficos. Como años más tarde observaron el propio 
Madrazo y Esperanza Frax, a pesar de la importancia que representaba este 
descubrimiento, prácticamente no fue tenido en cuenta por la historiografía85. 

En el Congreso de Historia Ferroviaria, celebrado en Alicante durante 
1998 y organizado con el propósito de compilar todo el trabajo realizado hasta 

80 Hernández (1983) y Vidal Olivares (1991) con sendas investigaciones sobre la región 
valenciana; Ormaechea (1989) con una monografía sobre los ferrocarriles vascos; Gómez 
Mendoza (1984b) y (1985) con en un trabajo sobre los flujos del transporte de mercancías de 
Norte; Hernández Marco (1997) con un estudio sobre la relación habida entre los tráficos 
ferroviarios de Norte y los portuarios; Novo (1993) y (1995), Macías (1994) y (1995) y González 
Portilla, Montero García, Garmendia Urdangarin, Novo y Macías (1995) sobre el País Vasco; 
Cuéllar Villar (2003) sobre el sureste andaluz; Aguilar Civera y Vidal Olivares (2002) sobre la 
Comunidad Valenciana; y Cuéllar y Sánchez Picón (2008) como directores de una obra 
colectiva sobre Andalucía. 
81 Muñoz (1995) y Ortúñez (1999).  
82 Ortúñez (1993) y (1998); Vidal Olivares (1996), (1997) y (199); y Vidal Olivares y Ortúñez 
(1999) y (2000).  
83 Santos Madrazo (1984). También, Vidal Olivares (1986). 
84 Santos Madrazo (1981) y (1982).  
85 Frax y Madrazo (2001).  
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ese momento86, fue donde se hizo evidente que la historiografía ferroviaria 
estaba experimentando una inflexión87, cuyo resultado último es accesible a 
través de los siguientes congresos realizados posteriormente88. Además, la 
participación de especialistas europeos y americanos mostró que la 
historiografía ferroviaria internacional iba mucho más allá de lo aportado por la 
Nueva Historia Económica, contribuyendo, en definitiva, con un marco de 
referencia más plural y complejo que el manejado hasta entonces. 

Cabe señalar, por último, que en 1998 la historiografía se nutrió con 150 
años de historia de los ferrocarriles españoles, nueva historia general de los 
ferrocarriles, efectuada por Francisco Comín, Pablo Martín Aceña, Miguel 
Muñoz Rubio y Javier Vidal Olivares89, que recogió este avance. Se trataba de 
una investigación construida sobre una interpretación de largo plazo -1848-
1998- y sobre nuevos temas como fueron, fundamentalmente, el transporte 
urbano, los ferrocarriles de vía estrecha, la industria nacional de bienes de 
equipo ferroviarios y la historia social de los ferrocarriles. Solo este propósito 
suponía ya una ruptura con el corsé impuesto por los «grandes debates»90, 
siendo ello su principal aportación. Ensayo que, en definitiva, se situaba dentro 
de la naturaleza compleja de una historiografía ferroviaria desarrollada, durante 
los años anteriores, con los enfoques y temas novedosos que se han 
mencionado. 

La afortunada coincidencia del estímulo ejercido por los trabajos 
anteriores sobre el desarrollo de diferentes disciplinas de conocimiento y el 
papel desempeñado por el Programa de Historia Ferroviaria de la FFE, 
provocaron una eclosión de la historiografía ferroviaria durante los años 
subsiguientes que resulta imposible reflejar aquí, pero que no dejó de hacerla 
avanzar en esta dirección. 

3.- La nula influencia de la historiografía ferroviaria 

A pesar de que los avances logrados por la historiografía ferroviaria 
obligaban a considerar diferentes aspectos para sostener sus paradigmas, las 
obras sobre la historia de España que aparecieron a partir de entonces apenas 
incorporaron dichos logros, limitándose, en definitiva, a recurrir a los «grandes 
debates» como su única referencia. 

Hecho, acaso, comprensible en aquellas publicaciones editadas en 
fechas muy próximas a la anterior producción, como fue el caso, en primer 
lugar, de la historia general de España rubricada por los hispanistas franceses 
Emile Temime, Albert Broder y Gerad Chastagnaret como Histoire de l’Espagne 
contemporaine91 en 1979. En la cual, en efecto, no fueron más allá de sugerir 
que, en el contexto de la llegada de los primeros equipamientos industriales a 

                                            
86 La mayor parte de las ponencias leídas en el encuentro, que acabó siendo el primero de una 
larga serie mantenida hasta ahora, fueron recogidas en Muñoz Rubio, Sanz Fernández y Vidal 
Olivares (1999).  
87 Estudiada en Muñoz Rubio y Vidal Olivares (2001).  
88 http://www.docutren.com/HistoriaFerroviaria/index.asp. 
89 Comín Comín; Martín Aceña; Muñoz Rubio; y Vidal Olivares (1998). 
90 Al respecto de estos, cabe señalar que se asumían, en buena medida, los planteamientos de 
Tortella con la matización de que la configuración originaria de los ferrocarriles más que 
impedir, lo que provocó fue que se desaprovecharan las posibilidades que llevaban consigo 
para impulsar con más solidez la industrialización española. 
91 Témine, Broder y Chastagnaret (1979), pp. 96-97.  
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la economía española, se produjo, entre 1856 y 1866, una “construction 
intensive du réseau ferré” que se vio lastrada por la «radialidad» ya que dejó 
amplias zonas sin oferta; así como que se sobreestimaron los tráficos de otras, 
lo que, a la postre, provocó que algunas líneas fueran improductivas, y que 
fallaran los efectos de arrastre del ferrocarril sobre la economía. En segundo 
lugar, en la obra divulgativa Historia general de España y América, editada en 
1983 por Ediciones Rialp, Juan Bautista Vilar Ramírez, autor del capítulo 
económico del tomo XIV, compuso un epígrafe dedicado al ferrocarril con un 
claro criterio ecléctico puesto que se limitaba a utilizar las diferentes propuestas 
elaboradas durante los años previos92. Y, finalmente, Historia de los caminos 
de España de José Ignacio Uriol Salcedo93, reservó en su segundo volumen un 
espacio a los inicios del ferrocarril con un carácter eminentemente anecdótico 
del que cabe subrayar exclusivamente que consideraba que la elección del 
ancho de vía fue el punto negro de la Real Orden de 1844. 

Sin embargo, no resulta comprensible que el Manual de historia de 
España, firmado por Ángel Martínez de Velasco, Rafael Sánchez Montero y 
Feliciano Montero en 199094, se limitara a resumir escuetamente lo escrito por 
Gómez Mendoza; que en la Enciclopedia de historia de España, dirigida por 
Artola en 1993, el artículo de Esperanza Frax y María Jesús Matilla95 
enunciaran, con un sobrevuelo sobre el ferrocarril, exclusivamente las 
proposiciones de Artola y de Gómez Mendoza; y que en la Histoire des 
espagnols, dirigida por Bartolomé Bennassar, Jacques Beyrie96 abordara el 
ferrocarril en un epígrafe que, tras situar su llegada en un contexto de 
modernización, acababa por quedar atrapado por el anecdotismo negativo.  

En 1994 Gregorio Núñez y Luciano Segreto publicaban Introducción a la 
historia de la empresa en España97, en la cual la única referencia al ferrocarril, 
efectuada por Tedde en un artículo sobre la banca98, aceptaba la tesis de 
Tortella de que el objetivo primordial de las sociedades de crédito fue la 
financiación de los ferrocarriles. No obstante, le criticaba su planteamiento de 
que se había producido un desvío considerable de recursos hacia el ferrocarril 
en detrimento del sector secundario, aunque fuera pertinente preguntarse si los 
inversores hubiesen estado dispuestos a favorecer la inversión en la industria. 
Y, por último, defendía su idea original de que la quiebra financiera de 1866 se 
produjo por la coincidencia de la crisis internacional y de la caída de los tráficos 
ferroviarios. 

En Introducción a la historia económica mundial y de España: siglos XIX-
XX (1996) Francisco Bustelo dedicó dos epígrafes a los transportes y los 
ferrocarriles99, mostrándose partidario de que estos se construyeron 
                                            
92 Vilar Ramírez (1983). Bielza de Ory (1982) también trata el ferrocarril, aunque no pasa de 
constituir una breve semblanza. 
93 Uriol Salcedo (1990), Vol. II, pp. 36-43, 69-83, 155-164 y 333-398. En estos epígrafes 
abordaba la descripción de las compañías ferroviarias, la evolución de la red, la forma de viaje 
y otras modalidades ferroviarias. 
94 Martínez de Velasco, Sánchez Montero y Montero (1990). 
95 Frax Rosales y Matilla Quiza (1988). Cabe reconocerle como una aportación novedosa que 
se incluyeran en el Diccionario Temático voces ferroviarias -«Estatuto Ferroviario», 
«ferrocarril», «MCP», «MZA», «Norte» y «Renfe»-, en Enciclopedia de Historia de España, V. 
Diccionario Temático, Madrid, Madrid, Alianza Editorial. 
96 Beyrie (1992).  
97 Núñez y Segreto (Editores) (1994).  
98 Tedde (1994).  
99 Bustelo (1996), pp. 255-277. 
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relativamente pronto porque los inversores extranjeros creyeron que tendrían 
un efecto de arrastre sobre la economía, aunque sería, finalmente, la ley de 
1855 la que los impulsaría. Sobre el ancho de vía, consideraba que fue elegido 
por la necesidad de incrementar la potencia de las calderas para salvar una 
orografía tan difícil como la peninsular y porque los militares creyeron que 
dificultaría una posible invasión extranjera. Y, por último, planteaba que sí hubo 
«oportunidad perdida» para la siderurgia tal como se derivaba de un ejercicio 
añadido al final del texto. 

En 1998 se publicaron tres monografías más. En Historia de España, 
Javier Tusell100 dedicaba un sucinto lugar a la industrialización y a las 
comunicaciones, en el cual la casi imperceptible atención dada al ferrocarril se 
reducía a sostener que era imprescindible, que se empezó a construir 
tardíamente, que algunos de sus aspectos resultaban criticables y que hizo 
posible la configuración del mercado nacional. En Historia económica de 
España. Siglos XIX y XX, editada por Gonzalo Anes Álvarez en 1999, el propio 
Gómez Mendoza en su capítulo “Los transportes y el comercio interior en la 
España del siglo XIX”101, ignorando todo lo aportado desde 1983, no hacía sino 
ratificar sus tesis, si cabe, aún con más rotundidad que anteriormente. Y en 
Historia de la empresa mundial y de España102, ensayo coordinado por José 
Luis García Ruiz, la única y somera referencia al ferrocarril recogía únicamente 
que el retraso inicial se debió a la especulación y a la falta de ahorro, excepto 
en Cataluña, el País Vasco y Andalucía, y que su falta de rentabilidad influyó 
en la crisis financiera de 1866. 

Dejando al margen España, tres milenios de historia, una nueva obra 
general a cargo, en este caso, de Antonio Domínguez Ortiz, porque no decía 
nada al respecto del ferrocarril103, fue sin duda Historia económica de la 
España contemporánea de Broder104 la obra que afrontaba el tema ferroviario 
con más profundidad. El hispanista francés confeccionó una interpretación que, 
partiendo de sus estudios, sostenía que la economía española carecía de 
medios propios para haber desarrollado el sistema ferroviario, descartando, así, 
los motivos aducidos por los mitos prístinos. La beneficiosa coyuntura 
internacional, la inversión extranjera y la estabilidad política fueron los tres 
factores que, entre 1851 y 1864, permitirían resolver dicha carencia. 
Descartada la posibilidad de inversión británica, habida cuenta de la 
desconfianza que en los medios financieros de la isla originaba la pésima 
reputación española, fueron los inversores franceses quienes, apoyándose en 
una política exterior francesa que buscaba fortalecer su control sobre Argelia y 
en que sus estructuras monopolísticas les permitían disponer de la ingeniería 
financiera, técnica y jurídica adecuada para concebir grandes conjuntos 
complejos y gestionarlos a distancia, llevaron a cabo la construcción ferroviaria 
en España. Para ello fueron necesarias las leyes bancarias de 1855 y 1856, 
puesto que, confeccionadas en parte bajo la influencia de los propios 
banqueros franceses, hicieron posible el marco institucional oportuno para 
movilizar el ahorro a la inversión ferroviaria. Aunque la inversión extranjera fue 
hegemónica durante esta primera etapa, Broder insistía en recordar que los 

                                            
100 Tusell (1998), pp. 484-487. 
101 Gómez Mendoza (1999). 
102 García Ruiz (Coordinador) (1998), p. 270. 
103 Domínguez Ortiz (2000). 
104 Broder (2000).  
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tres grupos franceses que invirtieron en España vieron frustrada su aspiración 
de captar ahorro en nuestros mercados financieros, lo que constituye una 
prueba más de que fue un motivo del retraso y de que se desarrollasen redes 
locales ya que en este ámbito sí funcionó la inversión autóctona. 

Para Broder no había duda de que la economía española no contaba ni 
con un sector siderúrgico, lastrado por el alto precio del carbón, ni con un 
sector de bienes de equipo capaces de proveer dichos recursos al ferrocarril. 
La franquicia aduanera no es que provocara una «oportunidad perdida», es que 
si hubiese optado por una protección arancelaria elevada, bien se habría 
ocasionado “el aumento del coste de la producción casi hasta convertir en 
insoportable el riesgo financiero, tanto para los capitalistas franceses como 
para el improbable inversor autóctono”105, bien no hubiesen invertido los grupos 
franceses ya que alimentar a sus ferrerías y fábricas de material rodante era 
una de las condiciones para acometer dichos negocios. Además, los débiles 
tráficos acentuaron la incertidumbre a la hora de contar con una demanda 
agregada para acometer las inversiones necesarias para hacer frente a la 
construcción o extensión de las redes. Solo a partir de 1880 los sectores 
nacionales comienzan a estar en condiciones de competir, aunque la debilidad 
del tráfico y el retraso a la hora de normalización técnica siguió dando ventajas 
a las industrias exógenas. 

En 2005, Ignacio González Tascón publicó una nueva historia de los 
transportes españoles106 en donde, a pesar de otorgar un trato relevante al 
ferrocarril, ignoraba toda la historiografía existente y no pasaba de efectuar un 
ejercicio descriptivo sin apenas valoraciones históricas relevantes. 

La primera década del siglo actual se convirtió en la edad dorada de los 
manuales sobre la historia económica de España. En el primero de ellos, 
Pascual y Carles Sudrià, autores del capítulo “El difícil arranque de la 
industrialización (1840-1880)”107, dedicaron unas breves líneas al tema que nos 
ocupa, en las cuales tan solo suscribían las tesis del comienzo tardío, que el 
ferrocarril fue decisivo para la integración del mercado, que los efectos hacia 
adelante quedaron limitados por la carestía de las tarifas y que los efectos 
hacia atrás, también, fueron muy escasos, aunque, no obstante, confirmaban la 
tesis de Nadal de la «oportunidad perdida» para la siderurgia108. Albert 
Carreras y Xavier Tafunell en su Historia económica de la España 
contemporánea109 circunscribían el fenómeno ferroviario a sus primeras etapas 
para trasladar literalmente las ideas de Gómez Mendoza. Y Leandro Prados de 
la Escosura y Jesús Valdaliso y Santiago López García no hacían mención 
alguna al ferrocarril en sus respectivas obras110. 

En Historia económica de España111, coordinada por Agustín González 
Enciso y Juan Manuel Matés Barco, se incluyeron dos capítulos dedicados, 
respectivamente, al ferrocarril durante los siglos XIX y XX112. En ellos, Ortúñez 
Goicolea y el autor de este artículo trataron de construir una interpretación de 

                                            
105 Broder (2000), p. 78.  
106 González Tascón (2005), pp. 326-352, 405-420 y 462-472. 
107 Pascual y Sudrià (2002). 
108 Pascual y Sudrià (2002), p. 226. 
109 Carreras y Tafunell (2003). 
110 Prados de la Escosura (2003); y Valdaliso y López García (2009). 
111 González Enciso y Matés Barco (Coordinadores) (2006).  
112 Muñoz Rubio y Ortúñez Goicolea (2006a) y (2006b). 
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los problemas ferroviarios en el largo plazo teniendo en cuenta los nuevos 
matices derivados, en muchos casos, de las investigaciones en curso. 

Y, por último, cabe señalar que Joaquín Ocampo y Daniel Peribáñez113 
en Historia económica mundial y de España se limitaron a dar cuenta muy 
someramente de los debates habidos sobre la forma de construcción, el ancho 
de vía, la «radialidad», la forma de explotación, los riesgos de la concentración 
bancaria y los escasos efectos de arrastre que tuvieron los ferrocarriles. 

Tras estas monografías, fueron editadas tres nuevas historias generales 
de España que se mantuvieron en esta misma práctica amnésica. La primera 
fue La época del liberalismo por Josep Fontana en 2007114, quien se limitaba a 
reproducir lo dicho por Pascual y Sudrià. La segunda fue Historia de España de 
John Lynch en 2007, en donde Charles J. Esdaile, autor del capítulo dedicado 
al siglo XIX115, no dudaba en hacer suyas las propuestas de Tortella y Nadal, 
aunque aceptaba ciertos matices a lo dicho al hacerse eco, también, de las 
propuestas de Gómez Mendoza. Y en la tercera, Historia de España116, su 
autor Joseph Pérez, acudiendo a una interpretación anacrónica por su 
exacerbada negatividad del siglo XIX español, no pasaba de recordar la 
dependencia inversora extranjera, el grave error que supuso la elección de un 
ancho de vía distinto y que la red diseñada pareció no deberse a lógica 
económica alguna. 

Y, en estos últimos años, llegaron los tratados sobre las crisis 
económicas. En 2013 Comín y Mauro Hernández editaron Crisis económicas 
en España, 1300-2012. Lecciones de la historia117, en donde Martín Aceña y 
Pilar Nogues-Marco identificaban a los mediocres tráficos ferroviarios como 
agravantes de la crisis financiera, que se había iniciado en 1860, hasta 
conducir el sistema a su derrumbe en 1866. También se hacían eco de que el 
ferrocarril español fue el que más inversión absorbió en Europa y de que su 
rápido crecimiento a partir de 1855 le situó en una situación de exceso de 
capacidad118. Planteamientos que, asimismo, asumen los editores al señalar 
que la crisis tuvo una coyuntura agraria depresiva y el peor escenario 
internacional posible, a lo que se sumó el fallo ferroviario ya que su negocio 
estuvo en la construcción y no tuvo tráficos suficientes119. 

En 2013 Las crisis financieras en la España contemporánea, 1850-2012, 
editada por Martín Aceña, Martínez Ruiz y Pons, Beltrán Pérez y Pons120, 
consideran que fue la ley de 1855 la que hizo posible el desarrollo ferroviario 
gracias a la inversión extranjera y nacional (sobre todo en Cataluña), aserto 
que apoyan con la cifras de Tedde y Platt; que la burbuja ferroviaria estalló 
porque aumentaron el tipo de interés en los mercados financieros 
internacionales (Londres), los déficits de la explotación ferroviaria debido a los 
débiles tráficos y el tipo de interés existente en los mercados nacionales debido 
a la deuda pública y a la financiación del déficit público; y que el impacto de la 
crisis en la economía fue elevado en términos del PIB (11,28%). En segundo 

                                            
113 Ocampo y Peribáñez (2009), pp. 339-341. 
114 Fontana (2007). 
115 Esdaile (2007).  
116 Pérez (2014). 
117 Comín y Hernández (editores) (2013). 
118 Martín Aceña y Nogues-Marco (2013), pp. 141-167. 
119 Comín y Hernández (editores) (2013), “Conclusiones”, pp. 279-319. 
120 Martín-Aceña (2013), pp. 53-114.  
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lugar, Martín Aceña121, dentro de varios complejos factores, señala que la 
expansión bancaria facilitó un vertiginoso desarrollo de los ferrocarriles, cuya 
oferta superior a la demanda provocó unos mediocres resultados que acabaron 
causando a las sociedades de crédito y a los bancos graves problemas de 
liquidez y solvencia, tal como sostuvieron Tortella y Artola. 

Y, por último, el manual de Enrique Llopis y Jordi Maluquer de Motes no 
trata la crisis de 1866 y no dice nada del ferrocarril122; así como Maluquer en La 
economía española en perspectiva histórica123 tan solo alude al ferrocarril para 
sostener que la topografía y la baja densidad demográfica dificultaban el 
comercio y que la red ferroviaria dio un impulso a la actividad económica. 

4.- Conclusiones 

La historiografía ferroviaria en España se redujo, durante setenta años, a 
un mero ejercicio descriptivo que, sin embargo, no fue óbice para generar una 
serie de mitos que alcanzarían un papel relevante en la historiografía científica 
que se inició con los trabajos de Cameron, Tortella, Nadal y Casares. Dado el 
contexto en que surgió esta última, era comprensible que su principal objeto 
analítico residiese en averiguar qué responsabilidad cabía atribuir al ferrocarril 
en el fracaso del primer intento industrializador de la economía española. Así 
surgieron los «grandes debates», que eran todo menos un ejercicio lineal 
puesto que estaban en pleno proceso de construcción y llenos de sugerentes 
matices. 

La elaboración de la primera historia general del ferrocarril español, bajo 
la dirección de Artola en 1978, representó un avance innegable dada la 
relevancia de sus aportaciones. Sin embargo, la pretensión de sus autores de 
resolver las discusiones existentes sometiendo sus paradigmas al irrefutable 
ejercicio de la “comprobación empírica” aprehendió la historiografía ferroviaria 
de una única interrogante y de un «cientificismo» conclusivo. Pero, además, fue 
excluyente, porque rechazaron por “ilusorio cualquier intento de aplicación” de 
la metodología de la Nueva Historia Económica en el caso español por 
carecerse de ofertas alternativas de transporte al ferrocarril. 

La respuesta de esta escuela no tardó en llegar y, tras un seminario 
introductor donde se presentó como un dogma sobrevenido de las 
universidades norteamericanas, Gómez Mendoza la aplicó en nuestro país. 
Más allá de sus aportaciones, se arrogó, como habían hecho aquellos, la 
condición de ser el «único» método científico capaz de resolver el dilema. Pero, 
además, mediante una distorsión de los paradigmas existentes, redujo los 
trabajos previos a una discusión maniquea entre una propuesta dudosamente 
«científica» y otra de naturaleza opuesta. 

Pero la investigación trascurrió por otras vías, de tal suerte que, pronto y 
gracias al sólido trabajo de numerosos investigadores, la historiografía 
ferroviaria experimentó un salto cualitativo que, superando el marco de los 
«grandes debates», demostraba una mayor complejidad que lo recogido hasta 
entonces. Aunque por obvio, no debe dejarse de destacar el valor 
ejemplarizante que esta ha adquirido desde hace varias décadas tanto por la 
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123 Maluquer de Motes (2014), pp. 48 y 184. 
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cantidad y calidad de su producción como por el dinamismo logrado a la hora 
de estimular y difundir sus resultados.  

Pero, a pesar de ello, son excepcionales las monografías sobre la 
historia general de España y sobre la historia económica que han tenido en 
cuenta toda esta investigación. La mayoría de ellas solo han incorporado los 
paradigmas construidos durante la época de los «grandes debates» y, con 
cierta frecuencia, utilizando interpretaciones erróneas. 

El objetivo de este artículo se reduce exclusivamente a estudiar cómo se 
ha producido la relación entre ambas historiografías. Sus conclusiones no 
pueden ser más frustrantes. Ya habrá otra oportunidad de explicar por qué se 
ha producido esta situación. Pero, sin duda, no cabe hacer recaer la 
responsabilidad sobre la historiografía ferroviaria. 
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	LA HISTORIA DE LA CAP, EL FRIGORÍFICO EXPORTADOR DE LOS GANADEROS ARGENTINOS, EN RESUMEN
	Desde la crisis internacional de los años 30 el Estado comenzó a intervenir en el mercado de la carne vacuna y durante los 50 años siguientes apoyó la participación de representaciones de la ganadería en la determinación de las políticas sectoriales,...
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	1.- Introducción
	La creación de la CAP fue consecuencia de la denuncia pública que hiciera la Sociedad Rural Argentina (SRA) sobre la estructura oligopólica de los frigoríficos extranjeros exportadores de carnes, en 1927, con la que fundamentó su pedido de intervenci...
	En 1933, el gobierno apoyó la iniciativa y dictó la Ley de creación de la Junta Nacional de Carnes (JNC), quedando la conducción de la política de carnes a cargo de la representación gremial de los ganaderos y, en este caso particular, de la Sociedad...

	Las condiciones que favorecieron ese impulso final a la propuesta original de la SRA estuvieron relacionadas con la recuperación del gobierno nacional por parte de sectores conservadores afines a esta institución y, además, porque esto coincidió con ...
	El tratado Roca-Runciman, entre los gobiernos argentino y británico, impidió que países competidores de la Commonwealth postergaran a la Argentina en esas exportaciones, de fundamental preocupación para una agremiación de ganaderos como la SRA3F .
	La “Ley de Carnes” de 1933, en consonancia con el privilegio del cupo de 15% de la exportaciones de carnes otorgado, por el Tratado Roca-Runciman, a los ganaderos asociados en organizaciones sin fines de lucro, facultó la creación de este tipo de emp...

	En 1934, la Corporación Argentina de Productores de Carne (CAP), inició, bajo lo dispuesto por esa norma, una trayectoria de empresa frigorífica exportadora, que se extendió hasta 1979. En no más de un año la CAP se constituyó en parte importante del...
	Desde 1943, cuando el gobierno conservador cayó a manos de un gobierno militar, la JNC y la CAP entraron en una etapa de creciente intervención del Gobierno en el manejo de la conducción de estas entidades, en desmedro de la representación ganadera q...
	Es decir, en sus orígenes, estas instituciones fueron rectoras y reguladoras del mercado de las carnes, a partir de la propia gestión de los ganaderos, a su cargo. Entre 1943 y 1955, éstas, o sus sucedáneas, progresivamente pasaron a estar a cargo de...
	Es importante destacar que durante este segundo período dominado por el peronismo en el gobierno, la política, la demanda y la producción de carne vacuna adquirieron resultados relativamente positivos, si se los compara con los que muestra la agricul...
	Pero el progreso de la ganadería se logra potenciar desde 1955 cuando estos dos organismos son restituidos al dominio de sus dueños originales, los ganaderos.

	En 1956 se inicia un proceso de liberalización de una economía muy regulada durante la etapa peronista y esto es determinante de una reestructuración progresiva del mercado de las carnes, ya que justamente éste había sido un sector protegido y regula...
	En este nuevo contexto de política económica que significa el retorno de Argentina a una integración económica internacional, que se impulsa desde los países centrales, los frigoríficos exportadores se reestructuran ante la supresión de subsidios, la...

	La CAP, en ese escenario, debe racionalizar progresivamente su estructura productiva, generando inmediatamente una fuerte contracción de personal y planteándose el cierre de algunas plantas operativamente ineficientes.
	Es sugestivo que, paralelamente, se observase un proceso similar en los antiguos frigoríficos extranjeros exportadores y, aún más, que estos llegasen a un proceso de cierre de sus empresas en el país.
	A principios de los años 70, el escenario del mercado de carnes vacunas se ha diferenciado claramente del prevalente desde principios de siglo y hasta esos años. Lo predominante son empresas nacionales que combinan el destino de consumo interno con c...
	En esos años 70 la geografía dominante del mercado internacional ha ido cambiando significativamente, con tendencias que se profundizarán en los años 80. La incidencia de las multinacionales actuantes dentro del país como fuera de él, en esta etapa, ...
	A su vez, desde los años 60, un factor central de la evolución internacional e interna es la aplicación de las políticas proteccionistas agrarias de la Unión Europea.

	En este último período de los años 70 y 80 es importante destacar el impacto de la evolución internacional que no solo parece haber obligado al cierre de la inversión extranjera en el sector, al de la CAP e inclusive a la fragilidad del esfuerzo expo...
	Tal como surge de lo expuesto, parecen relevantes en esta historia, los períodos 1933-1945, 1946-1955, 1956-1969 y años 70 y 80.
	Sobre cada uno de ellos se destacan y profundizan, a continuación, aquellos aspectos que resulta imprescindible rescatar para adquirir una memoria sintética de la historia de la CAP y de los escenarios que recorrió.

	2.- La fase proteccionista e intervencionista en el mercado de carnes argentino, entre 1933 y 1955
	El largo período señalado aquí, como ya se ha adelantado, comienza con los orígenes de una intervención a favor del campo y, en particular, de la producción de carne vacuna.
	Frente a la drástica caída internacional de los precios agropecuarios de los años 30, el Estado argentino interviene en este mercado, inspirado por la necesidad de una recuperación de la producción agropecuaria como porque ésta resulta imprescindible...

	La alianza entre los gobiernos conservadores de los años 30 y la SRA facilitaba el control sobre su ya denunciado “pool” de los frigoríficos extranjeros y la reversión de la baja en los precios del ganado que a estos se les atribuía, más allá de la i...
	Estos aspectos, el control del “pool”, la recomposición de las exportaciones agrarias y la mejora de los ingresos del sector continuaron siendo una preocupación para los años del peronismo que se iniciaron a mediados de los años 40.
	Si bien el tratado de 1933 había significado un importante avance en esta dirección, una instancia decisiva en la regulación de la actividad de los frigoríficos exportadores derivó del Pacto de 1936, cuando el Reino Unido expresó su adhesión al enfoq...
	Sobre esta base, la JNC se encontró en condiciones de imponer cupos de exportación a los frigoríficos extranjeros, fijar los precios de exportación y los precios que se le pagarían a los ganaderos.
	Explícitamente, la JNC aclaraba que si estas pautas de precios y cantidades no eran cumplidas por los frigoríficos, la JNC podía restringir los cupos de exportación a aquellos que no acataban sus directivas en este sentido10F .

	En tanto, la CAP, aun sin capacidad productiva propia, alquilaba instalaciones a frigoríficos con capacidad ociosa o a mataderos para realizar el procesamiento de carnes necesario para poder exportar o abastecer consumo interno. En 1936 había llegado...
	Los mayores precios los pagaban los frigoríficos de exportación en forma directa en los campos de los ganaderos invernadores –dedicados al engorde y terminación final de los vacunos–, pero en la medida en que esta demanda no alcanzaba a cubrir toda l...
	La CAP se ocupó de revertir esta presión a la baja de precios que se presentaba en Liniers, comprando animales a los precios mínimos del ganado, establecidos por la Junta Nacional de Carnes. De esta forma contribuía, sistemáticamente, a que los preci...
	Este objetivo, de recuperación de los precios ganaderos, establecido por la JNC y sostenido por la demanda de la CAP, encontraban una seria dificultad en concretarse, cuando circunstancias internacionales adversas resultaban determinantes de lo que l...
	A principios de los años 40, la regulación del mercado de carnes por parte del Estado se había consolidado a través de una política de subsidios que lo beneficiaba. El crecimiento económico de la CAP, en tanto, competía limitadamente con los frigoríf...
	La fuente de crecimiento de CAP era la asignación de parte de la recaudación del impuesto a las transacciones ganaderas con la finalidad de acrecentar su capital, anualmente. Esto le permitió aumentar rápidamente las compras de ganado, producir y exp...
	Luego de algunos primeros años en que esto resultó factible, la CAP comenzó a generar pérdidas en forma casi crónica, lo cual pudo significar que los ganaderos, igualmente, pudiesen seguir obteniendo mayores precios, al costo de las pérdidas de CAP, ...
	Pero lo que, en concreto, se dio entre principios y fines de los 40 fue la mayor expansión de la capacidad productiva de la CAP. Comenzó con la adquisición de un frigorífico mediano, el Yuquerí de Concordia, Entre Ríos, y algunos frigoríficos de ovin...

	Hacia fines de los años 40, la primera reestructuración de la Junta Nacional de Carnes por el gobierno peronista, determinó que se creara –aunque por un corto período– el Instituto Ganadero Argentino, al cual se subordinó la CAP. Durante su vigencia ...
	Distintos archivos y documentos existentes en el Ministerio de Agricultura, en el Archivo General de la Nación y en el Banco Central de la Rep. Argentina permitieron elaborar la historia que, sobre la CAP y la Junta Nacional de Carnes, se ha contado ...

	Con todo, distintos decretos y leyes sancionados durante los años del gobierno peronista dan cuenta de la continuidad de la política de subsidios que desde mediados de los años 30 se había comenzado a aplicar al sector.
	Pero lo importante resultó, para este período, el tomar debida nota de una notable expansión de las existencias ganaderas y de un consumo de carne bovina que lo habría determinado. Apelando a estadísticas históricas es posible aproximar la dinámica d...
	Si bien, como se ha dicho, la carencia de archivos impide visualizar más que algunos hechos que afectaron a la CAP y a los frigoríficos exportadores, está claro que es necesario saber cuál es el proceso en el que estos deben haber estado encuadrados ...
	Un dato básico que permite entender la política económica del peronismo es que ésta debe dividirse en dos etapas diferenciadas. La primera, de los años 1945 a 1949 se desarrolló al amparo de un notable auge de las materias primas internacionales, a l...
	Pero la gran sequía argentina de 1949, a la que se sumó una similar entre 1951 y1952 fue la que finalmente determinó un drástico viraje en la política económica del peronismo.
	La primera etapa de hasta 1949 había continuado el impulso a la industrialización sustitutiva de importaciones, fruto de la contracción del comercio internacional de la crisis de los 30, cuando la guerra e inmediata posguerra habían vuelto a contraer...
	El aliento de Perón al mejoramiento de la situación social de los trabajadores se apoyaba en el crecimiento de la masa de asalariados industriales, en la elevación de sus salarios y beneficios sociales. Esto era posible dentro de una expansión indust...

	Pero las condiciones internacionales e internas adversas que se presentaron desde 1949 descubrieron una crisis externa que era necesario revertir para volver a sostener a la industria y sus asalariados. Mientras esa situación externa estuvo presente ...
	A partir de 1949, el IAPI revirtió su política previa y se inclinó por sostener los precios internos de los granos mientras que estos caían de precio en el exterior, lo cual fue determinante de una época de pérdidas para el IAPI.

	El ciclo de precios de la carne vacuna tuvo alguna similitud entre una y otra etapa peronista pero su impacto sectorial fue distinto al de los granos. Hay que destacar que la política de precios de la carne fue alcista durante los años 30, tanto por ...
	Esto significó, a la inversa de lo que había ocurrido hasta 1945, que un precio de la carne vacuna determinado por su valor internacional, traducido en pesos por el tipo de cambio, cayese en su precio real interno, se abaratase notablemente y tal com...
	Paralelamente a este aumento del consumo, las exportaciones caen, en un 40%, entre 1945 y 1946, debido a una menor demanda del Reino Unido, se recuperan entre 1947 y 1949, pero vuelven a caer a niveles de tan solo 200 a 250 mil toneladas entre 1950 y...

	Si bien esa evolución exportadora podría haber sido profundamente desalentadora para la producción cárnica, no lo fue en función de una sustitución de granos a favor de la cría de ganado y de una concentración de la producción en el crecimiento del c...
	La alternativa del consumo masivo frente a elevada producción de granos argentina no existía porque el consumo de granos siempre fue una fracción menor de su destino final, mientras que, mayoritariamente, la exportación permite su colocación total. E...
	La opción de mejores precios del ganado y un consumo creciente hizo que los campos de cultivo disminuyesen y aumentasen los campos de pastoreo en una conversión de campos agrícolas en ganaderos22F .

	El que este proceso existió, en buena medida, lo muestra el retroceso de las áreas sembradas con los cereales tradicionales, el avance de las áreas de forraje pero fundamentalmente el hecho de que luego de que aumentasen las existencias de cabezas de...
	Pero a pesar de la caída de exportaciones, los frigoríficos exportadores no fueron desamparados durante esa década adversa. La administración peronista, desde 1949 instauró un régimen de compensaciones de quebrantos a los frigoríficos tradicionales, ...
	La política de subsidios iniciada en 1936 por el régimen conservador fue retomada por completo por la administración peronista y año a año los frigoríficos exportadores recibían subsidios del gobierno que les permitían sobrellevar la caída del mercad...

	Así, la normativa regulatoria de los frigoríficos, instaurada en los años treinta, desde el gobierno de Agustín P. Justo y a instancias de la Sociedad Rural Argentina, siguió vigente a través de una legislación ampliada que acrecentó los subsidios qu...
	La estatización del sector que se le atribuyó a los gobiernos de Juan D. Perón de entre 1946 y 1955 se circunscribió a convertir los organismos –JNC y CAP– creados por la “Ley de Carnes” de 1933 en típicas dependencias del Estado –a partir de 1950–, ...

	3.- Desde los años 50, un definitivo retorno a la globalización. Su impacto en la economía nacional y en la de la carne vacuna
	Como ya se anticipó, desde principios de los años 50, la economía internacional comienza a recorrer el venturoso camino delineado por Estados Unidos desde los acuerdos internacionales de Bretton Woods, de 1944, cuando asumió un definitivo liderazgo p...
	El orden económico internacional planteado combinaba una cierta restauración del patrón oro, con el dólar estadounidense como moneda internacional convertible en oro, con la consolidación del Estado de Bienestar inaugurado en los años 30 y 40 y con e...

	La vocación de reconstrucción de Europa occidental demostrada por Estados Unidos, en la posguerra, mediante el aporte de ingentes volúmenes de préstamos e inversiones externas planteó la posibilidad de nuevas asociaciones de inversión en América Lati...
	Ante la amenaza comunista en América Latina que despertó la Revolución Cubana, luego de las poco fructíferas negociaciones financieras en la segunda etapa del peronismo y de la Revolución Libertadora, de entre 1955 y 1957, Estados Unidos emprendió la...
	Ese fue el marco eficiente para que una réplica del impulso desarrollista de Kubitshek se diese en el caso del presidente argentino Arturo Frondizi, desde 1958. Luego de los avances en una reestructuración económica liberal que concretase la Revoluci...
	No obstante, el plan de sustitución de importaciones iniciado en 1930 siguió su curso pero con un perfil diferenciado, ya que desde la diversificación industrial que lo caracterizase hasta los años 50 se pasó a privilegiar la sustitución de insumos b...

	El establecimiento de una economía de libre mercado, simultáneamente, significó la liberación del mercado de cambios que había conservado un régimen de control de cambios hasta 1958 y esto determinó que la emisión monetaria y el gasto público se rest...
	Este esquema básico de política económica, implementado entre 1958 y 1959, se tradujo en un aumento del tipo de cambio oficial de más del 300% y esto elevó la inflación a un nivel próximo al 100% anual. Con la contracción monetaria y fiscal se logró ...

	Dentro de ese contexto económico, la exportación agraria siguió sin reaccionar favorablemente a pesar de las transferencias de ingresos que determinaba esa gran devaluación. Desde principios de los años 50 y hasta mediados de los 60, la exportación a...
	Tanto Frondizi como su asesor económico, Rogelio Frigerio, frente a este prolongado estancamiento agrario, descartaban realizar mayores esfuerzos en apoyar una respuesta inmediata de desarrollo agropecuario. Entendían que completando la industrializa...
	Con todo, desde el despertar liberalizador de 1956, el agro había logrado restituir sus representaciones ruralistas al gobierno de las instituciones sectoriales, las juntas de carnes y de granos y la CAP, entre las de mayor importancia. Sin embargo, ...
	De esta forma se impidió el traslado del impacto total de la devaluación a los precios internos de los bienes exportados, con lo cual el precio de los alimentos subió menos que el tipo de cambio y, a su vez, parte de los ingresos de los exportadores ...

	La supresión de los subsidios al sector y la aplicación de retenciones a las exportaciones, así como de otros impuestos, se transformó en un generalizado reclamo de los frigoríficos extranjeros y, en su medida, a esto se sumó la CAP. Entre 1956 y 195...
	La CAP había llegado a faenar casi un 1,2 millones de cabezas de ganado vacuno al año hasta 1958. Pero en ese año y en el siguiente, devaluaciones que significaron una depreciación del 100% del peso frente al dólar libre, se tradujeron en un correlat...
	Con la rentabilidad seriamente afectada de manera estructural, dadas las nuevas reglas de juego aplicadas a este sector, los frigoríficos comenzaron a aplicar vastos planes de racionalización de costos y, entre ellos, el laboral. Esto se tradujo en u...
	En esa crisis uno de los grandes y tradicionales frigoríficos, La Blanca, cerró definitivamente sus puertas. Pero la CAP debió enfrentar un camino con mayores obstáculos a los que ya tenía.

	Sucede que a instancias del gobierno de Frondizi no solo pudo paralizar ni cerrar ninguna planta, sino que además debió adquirir una planta mayúscula que hasta allí estaba directamente a cargo del Estado, el frigorífico Lisandro de la Torre, con 5.20...
	Pero no sólo sucedió eso, sino que además desde enero de 1959 le fue recortado el financiamiento a la CAP. Por Ley 14.801, art. 4º, inciso b, se prohibió a la CAP utilizar los fondos que recibía de la Junta Nacional de Carnes con otro destino que no ...
	Por la Ley de creación de la Junta Nacional de Carnes, en 1933, se había establecido que ésta podía crear, a su vez, organizaciones ganaderas sin fines de lucro que participasen del comercio de carnes. El caso más destacado fue la CAP y para su capit...

	La Ley de Carnes de 1933 había sido reinstaurada en 1956 pero la Ley 14.801 vino a limitar la libre disposición del capital que, con base en la contribución de los ganaderos, contaba la CAP. Pronto se supo que la aplicación de esta medida del Gobiern...
	El ahogo financiero de la CAP fue inmediato cuando quedó atrapada entre los mayores gastos generados por el Frigorífico de la Torre, recientemente adquirido, y la prohibición de recibir aportes para aumentar su capital circulante.
	Además, a fines de 1959, el mercado interno de carnes mostraba que era un componente relevante de la crisis económica, ya que la faena de animales había caído un 25% y las ventas en un 16%.
	El período 1959/60 significó un punto de inflexión para la estructura de la industria frigorífica exportadora –conocida como el agrupamiento de “Frigoríficos Centrales”–, a partir del cual se observa una recuperación en los años 60 que no alcanza par...
	Por el contrario, los años 60 ratifican un notable retroceso relativo que anticipa el final de la existencia de los Frigoríficos Centrales, con la salida del país de la mayoría de frigoríficos extranjeros que los integraron, hacia fines de esos años....

	En el marco recesivo de la economía de los años 1959 y 1960 se instaló el masivo despido de personal, como ya se mencionara. Esto reducía las necesidades financieras, pero, igualmente, la restricción en el uso de los fondos transferidos a la CAP dete...
	La baja rentabilidad negativa que registraron los balances, entre 1956 y 1958, del 3% del capital, en promedio, se elevó al 10% del capital entre 1959 y 1960. La situación extrema a que arribó la CAP llevó al gobierno a aplicar una ayuda de emergenci...
	Si bien las causas referidas de este “cuello de botella” financiero son concretas, también es cierto que las pérdidas anuales de la CAP eran crónicas desde 1943. Hasta 1942 y en honor a que las organizaciones ganaderas creadas por la Junta Nacional d...
	Allí, la práctica inexistencia de ganancias fue debida a una suerte de anticipo continuo de distribución de ganancias a los ganaderos, a través de mayores precios y cantidades de los animales que se les compraban. Todo indica que esto no se suspendió...

	Esta práctica impidió contar con reservas de capital, en base a ganancias, para afrontar las fases negativas del ciclo económico o, más habitualmente, se apelaba al simple expediente de amortizar pérdidas con los aportes de capital derivados de la co...
	Dado el conjunto de factores que llevaron a la CAP –y posiblemente a las empresas del Estado– a una situación de ahogo financiero, no es extraño que el endeudamiento haya crecido enormemente y que éste se dirigiese, en buena medida, al exterior36F .
	Una especie de artilugio financiero, inicialmente, aplicado por CAP para conseguir fondos, le permitió sortear la legislación restrictiva aplicada. Los fondos para obras y equipamiento, que sí se le autorizaban, se depositaban en cuentas a plazo fijo...

	La otra fuente de financiamiento importante para la reversión de la restricción financiera fue la del endeudamiento con los bancos de las plazas internacionales donde estaban radicadas representaciones de CAP en el exterior.
	Los bancos relacionados con CAP Londres y CAP Nueva York, principalmente, proveyeron el financiamiento internacional, de lo cual se da cuenta mediante algunos registros oficiales de préstamos importantes. En 1960 se registra un préstamo de un millón ...
	Esta situación de drástico recorte del financiamiento estatal de CAP provocó el endeudamiento forzado de la empresa, al igual que sucedió con empresas estatales productivas también impedidas de continuar recibiendo aportes del Estado.
	Luego de varios reclamos de CAP de derogación de esta norma que impedía la recomposición del capital circulante recién en agosto de 1963 esto se produjo, luego de 4 años y medio de vigencia en los que el ahogo financiero determinó alto endeudamiento ...

	Un nuevo y singular conjunto de dirigentes de la Federación Agraria Argentina (FAA) se hizo cargo del Consejo Directivo de la CAP en 1964. Esta representación rural tenía origen en los pequeños agricultores y ganaderos de zonas pampeanas como extrapa...
	Esta nueva conducción resaltó públicamente la crisis de la CAP, atribuyéndola al desfinanciamiento de la que se le hiciese objeto desde 1959 y hasta pocos meses antes. Además de destacar también notorias dificultades productivas y laborales que, bási...
	Con todo, también, esos años estuvieron afectados por un notable aumento del precio internacional del ganado vacuno y la rentabilidad tanto de CAP como de los restantes frigoríficos exportadores se había reducido sensiblemente40F . Esto también incid...

	En 1966, los militares volvieron al gobierno y los representantes de FAA en la CAP pudieron conservar la empresa dentro de un marco de normalidad, pero al igual que en el gobierno de Frondizi, algunos funcionarios de alto rango recibieron la influenc...
	Esto finalmente no ocurrió porque, entre otras cosas, las tradicionales multinacionales de la carne empezaron a abandonar sus negocios en el país, cerrando sus plantas y extinguiendo, por tanto, la vieja pugna con la CAP.
	Pero todo indica también que la Gerencia de la CAP, antes que su Directorio, luego de que Losano y Volando abandonasen su conducción, se hizo cargo de la gestión de una empresa cuya estructura productiva, en buena medida, se había vuelto obsoleta y s...
	Un indicador sintético de este panorama negativo de la empresa es la propia solución que dejaron, como legado, aquellos directivos de la FAA, cuando dejaban la presidencia de la CAP, en 1969. Desde 1965 venían proponiendo una descentralización operat...

	Lo que resulta importante es que a esa idea descentralizadora llegaron en conclusión de un estudio diagnóstico de cada una de las plantas regionales en funcionamiento y de las necesidades de obras y equipamiento necesarias para lograr que estas plant...
	Se señalaba, en conclusión, que a falta de los dos últimos casos, en los demás eran necesarias obras y equipamiento para poder recuperar toda su capacidad productiva pero, fundamentalmente, faltaba el desarrollo de negocios y mercados para alcanzar n...
	Quedaba claro entonces que la CAP necesitaba un relevante flujo de inversión para lo cual no había suficientes recursos propios ya que los existentes solo servían para mantenerla en condiciones de funcionamiento de ese momento.

	Según aquellos salientes dirigentes de la Federación Agraria solo el frigorífico La Negra era capaz de seguir exportando, normalmente. Con la excepción de éste y del Lisandro de la Torre, el resto de las plantas debían convertirse en regionales y deb...
	La incapacidad de transformación positiva de la empresa quedó plasmada cuando el gobierno militar puso al frente de la Gerencia General a un almirante retirado totalmente desvinculado del sector. Éste parece haber llevado a cabo una serie de negociad...
	No existen archivos sobre la actividad de la CAP en los años 70 pero en distintos registros es posible verificar que tanto éstas como los frigoríficos extranjeros han desaparecido del núcleo exportador nacional, en el que en esos años se destacan las...
	A partir de 1970, el Mato Grosso se constituyó en una de las mayores regiones ganaderas del Brasil. En 1974, la compañía Swift-Armour –adquirida por King Ranch y Deltec– construyó sus fábricas de carne enlatada en Goiás y en Pará. La compañía Bordon ...
	A principios de los años 70, Brasil también comenzó a subsidiar la explotación ganadera mediante financiamiento preferencial de la banca de fomento estatal, mientras que la ganadería ocupaba cada vez mayores extensiones de tierra. Mientras que en el ...
	El logro exportador de Brasil se fue concretando en la segunda parte de los años 80, ya que se llegó a exportar más de 500 mil toneladas anuales, duplicando el bajo nivel en el que había caído Argentina44F .
	Así, los grandes exportadores eran, entre los 70 y los 80, Australia, Estados Unidos y la Unión Europea, pero en la segunda parte de los años 90, Brasil casi triplicó su volumen de exportación y durante los años 2000 continuó incrementándolo hasta ap...
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	El objetivo de este artículo reside en estudiar cómo se ha producido la relación entre la historiografía ferroviaria y las historiografías general y económica de España. En concreto, se ha constatado que, tras una larga etapa durante la cual la histor...
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	LA HISTORIA DE LA CAP, EL FRIGORÍFICO EXPORTADOR DE LOS GANADEROS ARGENTINOS, EN RESUMEN
	Desde la crisis internacional de los años 30 el Estado comenzó a intervenir en el mercado de la carne vacuna y durante los 50 años siguientes apoyó la participación de representaciones de la ganadería en la determinación de las políticas sectoriales,...
	Palabras clave: carne vacuna, exportaciones, intervención estatal, multinacionales.

	1.- Introducción
	La creación de la CAP fue consecuencia de la denuncia pública que hiciera la Sociedad Rural Argentina (SRA) sobre la estructura oligopólica de los frigoríficos extranjeros exportadores de carnes, en 1927, con la que fundamentó su pedido de intervenci...
	En 1933, el gobierno apoyó la iniciativa y dictó la Ley de creación de la Junta Nacional de Carnes (JNC), quedando la conducción de la política de carnes a cargo de la representación gremial de los ganaderos y, en este caso particular, de la Sociedad...

	Las condiciones que favorecieron ese impulso final a la propuesta original de la SRA estuvieron relacionadas con la recuperación del gobierno nacional por parte de sectores conservadores afines a esta institución y, además, porque esto coincidió con ...
	El tratado Roca-Runciman, entre los gobiernos argentino y británico, impidió que países competidores de la Commonwealth postergaran a la Argentina en esas exportaciones, de fundamental preocupación para una agremiación de ganaderos como la SRA3F .
	La “Ley de Carnes” de 1933, en consonancia con el privilegio del cupo de 15% de la exportaciones de carnes otorgado, por el Tratado Roca-Runciman, a los ganaderos asociados en organizaciones sin fines de lucro, facultó la creación de este tipo de emp...

	En 1934, la Corporación Argentina de Productores de Carne (CAP), inició, bajo lo dispuesto por esa norma, una trayectoria de empresa frigorífica exportadora, que se extendió hasta 1979. En no más de un año la CAP se constituyó en parte importante del...
	Desde 1943, cuando el gobierno conservador cayó a manos de un gobierno militar, la JNC y la CAP entraron en una etapa de creciente intervención del Gobierno en el manejo de la conducción de estas entidades, en desmedro de la representación ganadera q...
	Es decir, en sus orígenes, estas instituciones fueron rectoras y reguladoras del mercado de las carnes, a partir de la propia gestión de los ganaderos, a su cargo. Entre 1943 y 1955, éstas, o sus sucedáneas, progresivamente pasaron a estar a cargo de...
	Es importante destacar que durante este segundo período dominado por el peronismo en el gobierno, la política, la demanda y la producción de carne vacuna adquirieron resultados relativamente positivos, si se los compara con los que muestra la agricul...
	Pero el progreso de la ganadería se logra potenciar desde 1955 cuando estos dos organismos son restituidos al dominio de sus dueños originales, los ganaderos.

	En 1956 se inicia un proceso de liberalización de una economía muy regulada durante la etapa peronista y esto es determinante de una reestructuración progresiva del mercado de las carnes, ya que justamente éste había sido un sector protegido y regula...
	En este nuevo contexto de política económica que significa el retorno de Argentina a una integración económica internacional, que se impulsa desde los países centrales, los frigoríficos exportadores se reestructuran ante la supresión de subsidios, la...

	La CAP, en ese escenario, debe racionalizar progresivamente su estructura productiva, generando inmediatamente una fuerte contracción de personal y planteándose el cierre de algunas plantas operativamente ineficientes.
	Es sugestivo que, paralelamente, se observase un proceso similar en los antiguos frigoríficos extranjeros exportadores y, aún más, que estos llegasen a un proceso de cierre de sus empresas en el país.
	A principios de los años 70, el escenario del mercado de carnes vacunas se ha diferenciado claramente del prevalente desde principios de siglo y hasta esos años. Lo predominante son empresas nacionales que combinan el destino de consumo interno con c...
	En esos años 70 la geografía dominante del mercado internacional ha ido cambiando significativamente, con tendencias que se profundizarán en los años 80. La incidencia de las multinacionales actuantes dentro del país como fuera de él, en esta etapa, ...
	A su vez, desde los años 60, un factor central de la evolución internacional e interna es la aplicación de las políticas proteccionistas agrarias de la Unión Europea.

	En este último período de los años 70 y 80 es importante destacar el impacto de la evolución internacional que no solo parece haber obligado al cierre de la inversión extranjera en el sector, al de la CAP e inclusive a la fragilidad del esfuerzo expo...
	Tal como surge de lo expuesto, parecen relevantes en esta historia, los períodos 1933-1945, 1946-1955, 1956-1969 y años 70 y 80.
	Sobre cada uno de ellos se destacan y profundizan, a continuación, aquellos aspectos que resulta imprescindible rescatar para adquirir una memoria sintética de la historia de la CAP y de los escenarios que recorrió.

	2.- La fase proteccionista e intervencionista en el mercado de carnes argentino, entre 1933 y 1955
	El largo período señalado aquí, como ya se ha adelantado, comienza con los orígenes de una intervención a favor del campo y, en particular, de la producción de carne vacuna.
	Frente a la drástica caída internacional de los precios agropecuarios de los años 30, el Estado argentino interviene en este mercado, inspirado por la necesidad de una recuperación de la producción agropecuaria como porque ésta resulta imprescindible...

	La alianza entre los gobiernos conservadores de los años 30 y la SRA facilitaba el control sobre su ya denunciado “pool” de los frigoríficos extranjeros y la reversión de la baja en los precios del ganado que a estos se les atribuía, más allá de la i...
	Estos aspectos, el control del “pool”, la recomposición de las exportaciones agrarias y la mejora de los ingresos del sector continuaron siendo una preocupación para los años del peronismo que se iniciaron a mediados de los años 40.
	Si bien el tratado de 1933 había significado un importante avance en esta dirección, una instancia decisiva en la regulación de la actividad de los frigoríficos exportadores derivó del Pacto de 1936, cuando el Reino Unido expresó su adhesión al enfoq...
	Sobre esta base, la JNC se encontró en condiciones de imponer cupos de exportación a los frigoríficos extranjeros, fijar los precios de exportación y los precios que se le pagarían a los ganaderos.
	Explícitamente, la JNC aclaraba que si estas pautas de precios y cantidades no eran cumplidas por los frigoríficos, la JNC podía restringir los cupos de exportación a aquellos que no acataban sus directivas en este sentido10F .

	En tanto, la CAP, aun sin capacidad productiva propia, alquilaba instalaciones a frigoríficos con capacidad ociosa o a mataderos para realizar el procesamiento de carnes necesario para poder exportar o abastecer consumo interno. En 1936 había llegado...
	Los mayores precios los pagaban los frigoríficos de exportación en forma directa en los campos de los ganaderos invernadores –dedicados al engorde y terminación final de los vacunos–, pero en la medida en que esta demanda no alcanzaba a cubrir toda l...
	La CAP se ocupó de revertir esta presión a la baja de precios que se presentaba en Liniers, comprando animales a los precios mínimos del ganado, establecidos por la Junta Nacional de Carnes. De esta forma contribuía, sistemáticamente, a que los preci...
	Este objetivo, de recuperación de los precios ganaderos, establecido por la JNC y sostenido por la demanda de la CAP, encontraban una seria dificultad en concretarse, cuando circunstancias internacionales adversas resultaban determinantes de lo que l...
	A principios de los años 40, la regulación del mercado de carnes por parte del Estado se había consolidado a través de una política de subsidios que lo beneficiaba. El crecimiento económico de la CAP, en tanto, competía limitadamente con los frigoríf...
	La fuente de crecimiento de CAP era la asignación de parte de la recaudación del impuesto a las transacciones ganaderas con la finalidad de acrecentar su capital, anualmente. Esto le permitió aumentar rápidamente las compras de ganado, producir y exp...
	Luego de algunos primeros años en que esto resultó factible, la CAP comenzó a generar pérdidas en forma casi crónica, lo cual pudo significar que los ganaderos, igualmente, pudiesen seguir obteniendo mayores precios, al costo de las pérdidas de CAP, ...
	Pero lo que, en concreto, se dio entre principios y fines de los 40 fue la mayor expansión de la capacidad productiva de la CAP. Comenzó con la adquisición de un frigorífico mediano, el Yuquerí de Concordia, Entre Ríos, y algunos frigoríficos de ovin...

	Hacia fines de los años 40, la primera reestructuración de la Junta Nacional de Carnes por el gobierno peronista, determinó que se creara –aunque por un corto período– el Instituto Ganadero Argentino, al cual se subordinó la CAP. Durante su vigencia ...
	Distintos archivos y documentos existentes en el Ministerio de Agricultura, en el Archivo General de la Nación y en el Banco Central de la Rep. Argentina permitieron elaborar la historia que, sobre la CAP y la Junta Nacional de Carnes, se ha contado ...

	Con todo, distintos decretos y leyes sancionados durante los años del gobierno peronista dan cuenta de la continuidad de la política de subsidios que desde mediados de los años 30 se había comenzado a aplicar al sector.
	Pero lo importante resultó, para este período, el tomar debida nota de una notable expansión de las existencias ganaderas y de un consumo de carne bovina que lo habría determinado. Apelando a estadísticas históricas es posible aproximar la dinámica d...
	Si bien, como se ha dicho, la carencia de archivos impide visualizar más que algunos hechos que afectaron a la CAP y a los frigoríficos exportadores, está claro que es necesario saber cuál es el proceso en el que estos deben haber estado encuadrados ...
	Un dato básico que permite entender la política económica del peronismo es que ésta debe dividirse en dos etapas diferenciadas. La primera, de los años 1945 a 1949 se desarrolló al amparo de un notable auge de las materias primas internacionales, a l...
	Pero la gran sequía argentina de 1949, a la que se sumó una similar entre 1951 y 1952 fue la que finalmente determinó un drástico viraje en la política económica del peronismo.
	La primera etapa de hasta 1949 había continuado el impulso a la industrialización sustitutiva de importaciones, fruto de la contracción del comercio internacional de la crisis de los 30, cuando la guerra e inmediata posguerra habían vuelto a contraer...
	El aliento de Perón al mejoramiento de la situación social de los trabajadores se apoyaba en el crecimiento de la masa de asalariados industriales, en la elevación de sus salarios y beneficios sociales. Esto era posible dentro de una expansión indust...

	Pero las condiciones internacionales e internas adversas que se presentaron desde 1949 descubrieron una crisis externa que era necesario revertir para volver a sostener a la industria y sus asalariados. Mientras esa situación externa estuvo presente ...
	A partir de 1949, el IAPI revirtió su política previa y se inclinó por sostener los precios internos de los granos mientras que estos caían de precio en el exterior, lo cual fue determinante de una época de pérdidas para el IAPI.

	El ciclo de precios de la carne vacuna tuvo alguna similitud entre una y otra etapa peronista pero su impacto sectorial fue distinto al de los granos. Hay que destacar que la política de precios de la carne fue alcista durante los años 30, tanto por ...
	Esto significó, a la inversa de lo que había ocurrido hasta 1945, que un precio de la carne vacuna determinado por su valor internacional, traducido en pesos por el tipo de cambio, cayese en su precio real interno, se abaratase notablemente y tal com...
	Paralelamente a este aumento del consumo, las exportaciones caen, en un 40%, entre 1945 y 1946, debido a una menor demanda del Reino Unido, se recuperan entre 1947 y 1949, pero vuelven a caer a niveles de tan solo 200 a 250 mil toneladas entre 1950 y...

	Si bien esa evolución exportadora podría haber sido profundamente desalentadora para la producción cárnica, no lo fue en función de una sustitución de granos a favor de la cría de ganado y de una concentración de la producción en el crecimiento del c...
	La alternativa del consumo masivo frente a elevada producción de granos argentina no existía porque el consumo de granos siempre fue una fracción menor de su destino final, mientras que, mayoritariamente, la exportación permite su colocación total. E...
	La opción de mejores precios del ganado y un consumo creciente hizo que los campos de cultivo disminuyesen y aumentasen los campos de pastoreo en una conversión de campos agrícolas en ganaderos22F .

	El que este proceso existió, en buena medida, lo muestra el retroceso de las áreas sembradas con los cereales tradicionales, el avance de las áreas de forraje pero fundamentalmente el hecho de que luego de que aumentasen las existencias de cabezas de...
	Pero a pesar de la caída de exportaciones, los frigoríficos exportadores no fueron desamparados durante esa década adversa. La administración peronista, desde 1949 instauró un régimen de compensaciones de quebrantos a los frigoríficos tradicionales, ...
	La política de subsidios iniciada en 1936 por el régimen conservador fue retomada por completo por la administración peronista y año a año los frigoríficos exportadores recibían subsidios del gobierno que les permitían sobrellevar la caída del mercad...

	Así, la normativa regulatoria de los frigoríficos, instaurada en los años treinta, desde el gobierno de Agustín P. Justo y a instancias de la Sociedad Rural Argentina, siguió vigente a través de una legislación ampliada que acrecentó los subsidios qu...
	La estatización del sector que se le atribuyó a los gobiernos de Juan D. Perón de entre 1946 y 1955 se circunscribió a convertir los organismos –JNC y CAP– creados por la “Ley de Carnes” de 1933 en típicas dependencias del Estado –a partir de 1950–, ...

	3.- Desde los años 50, un definitivo retorno a la globalización. Su impacto en la economía nacional y en la de la carne vacuna
	Como ya se anticipó, desde principios de los años 50, la economía internacional comienza a recorrer el venturoso camino delineado por Estados Unidos desde los acuerdos internacionales de Bretton Woods, de 1944, cuando asumió un definitivo liderazgo p...
	El orden económico internacional planteado combinaba una cierta restauración del patrón oro, con el dólar estadounidense como moneda internacional convertible en oro, con la consolidación del Estado de Bienestar inaugurado en los años 30 y 40 y con e...

	La vocación de reconstrucción de Europa occidental demostrada por Estados Unidos, en la posguerra, mediante el aporte de ingentes volúmenes de préstamos e inversiones externas planteó la posibilidad de nuevas asociaciones de inversión en América Lati...
	Ante la amenaza comunista en América Latina que despertó la Revolución Cubana, luego de las poco fructíferas negociaciones financieras en la segunda etapa del peronismo y de la Revolución Libertadora, de entre 1955 y 1957, Estados Unidos emprendió la...
	Ese fue el marco eficiente para que una réplica del impulso desarrollista de Kubitshek se diese en el caso del presidente argentino Arturo Frondizi, desde 1958. Luego de los avances en una reestructuración económica liberal que concretase la Revoluci...
	No obstante, el plan de sustitución de importaciones iniciado en 1930 siguió su curso pero con un perfil diferenciado, ya que desde la diversificación industrial que lo caracterizase hasta los años 50 se pasó a privilegiar la sustitución de insumos b...

	El establecimiento de una economía de libre mercado, simultáneamente, significó la liberación del mercado de cambios que había conservado un régimen de control de cambios hasta 1958 y esto determinó que la emisión monetaria y el gasto público se rest...
	Este esquema básico de política económica, implementado entre 1958 y 1959, se tradujo en un aumento del tipo de cambio oficial de más del 300% y esto elevó la inflación a un nivel próximo al 100% anual. Con la contracción monetaria y fiscal se logró ...

	Dentro de ese contexto económico, la exportación agraria siguió sin reaccionar favorablemente a pesar de las transferencias de ingresos que determinaba esa gran devaluación. Desde principios de los años 50 y hasta mediados de los 60, la exportación a...
	Tanto Frondizi como su asesor económico, Rogelio Frigerio, frente a este prolongado estancamiento agrario, descartaban realizar mayores esfuerzos en apoyar una respuesta inmediata de desarrollo agropecuario. Entendían que completando la industrializa...
	Con todo, desde el despertar liberalizador de 1956, el agro había logrado restituir sus representaciones ruralistas al gobierno de las instituciones sectoriales, las juntas de carnes y de granos y la CAP, entre las de mayor importancia. Sin embargo, ...
	De esta forma se impidió el traslado del impacto total de la devaluación a los precios internos de los bienes exportados, con lo cual el precio de los alimentos subió menos que el tipo de cambio y, a su vez, parte de los ingresos de los exportadores ...

	La supresión de los subsidios al sector y la aplicación de retenciones a las exportaciones, así como de otros impuestos, se transformó en un generalizado reclamo de los frigoríficos extranjeros y, en su medida, a esto se sumó la CAP. Entre 1956 y 195...
	La CAP había llegado a faenar casi un 1,2 millones de cabezas de ganado vacuno al año hasta 1958. Pero en ese año y en el siguiente, devaluaciones que significaron una depreciación del 100% del peso frente al dólar libre, se tradujeron en un correlat...
	Con la rentabilidad seriamente afectada de manera estructural, dadas las nuevas reglas de juego aplicadas a este sector, los frigoríficos comenzaron a aplicar vastos planes de racionalización de costos y, entre ellos, el laboral. Esto se tradujo en u...
	En esa crisis uno de los grandes y tradicionales frigoríficos, La Blanca, cerró definitivamente sus puertas. Pero la CAP debió enfrentar un camino con mayores obstáculos a los que ya tenía.

	Sucede que a instancias del gobierno de Frondizi no solo pudo paralizar ni cerrar ninguna planta, sino que además debió adquirir una planta mayúscula que hasta allí estaba directamente a cargo del Estado, el frigorífico Lisandro de la Torre, con 5.20...
	Pero no sólo sucedió eso, sino que además desde enero de 1959 le fue recortado el financiamiento a la CAP. Por Ley 14.801, art. 4º, inciso b, se prohibió a la CAP utilizar los fondos que recibía de la Junta Nacional de Carnes con otro destino que no ...
	Por la Ley de creación de la Junta Nacional de Carnes, en 1933, se había establecido que ésta podía crear, a su vez, organizaciones ganaderas sin fines de lucro que participasen del comercio de carnes. El caso más destacado fue la CAP y para su capit...

	La Ley de Carnes de 1933 había sido reinstaurada en 1956 pero la Ley 14.801 vino a limitar la libre disposición del capital que, con base en la contribución de los ganaderos, contaba la CAP. Pronto se supo que la aplicación de esta medida del Gobiern...
	El ahogo financiero de la CAP fue inmediato cuando quedó atrapada entre los mayores gastos generados por el Frigorífico de la Torre, recientemente adquirido, y la prohibición de recibir aportes para aumentar su capital circulante.
	Además, a fines de 1959, el mercado interno de carnes mostraba que era un componente relevante de la crisis económica, ya que la faena de animales había caído un 25% y las ventas en un 16%.
	El período 1959/60 significó un punto de inflexión para la estructura de la industria frigorífica exportadora –conocida como el agrupamiento de “Frigoríficos Centrales”–, a partir del cual se observa una recuperación en los años 60 que no alcanza par...
	Por el contrario, los años 60 ratifican un notable retroceso relativo que anticipa el final de la existencia de los Frigoríficos Centrales, con la salida del país de la mayoría de frigoríficos extranjeros que los integraron, hacia fines de esos años....

	En el marco recesivo de la economía de los años 1959 y 1960 se instaló el masivo despido de personal, como ya se mencionara. Esto reducía las necesidades financieras, pero, igualmente, la restricción en el uso de los fondos transferidos a la CAP dete...
	La baja rentabilidad negativa que registraron los balances, entre 1956 y 1958, del 3% del capital, en promedio, se elevó al 10% del capital entre 1959 y 1960. La situación extrema a que arribó la CAP llevó al gobierno a aplicar una ayuda de emergenci...
	Si bien las causas referidas de este “cuello de botella” financiero son concretas, también es cierto que las pérdidas anuales de la CAP eran crónicas desde 1943. Hasta 1942 y en honor a que las organizaciones ganaderas creadas por la Junta Nacional d...
	Allí, la práctica inexistencia de ganancias fue debida a una suerte de anticipo continuo de distribución de ganancias a los ganaderos, a través de mayores precios y cantidades de los animales que se les compraban. Todo indica que esto no se suspendió...

	Esta práctica impidió contar con reservas de capital, en base a ganancias, para afrontar las fases negativas del ciclo económico o, más habitualmente, se apelaba al simple expediente de amortizar pérdidas con los aportes de capital derivados de la co...
	Dado el conjunto de factores que llevaron a la CAP –y posiblemente a las empresas del Estado– a una situación de ahogo financiero, no es extraño que el endeudamiento haya crecido enormemente y que éste se dirigiese, en buena medida, al exterior36F .
	Una especie de artilugio financiero, inicialmente, aplicado por CAP para conseguir fondos, le permitió sortear la legislación restrictiva aplicada. Los fondos para obras y equipamiento, que sí se le autorizaban, se depositaban en cuentas a plazo fijo...

	La otra fuente de financiamiento importante para la reversión de la restricción financiera fue la del endeudamiento con los bancos de las plazas internacionales donde estaban radicadas representaciones de CAP en el exterior.
	Los bancos relacionados con CAP Londres y CAP Nueva York, principalmente, proveyeron el financiamiento internacional, de lo cual se da cuenta mediante algunos registros oficiales de préstamos importantes. En 1960 se registra un préstamo de un millón ...
	Esta situación de drástico recorte del financiamiento estatal de CAP provocó el endeudamiento forzado de la empresa, al igual que sucedió con empresas estatales productivas también impedidas de continuar recibiendo aportes del Estado.
	Luego de varios reclamos de CAP de derogación de esta norma que impedía la recomposición del capital circulante recién en agosto de 1963 esto se produjo, luego de 4 años y medio de vigencia en los que el ahogo financiero determinó alto endeudamiento ...

	Un nuevo y singular conjunto de dirigentes de la Federación Agraria Argentina (FAA) se hizo cargo del Consejo Directivo de la CAP en 1964. Esta representación rural tenía origen en los pequeños agricultores y ganaderos de zonas pampeanas como extrapa...
	Esta nueva conducción resaltó públicamente la crisis de la CAP, atribuyéndola al desfinanciamiento de la que se le hiciese objeto desde 1959 y hasta pocos meses antes. Además de destacar también notorias dificultades productivas y laborales que, bási...
	Con todo, también, esos años estuvieron afectados por un notable aumento del precio internacional del ganado vacuno y la rentabilidad tanto de CAP como de los restantes frigoríficos exportadores se había reducido sensiblemente40F . Esto también incid...

	En 1966, los militares volvieron al gobierno y los representantes de FAA en la CAP pudieron conservar la empresa dentro de un marco de normalidad, pero al igual que en el gobierno de Frondizi, algunos funcionarios de alto rango recibieron la influenc...
	Esto finalmente no ocurrió porque, entre otras cosas, las tradicionales multinacionales de la carne empezaron a abandonar sus negocios en el país, cerrando sus plantas y extinguiendo, por tanto, la vieja pugna con la CAP.
	Pero todo indica también que la Gerencia de la CAP, antes que su Directorio, luego de que Losano y Volando abandonasen su conducción, se hizo cargo de la gestión de una empresa cuya estructura productiva, en buena medida, se había vuelto obsoleta y s...
	Un indicador sintético de este panorama negativo de la empresa es la propia solución que dejaron, como legado, aquellos directivos de la FAA, cuando dejaban la presidencia de la CAP, en 1969. Desde 1965 venían proponiendo una descentralización operat...

	Lo que resulta importante es que a esa idea descentralizadora llegaron en conclusión de un estudio diagnóstico de cada una de las plantas regionales en funcionamiento y de las necesidades de obras y equipamiento necesarias para lograr que estas plant...
	Se señalaba, en conclusión, que a falta de los dos últimos casos, en los demás eran necesarias obras y equipamiento para poder recuperar toda su capacidad productiva pero, fundamentalmente, faltaba el desarrollo de negocios y mercados para alcanzar n...
	Quedaba claro entonces que la CAP necesitaba un relevante flujo de inversión para lo cual no había suficientes recursos propios ya que los existentes solo servían para mantenerla en condiciones de funcionamiento de ese momento.

	Según aquellos salientes dirigentes de la Federación Agraria solo el frigorífico La Negra era capaz de seguir exportando, normalmente. Con la excepción de éste y del Lisandro de la Torre, el resto de las plantas debían convertirse en regionales y deb...
	La incapacidad de transformación positiva de la empresa quedó plasmada cuando el gobierno militar puso al frente de la Gerencia General a un almirante retirado totalmente desvinculado del sector. Éste parece haber llevado a cabo una serie de negociad...
	No existen archivos sobre la actividad de la CAP en los años 70 pero en distintos registros es posible verificar que tanto éstas como los frigoríficos extranjeros han desaparecido del núcleo exportador nacional, en el que en esos años se destacan las...
	A partir de 1970, el Mato Grosso se constituyó en una de las mayores regiones ganaderas del Brasil. En 1974, la compañía Swift-Armour –adquirida por King Ranch y Deltec– construyó sus fábricas de carne enlatada en Goiás y en Pará. La compañía Bordon ...
	A principios de los años 70, Brasil también comenzó a subsidiar la explotación ganadera mediante financiamiento preferencial de la banca de fomento estatal, mientras que la ganadería ocupaba cada vez mayores extensiones de tierra. Mientras que en el ...
	El logro exportador de Brasil se fue concretando en la segunda parte de los años 80, ya que se llegó a exportar más de 500 mil toneladas anuales, duplicando el bajo nivel en el que había caído Argentina44F .
	Así, los grandes exportadores eran, entre los 70 y los 80, Australia, Estados Unidos y la Unión Europea, pero en la segunda parte de los años 90, Brasil casi triplicó su volumen de exportación y durante los años 2000 continuó incrementándolo hasta ap...





