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I. INTRODUCCIÓN 

El objetivo central de este ensayo es interpretar algunos aspectos de la historia y situación 
actual de Asturias como resultado de la interacción entre grupos de intereses regionales 
privados y la intervención estatal en la economía. Se concibe esta intervención como 
producto de la demanda interesada de tales grupos, restringida por las de otros intereses, éstos 
generalmente de fuera de la región. Se argumenta mediante el análisis de diversos episodios 
históricos cómo los trabajadores y empresarios asturianos han tenido éxito, al menos desde 
finales del siglo XIX, en lograr un elevado grado de protección política de su actividad 
económica. Esta protección, que se ha manifestado sucesivamente mediante aranceles, 
subvenciones y nacionalización de pérdidas, les ha permitido disfrutar de sustanciales 
redistribuciones de riqueza, al coste de perjudicar el crecimiento y bienestar generales. 

Al revisar el papel de estos grupos de interés regionales, se atenderá, en especial, al que 
representan los trabajadores como demandantes de protección en defensa de sus propios 
intereses.   Con este énfasis se pretende complementar las abundantes interpretaciones que 
entienden el problema regional con cierta dosis de maniqueísmo obrerista y antiempresarial, 
perdiendo de vista el alto grado de cohesión alcanzado en Asturias en la defensa del 
proteccionismo.2 Sin entrar a juzgar en qué medida este sesgo obrerista limita la explicación 
del pasado, parece inadecuado para comprender el presente de una economía como la 

                                                 
1 Esta investigación se encuadra dentro del proyecto PS91—0138, financiado por la DGICYT.  Mi 
agradecimiento a María Jesús Martínez Argüelles, quien ha proporcionado una valiosísima ayuda en su 
realización, sin que ello conlleve ninguna responsabilidad por los errores y juicios de valor del trabajo, 
imputables en exclusiva a su autor.  
2 Una excepción es Velarde, quien señala cómo, “[a]l examinar la estructura económica de los siglos XIX y 
XX se observa que, como es lógico, existen tensiones y luchas entre los diversos estamentos productivos. Mas 
éstas se acallan cuando el problema es exterior al mundo asturiano. Las cuestiones relacionadas con acuerdos 
comerciales con Gran Bretaña, o con políticas arancelarias y generales, provocan un aglutinamiento fortísimo en 
toda la sociedad de la región. Aún queda en Valencia el recuerdo de la presencia en Madrid, sin fisuras, de 
socialistas, empresarios e intelectuales asturianos, con el corolario del rápido hundimiento de tesis beneficiosas 
para los exportadores levantinos” (1981, p. XII, énfasis añadido). 

  1 



asturiana, en la que, por estar tan estatificada, los intereses del empresariado son secundarios.  

La estructura del trabajo es la siguiente. Tras esta introducción, la segunda sección 
documenta brevemente la carencia de ventajas comparativas para el desarrollo industrial en 
Asturias y discute dos explicaciones alternativas del fracaso regional, relacionadas con la 
incompetencia y egoísmo empresariales, y con la falta de infraestructuras. La tercera sección 
explora el reparto de los frutos de la protección estatal, tomando como referencias empíricas 
el análisis de los beneficios proporcionados por la Primera Guerra Mundial al sector minero y 
la competencia por rentas salariales en las empresas públicas. La sección final extiende la 
reflexión al presente, en un intento de extraer conclusiones de la experiencia histórica.   

II. LA CARENCIA DE VENTAJAS COMPARATIVAS  

Para comprender la situación de Asturias, conviene partir de un reconocimiento 
desesperanzador: La región casi nunca ha contado con ventaja comparativa, no ya en el sector 
siderúrgico, sino ni siquiera en la extracción de carbón.3   La explotación de las reservas del 
carbón, causa de que se localizara en la región la industria siderometalúrgica,4 estuvo basada 
en gran parte en la protección arancelaria, ya que las características naturales de las reservas 
hacían imposible, ya en el siglo XIX, una explotación competitiva, al ser muy costosa su 
extracción y transporte.5  Por su parte, el desarrollo siderúrgico asturiano estuvo ligado a una 
ventaja tecnológica de corta duración, dada por el consumo de mayor cantidad de carbón que 
de mineral de hierro.  Las fases de expansión han estado motivadas por sucesos esporádicos, 
como los elevados consumos de carbón que se requerían para producir lingotes en el tercer 
cuarto del pasado siglo, y en especial entre 1864 y 1879, período en que domina la siderurgia 
asturiana; el alza del precio del carbón, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y 
la posterior reserva del mercado nacional; o, en fechas más recientes, la instalación de 
ENSIDESA. Consiguientemente, ya en su origen la industrialización asturiana puede ser vista 
como un fenómeno artificial, de origen político. Como señala Velarde, “[t]odo este proceso 
industrial, y desde luego concretamente el minero, se observa que está basado, desde su 

                                                 
3 Sobre la protección del carbón, véanse los trabajos clásicos de Perpiñá (1935) —resumido por Roldán y 
García Delgado (1973, t. II, pp. 102-7)—, arguyendo por el librecambio; y Herrero (1944), por el 
proteccionismo. 
4 “[L]a siderurgia asturiana pudo sobresalir, ... mientras sus fábricas, situadas en las cuencas hulleras, fueron 
las únicas españolas en disponer de coque. Después, a partir de 1876, la llegada del coque galés a la ría del 
Nervión, como contrapartida de los envíos de mineral de hierro, abrió la puerta al esplendor vizcaíno” (Nadal, 
1975, p. 176). 
5 Véanse, por ejemplo, los datos que, sobre la baja productividad de la minería del carbón en comparación 
con la de otros países, proporcionan Nadal (1975, pp. 137-42) para el siglo XIX; o Roldán y García Delgado 
(1973, pp. 154-5) para principios del XX.  
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nacimiento en la protección. Si hubiese existido libertad de entrada de artículos procedentes 
del exterior, creo muy dudoso que se hubiese iniciado la industrialización asturiana” (1981 , 
p. XII).  

2.1. LAS OCASIONES PERDIDAS 

Pese a esta carencia de ventajas comparativas, el pasado aún suscita lamentos ante las 
oportunidades perdidas por Asturias para alcanzar un desarrollo industrial sólido. Este tipo de 
análisis quizá tiende a conceder excesiva importancia al posible efecto circular del desarrollo 
económico, o a la existencia de una “masa crítica” productiva. Ello conduce a veces al olvido 
de que el aprovechamiento de dichas ocasiones —por lo demás, producto de políticas 
proteccionistas, que creaban mercados cautivos, o de conflictos bélicos que eliminaban por 
un tiempo la competencia exterior— sólo es posible y socialmente rentable cuando son 
adecuados los fundamentos de la situación, dados por la disponibilidad de recursos o la 
ventaja comparativa sostenible, que no coyuntural, de la correspondiente región, país o sector 
en relación a otros ámbitos geográficos o sectoriales.  

Por ejemplo, como “ocasión perdida” por excelencia se ha considerado el que se permitiese la 
importación libre de aranceles de los materiales necesarios para la construcción de los 
ferrocarriles, sobre todo entre 1855 y 1864 (Nadal, 1975, pp. 158 y 183).  Este argumento 
tropieza con que la siderurgia nacional tenía costes más elevados y carecía de capacidad para 
proporcionar los medios que requería el desarrollo ferroviario. Más bien parece que la 
liberalización de las importaciones de productos ferroviarios mediante la franquicia de 1855 
fue una medida correcta, al hacer posible la construcción acelerada de las comunicaciones 
ferroviarias en un plazo de tiempo y a un coste que hubieran sido mucho mayores de haberse 
intentado sustituir importaciones.6  Por el contrario, las medidas proteccionistas posteriores, 
al sesgar ineficientemente la especialización productiva del país, impidieron aprovechar las 
posibilidades productivas abiertas por la disponibilidad de esas vías ferroviarias y la 
consiguiente integración del mercado nacional.  Pone de manifiesto la ausencia de 
especialización productiva el que, tras varias décadas de creciente proteccionismo, la España 
de principios de siglo, pese a producir toda clase de bienes industriales, era incapaz de 
exportarlos (Nadal, 1975, p. 185), lo que revela el grado de ineficiencia que se había 
alcanzado en su elaboración nacional. La verdadera ocasión perdida del desarrollo económico 
español parece así ser el proteccionismo progresivo que padece nuestra economía desde 
finales del pasado siglo, tras sólo un breve paréntesis liberalizador.   

                                                 
6 El período de vigencia de la franquicia fue de los de más rápida actividad constructora. Pueden verse los 
datos al respecto en Nadal (1975, p. 158). 
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El protagonismo asturiano en esta historia es acusado, pues, en un principio, la región hubiera 
sido la proveedora potencial por excelencia.  No es causal que la siderurgia asturiana fuese la 
primera en reclamar que se gravaran las importaciones de material ferroviario (en 1866, 
según Nadal, 1975, p. 164).  Posteriormente, los empresarios asturianos fueron muy activos 
en la demanda de que se mantuviera la protección arancelaria, antes de la liberalización de 
1869 (Ojeda, 1985, p. 94); participaron en primera línea en las batallas de fin de siglo; y, más 
tarde, cuando ya la política económica había dado un claro giro proteccionista, todos los 
intereses regionales —empresarios, sindicatos, intelectuales— lucharon unidos contra las 
tímidas liberalizaciones parciales que aún proporcionaban los tratados comerciales con Gran 
Bretaña (Velarde, 1981, p. XII).  

Pero no interesa tanto discutir aquí el problema general sobre cuál es el papel que puede 
desempeñar la protección estatal en el crecimiento económico, ya que Asturias logró un alto 
grado de protección, como el problema específico que plantea el que esa protección no haya 
dado los resultados esperados; de que no fuese “aprovechada”. En este sentido, y quizá como 
excusa necesaria para la defensa del proteccionismo, se suelen señalar de forma más o menos 
explícita uno o varios culpables: desde la necedad o el egoísmo de los empresarios; a la 
ineptitud e impericia de unos políticos que no persiguen el santo grial del interés público, o 
no alcanzan a comprender una oportunidad de desarrollo cuando la tienen delante. Se 
analizará el primer punto de forma genérica, y el segundo tomando como referencia el 
problema del transporte.  

2.2. EGOÍSMO E INCOMPETENCIA EMPRESARIALES 

La escasa competitividad histórica del carbón y la siderurgia astur se ha explicado, aunque 
como parte de explicaciones más complejas, poniendo en duda la optimidad colectiva de las 
decisiones empresariales privadas, ya sea por diferencias entre los intereses de los 
empresarios y el interés colectivo, o por una supuesta incompetencia de los empresarios. En 
el primer caso, la discusión gira sobre decisiones de inversión alegadamente subóptimas; en 
el segundo, la acusación suele estar implícita en la forma de críticas retrospectivas a 
supuestos errores empresariales en la dimensión, integración vertical y estructura de las 
empresas.   

2.2.1. Conflicto entre intereses privados y colectivos: el problema de la inversión 

Numerosos autores han criticado el que los empresarios mineros asturianos no aprovechasen 
las épocas florecientes —la Primera Guerra Mundial, la posguerra civil— para invertir en el 
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sector, renovando sus instalaciones, sino que colocaran sus excedentes en otros sectores.7 
Posiblemente, algunos de estos argumentos subvaloran los beneficios que, es de suponer, 
habrán obtenido esos empresarios en sus inversiones alternativas.  Pero, sobre todo, marginan 
el hecho de que el florecimiento de esas épocas se basaba en fenómenos transitorios, como la 
guerra o los elevadísimos niveles de protección propios del objetivo autárquico.  Cuando 
ubicaba excedentes mineros en otros sectores, el decisor no sólo estaba interpretando 
correctamente su interés privado, sino que también actuaba de acuerdo con el interés público. 
Es más, juzgando por la evolución posterior de la minería, en la que se ha mantenido un 
elevado nivel de protección para la producción nacional, cabe pensar que su conducta haya 
estado más cerca del interés público que del individual, quizá por haber  subestimado la 
capacidad del sector para mantener el favor político, si bien ha de tenerse en cuenta que esta 
capacidad no es independiente de las nacionalizaciones posteriores. (Como referencia 
empírica sobre este punto, puede compararse el diferente trato que han recibido las minerías 
asturiana y leonesa).8  

Parece lógico que, por ejemplo, la expansión de la capacidad extractiva durante la Primera 
Guerra Mundial se hiciese mediante la apertura de nuevas minas marginales y el aumento del 
personal. Otras soluciones hubieran tropezado con restricciones tecnológicas —un uso más 
intensivo de las explotaciones ya abiertas—; o incluso podrían haber comprometido el futuro 
de las empresas ya establecidas, si las nuevas explotaciones se hubieran iniciado por éstas y 
tuvieran más dificultades para cerrarlas, una vez superada la anómala circunstancia bélica. 
Lamentablemente, algo de esto último parece haber sucedido. La respuesta al alza de los 
precios provocado por la Primera Guerra Mundial, que debía haber sido coyuntural, en 
consonancia con el carácter pasajero de la causa, se transformó en permanente en virtud del 
proteccionismo posterior. Tras el fin de la guerra, el cierre de minas y la reducción de empleo 
no fueron suficientes para volver siquiera a la situación inicial de sobreproducción 
ineficiente, debida  a la protección que ya antes estaba disfrutando el sector. Así, la 
productividad-hombre de 1913 no se alcanza hasta el año 1927, y se logra con niveles de 
empleo y producción mucho más elevados.  

                                                 
7 Por ejemplo, Roldán y García Delgado (1973, t. II, pp. 151-2), Vicens  (1975, p. 695) y González (1988, 
p. 141).      
8 Por lo demás, las pruebas de que no se invertía en la minería no son del todo convincentes. En la segunda 
década del siglo, las inversiones hubieron de ser cuantiosas para lograr un aumento de producción tan 
considerable. La caída de la productividad parece imputable al cambio en el rendimiento del factor trabajo y a la 
apertura de explotaciones marginales. Los datos son contradictorios incluso, en la posguerra civil. Por ejemplo, 
alguno de los manejados para afirmar el alegato de descapitalización parece desmentirlo. Por ejemplo, Schwartz 
y González (1978, pp. 110-1) recogen datos de un estudio de HUNOSA sobre la potencia instalada en máquinas 
motrices por las empresas privadas en los diez años previos a su integración en HUNOSA. Entre 1957 y 1967, 
dicha potencia fue incrementada en 70 mil CV, o un 43,75% de la potencia inicial.  No es obvio que dicha 
evolución sea contradictoria con “un intenso proceso de renovación del equipo”.  
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De forma recurrente en varios episodios históricos, parece que se exige al empresario minero 
que venza con su imaginación o sus aportaciones de capital las desventajas geológicas, sin 
detenerse a pensar si tiene o no, y por qué, los incentivos adecuados para asignar los recursos 
eficientemente, tanto entre factores como entre sectores o en el tiempo. De tal análisis del 
marco de incentivos del empresariado asturiano, y debido a la protección disfrutada por el 
sector, se podría concluir que durante bastante tiempo parece haber estado motivado a 
invertir en exceso en la minería regional.  En este sentido, quizá una de las peores 
consecuencias de la creación de HUNOSA haya sido precisamente el haber aumentado 
sustancialmente el nivel de inversiones de capital. De ese modo, a la pérdida de riqueza que 
entraña  en ambos casos —antes y después de la nacionalización— el tener recursos humanos 
asignados a una actividad tan ineficiente se une, tras la nacionalización, el derroche en la 
minería de recursos de capital que hubieran sido más productivos en otras actividades. 

Es cierto que ha habido incentivos contrarios a la reestructuración de las empresas y a la 
inversión, pero tienen su origen en la intervención estatal, a la que adaptan sus decisiones los 
inversores. Principalmente, se ha aducido como freno a la renovación de las empresas 
mineras y siderúrgicas el que, teniendo sus mercados cautivos gracias al proteccionismo 
imperante, carecían del incentivo fundamental para reestructurarse: la competencia 
(González, 1988, p. 141).  No obstante, no se debe olvidar que, tanto en la minería como en la 
siderurgia, es dudoso que la reestructuración socialmente deseable significara efectuar más 
inversiones en ambos sectores, sino más bien el cierre de las instalaciones, y ello desde 
finales del siglo XIX. La protección estatal se ha buscado y concedido precisamente para 
evitar, posponer o suavizar las reestructuraciones necesarias; no para animarlas.  

Así mismo, la protección entraña un cambio en la naturaleza del riesgo, cuyo componente 
económico se reduce, aumentando su parte política. Concreciones de este riesgo político son 
el eventual cese del proteccionismo económico, o la interferencia en la gestión empresarial 
—en materia de despidos, salarios, condiciones laborales, precios de venta, suministros 
obligatorios, etc.—. Ambos fenómenos destruyen el valor de la inversión. El primero 
depreciándola. El segundo, facilitando la eventual expropiación implícita por parte de 
trabajadores y políticos de las inversiones en activos fijos específicos de una empresa, y ello 
con independencia del régimen político imperante. El corporativismo de la contratación 
laboral, que antecede, aunque se refuerza, con la legislación franquista, y que en gran parte 
aún modela nuestro mercado de trabajo, introduce un riesgo sustancial de expropiación por 
los trabajadores de la inversión en activos fijos, que queda convertida en “específica” de la 
plantilla.9  Este problema puede haber afectado más a la minería, y a Asturias en general, que 

                                                 
9 La teoría sobre activos específicos ha sido formulada por Klein, Crawford y Alchian (1978) y Williamson 
(1979).  Existen pruebas empíricas de que las empresas estadounidenses con actividad sindical tienden a reducir 
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a otros sectores y regiones, debido a su mayor organización y conflictividad laborales.  

2.2.2. La incompetencia empresarial 

Quizá por la obviedad de la desventaja de costes motivada por las condiciones geológicas de 
las reservas minerales asturianas, a veces se ha prestado excesiva atención a la conducta o la 
capacidad organizativa de las empresas.  Estos análisis parciales parecen haber creado una 
impresión gratificante de que las sucesivas crisis del sector hullero radicaban en la estructura 
de éste —número de empresas, distribución comercial, medios de transporte, propiedad 
privada— y no en una deficiencia básica, que lo hacía inviable con cualquier estructura 
empresarial o sectorial.   

En alguna ocasión, también se ha acusado de incompetencia a los empresarios,  por el escaso 
desarrollo de su red comercial y de la pequeña dimensión de las empresas, en especial en la 
minería por su carácter minifundista, agudizado durante las épocas boyantes.10 Sin embargo, 
es discutible que estas características organizativas de las empresas mineras fuesen 
ineficientes. Por un lado, no parecen haber existido economías de escala o alcance obtenibles 
mediante una mayor integración vertical de la distribución. Por otro lado, resulta difícil 
comprender que pudieran haber pasado desapercibidas para los empresarios de la época. 
Refuerza esta creencia el hecho de que dichos empresarios crearon eficaces fórmulas 
asociativas —mediante la presencia de las mismas personas en diversos consejos de 
administración y sindicatos patronales— para acometer labores de colaboración en defensa 
de los intereses sectoriales.11 Una prueba de su eficacia es el elevado grado de protección 
disfrutado por la minería.  

2.3. TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 

Se suele asignar a los costes de transporte una importancia fundamental en las dificultades 
del desarrollo industrial asturiano del siglo XIX,12 y aun del XX. Como reflexión genérica, 
cabe preguntarse si, en el análisis de este problema, no se ha tendido, por un lado, a exagerar 
el papel del coste de transporte; y, por otro, a olvidar el coste de oportunidad que entraña 

                                                                                                                                                        
la inversión en activos específicos duraderos, así como a disminuir el crecimiento de su empleo y a aumentar su 
endeudamiento, con la finalidad de evitar la expropiación o salvaguardar sus inversiones.  Véase, al respecto, 
Bronars y Deere (1993). 
10 Por ejemplo, García Delgado y Vázquez (1987, pp. 22, 39, 44-5, 57-9).  
11 Véase, por ejemplo, García Delgado y Vázquez (1987, p. 22).  
12 Por ejemplo, Anes (1988, p. 99). Se documenta extensamente el desarrollo de los transportes en Asturias 
en Ojeda (1981).   
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construir infraestructuras para reducirlo. Algunos episodios del pasado siglo ilustrarán ambas 
cuestiones. El objetivo del análisis es aquí el ponderar si la diferencia en el coste de 
transporte fue o no importante; de serlo, por qué no fue superada antes; y, en todo caso, si se 
valoraban correctamente los costes de las infraestructuras construidas. La conclusión que de 
él se desprende es que o no era tan decisivo o su reducción era demasiado costosa; y que, 
cuando se considera el coste y rendimiento de las inversiones, es dudoso que Asturias haya 
sido discriminada en la asignación de inversiones públicas. 

Como aperitivo del análisis, debe señalarse que, curiosamente, fueron los elevados costes de 
transporte los que dieron a la economía asturiana sus quince minutos de gloria: Durante el 
tercer cuarto del XIX —en especial, entre 1864 y 1879—, Asturias disfruta una importante 
ventaja comparativa en la producción siderúrgica, gracias a que la tecnología de la época 
consume proporcionalmente más carbón que mineral de hierro. Por este motivo, resultaba 
entonces más barato transportar  éste último, ubicando la siderurgia cerca de las minas de 
carbón.  Llama la atención que, si bien en el fondo la ventaja se basaba en que el coste de 
transporte era una parte sustancial del coste total, las legendarias carencias de las 
infraestructuras viarias regionales no impidieron el auge de la época.  

2.3.1. Los costes del carbón en el XIX 

En 1865, el precio del carbón en Langreo era un 28,95% superior al precio a bordo del carbón 
británico en Newcastle, cuya superior calidad añadía otro 10 ó 15% a su valor.  En ese 
momento, el carbón asturiano sólo era competitivo en el Cantábrico, y ello pese a que le 
favorecían la diferencia de fletes y los elevados derechos arancelarios (de 8,12 Ptas./T., 
equivalentes a un 21% del precio final promedio). Unos años más tarde, en 1882, el carbón 
asturiano resultaba ya más caro que el inglés en casi todo el litoral español, excepto en los 
puertos pequeños. La causa no residía sólo en la liberalización arancelaria de 1869, que 
originó una diferencia de 5,62 Ptas./T.; sino también en el mayor abaratamiento de los fletes 
ingleses (en 7,23 Ptas./T.). Y, quizá lo más notable de la evolución en estos años, en la mayor 
elevación del coste en origen del carbón asturiano, estimada en 3,35 Ptas./T., compensada en 
parte por la rebaja de los portes ferroviarios (Cuadro 1). 

Al analizar la competitividad del carbón asturiano en semejante situación, la desventaja que 
éste padecía en cuanto a fletes no debe marginar la motivada por su elevado coste de 
extracción; ni tampoco la ayuda que, salvo en un breve período, le proporcionaron los 
derechos arancelarios. Por lo demás, estos tres factores han de ser matizados. Respecto a la 
diferencia de fletes, tenía su origen en la escasez de cargas de retorno, y, por ello, forma parte 
de la carencia de ventajas comparativas de la región.  En cuanto a la protección arancelaria, 
su importancia fundamental queda de relieve por el hecho de que, tras reducirse en 1869, la 
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hulla asturiana pierde frente a la inglesa los mercados de otras regiones españolas, no 
renaciendo hasta finales del XIX, gracias a la reinstauración de un elevado proteccionismo. 
Por último, el carbón asturiano padece desventajas sustanciales no sólo frente al importado: 
cuando la hulla asturiana pierde posiciones en el mercado nacional no asturiano, lo hace 
frente al resto de carbones nacionales, y no ante el carbón importado (Cuadro 2).  

Cuadro 1. Estructura de costes de los carbones asturianos e importados (Ptas./T.). 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de Nadal (1975, pp. 136-42), excepto el desglose de los portes 
ferroviarios de 1882, que se basa en la tarifa de 1879 para carbones cribados, reproducida por Ojeda 

(1985, p. 114). 
1865 1882 Reducción de coste

Carbón
asturiano

(1)

Carbón
británico

(2)
(3) =

(1) - (2)

Carbón
asturiano

(4)

Carbón
británico

(5)
(6) =

(4)-(5)

Carbón
asturiano

(7) =
(1) - (4)

Carbón
británico

(8) =
(2) - (5)

(9) =
(7)-(8)

Precio en el embarcadero de Sama 12.25 15.60 -3.35
Portes ferroviarios Sama-Gijón 5.89 3.78 2.12
Coste a bordo en Gijón/Newcastle 18.14 9.50 8.64 19.37 11.87 7.50 -1.23 -2.37 1.14
Fletes (media de 7 puertos con datos) 14.01 21.03 -7.02 10.96 10.76 0.21 3.04 10.28 -7.23
Derechos arancelarios 8.12 -8.12 2.50 -2.50 5.62 -5.62
Precio medio por T. 32.15 38.65 -6.50 30.33 25.13 5.21 1.81 13.53 -11.71
Corrección por peor calidad del carbón astur4.59 4.59 4.33 4.33 0.26 0.26
Precio medio por T. de calidad equivalente36.74 38.65 -1.91 34.67 25.13 9.54 2.07 13.53 -11.45

 

Cuadro 2. Origen geográfico del carbón consumido en España.  
Fuentes: Elaboración propia con datos de Carreras (1989, p. 194) y Nadal (1975, pp. 135-7, y apéndice 5).  

1860 1870 1880
Producción nacional de carbón (Tm.) 321,000 622,000 826,000
Importaciones de carbón británico (Tm.) 300,813 634,496 1,023,318
Producción de hulla en Asturias (Tm.) 278,430 447,030 428,460
Ventas de hulla asturiana fuera de Asturias (Tm.)66,250 115,997 118,000
Consumo español no asturiano (Tm.) 409,633 925,463 1,538,858
Consumo asturiano (Tm.) 212,180 331,033 310,460
Consumo asturiano en % del nacional 51.80% 35.77% 20.17%
Cuotas del mercado español no asturiano:
Carbón importado 73.43% 68.56% 66.50%
Hulla asturiana 16.17% 12.53% 7.67%
Otros carbones nacionales 10.39% 18.91% 25.83% 

2.3.2. ¿Era rentable reducir los costes de transporte? 

Existen, pues, indicios de que es coste de transporte puede que no haya sido tan decisivo 
como a veces se le presenta. No obstante, supongamos que era fundamental, y 
preguntémonos por qué no se redujo con la suficiente prontitud.  Son pertinentes dos 
reflexiones al respecto. La primera tiene que ver con la capacidad de la iniciativa privada y 
pública para reducirlo. La segunda se refiere al coste de oportunidad de las inversiones.  
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Por un lado, resulta difícil creer que si la verdadera desventaja del carbón y otros productos 
asturianos hubiera residido en el transporte, los empresarios del sector no hubieran logrado 
superarla. Podían haberlo hecho tanto mediante inversiones públicas como privadas.  No 
parece que les faltara capacidad política para conseguir que el Estado mejorara las 
comunicaciones, a juzgar por su éxito en mantener durante buena parte del XIX y recuperar a 
final del siglo un alto nivel de protección arancelaria. Ni siquiera está claro que no hayan 
logrado un trato preferente. El dinero público fluyó a Asturias para construir costosas vías de 
comunicación, desde la canalización del Nalón a la subvención del ferrocarril de Gijón a 
Langreo. Los listados de deficiencias no demuestran que un Estado siempre escaso de 
recursos invirtiese en la región menos de lo que era óptimo, ni siquiera menos de lo que lo 
hacía en otras regiones. Tales empresarios tampoco carecían de capacidad financiera 
suficiente para abordar la construcción de infraestructuras viarias por sí mismos, siguiendo el 
patrón privado de la carretera “carbonera” entre Sama y Gijón;13 o bien con protección 
pública, como en los ferrocarriles.  

Igualmente, no es probable la existencia de un círculo vicioso entre la reducida escala y los 
elevados portes del transporte,14 o entre la falta de organización e inversión empresarial y las 
insuficiencias de las infraestructuras de transporte.15 Ambas hubieran sido fácilmente 
subsanables por la iniciativa privada, sola o contando con el apoyo estatal para la 
construcción de las vías de transporte, o mediante negociación o integración vertical de 
minería y transporte, en el primer caso.16  Pero la solución de estas restricciones sólo es 
rentable cuando es realmente valiosa la movilización de los recursos correspondientes. En 
este caso, el carbón asturiano nunca parece haber disfrutado ventaja comparativa fuera de 
Asturias. Forzar su consumo era gravoso para el resto de la economía nacional. Y ello, tanto 
si se hacía por la vía arancelaria como abaratando sus costes de transporte mediante la 
construcción de infraestructuras.   

Uno de los argumentos proteccionistas en la segunda parte del siglo XIX era que, por el 
atraso del país y de sus infraestructuras, la industria debía contar con un elevado nivel de 
protección.17  En general, los industriales decían producir a costes similares a los fabricantes 
extranjeros —lo cual parece bastante improbable—, pero en cualquier caso solían alegar 

                                                 
13 Terminada en 1842, fue construida por cuenta de Alejandro Aguado, para dar salida al carbón de sus 
concesiones de Siero, y explotada por un tiempo en régimen de peaje mediante portazgos (Nadal, 1985, p. 132) 
14 Cfr., por ejemplo, Herrero (1944, p. 97).  
15 Cfr. Ojeda (1985, p. 83).  
16 Como así ocurrió en diversas experiencias, entre ellas las dos salidas sucesivas del carbón langreano, 
mediante construcción de una carretera, y, posteriormente, un ferrocarril; así como en su ampliación a Laviana, 
construida en colaboración con empresarios mineros (Ojeda, 1985, p. 124).  
17 Sobre los argumentos utilizados por los industriales asturianos de la época, véase el abundante material 
analizado por Ojeda (1985).  
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como razón competitiva última la desventaja de los costes de transporte.  El desenlace 
proteccionista del siglo XIX se presenta así a veces como la única salida, vista la incapacidad 
del Estado para proporcionar a los productores nacionales “igualdad de condiciones” respecto 
a los extranjeros.  

Este argumento, que ha sido usado de modo recurrente frente a todos los intentos de 
liberalización, adolece de cierta incomprensión del principio de ventaja comparativa. El que 
un país sea menos eficiente —necesitando, por ejemplo, más horas de trabajo por unidad de 
producto— que los demás países no significa que carezca de ventajas comparativas, aunque 
sea menos eficiente en todos los productos. La ventaja comparativa se define en términos 
relativos y no absolutos.  Incluso el país menos eficiente lo será menos en unos productos que 
en otros; y es esta ventaja relativa respecto a la de otros países la que determina el coste y la 
ventaja comparativa de cada país, mientras que su ventaja absoluta determina sólo su riqueza.  
En el  caso del carbón asturiano, quizá no era provechoso que el Estado construyera 
infraestructuras específicas para abaratar una producción que contrariaba la ventaja 
comparativa de la región.  Además, este resultado es independiente de que la diferencia en el 
coste del carbón se deba a que los otros países ya disponen de mejores infraestructuras. Una 
vez realizadas, estas infraestructuras merecen igual tratamiento que las diferencias geológicas 
de las reservas minerales.   

2.3.3. El  olvido del coste de oportunidad 

Por otro lado, al juzgar la desventaja que supusieron los elevados portes y fletes de la hulla y 
el acero asturianos, no se debe olvidar que, para un uso eficiente de los recursos, su 
superación mediante inversiones en infraestructuras viales ha de estar sujeta a un criterio de 
rentabilidad, cuya aplicación siempre ha tropezado con la desfavorable orografía regional.  El 
análisis de los costes de transporte ha de ser relativo, hacerse en términos de coste de 
oportunidad:  el coste de canalizar el Nalón fue privarse de la carretera carbonera; el coste de 
una carretera en Asturias puede ser que no se construya en otra región, donde tal vez origine 
mayor riqueza.  Teniendo en cuenta que en fecha tan tardía como 1918 buena parte del 
carbón leonés aún debía recorrer en carro sesenta kilómetros (Roldán y García Delgado, 
1973, t. II, p. 121), alguien pudiera juzgar que los medios de transporte del carbón asturiano 
fueron privilegiados.  

La conflictiva historia de la construcción y regulación del ferrocarril carbonero entre Sama de 
Langreo y Gijón ilustra bien los problemas en materia de transporte e infraestructuras. En 
particular, algunos de los datos del caso sugieren la disposición regional a disfrutar 
infraestructuras, pero no a pagar su coste, lo que mueve a pensar una vez más en la carencia 
de ventajas comparativas, por la cual la producción sólo es viable si se la protege o se le 
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regalan inputs, en este caso el transporte. La queja por la ausencia de infraestructuras es 
incompatible con la relativa a los elevados precios del transporte por las vías ya existentes. 
Estos precios pueden ser necesarios para rentabilizar las inversiones, y esta rentabilización no 
tiene sólo relevancia privada: El hecho de que los portes que harían rentable un ferrocarril 
sean prohibitivos para sus usuarios, es un buen índice —suponiendo que no existen 
externalidades, de las cuales no todas y ni siquiera las más importantes, serán necesariamente 
positivas— de que su construcción puede haber sido un error.  

El Ferrocarril de Langreo se empezó a construir en 1847,18 con dinero privado y garantía 
estatal de una rentabilidad mínima del 6%.  Se terminó en 1856, aunque empezó a funcionar 
tres años antes.  Al calcular su rentabilidad esperada, seguramente debió considerarse el 
hecho de que los derechos arancelarios eran entonces de 65,21 reales por tonelada. Estos 
derechos fueron reducidos a la mitad en 1862, momento en el que aún representaban un 85% 
del coste a bordo del carbón británico, y a tan solo 5 reales por tonelada en 1869 (Nadal, 
1975, pp. 135-6), aproximadamente un 10% del coste en Gran Bretaña. La competitividad del 
carbón asturiano fuera de Asturias se vio consiguientemente reducida, y cabe dudar si el 
ferrocarril hubiera sido construido de haberse anticipado la posterior reducción arancelaria.  

Apenas construido el ferrocarril, éste sufrió la oposición de los clientes a su tarifa de precios. 
La batalla se libró en el terreno político, y, finalmente, el Gobierno decretó una reducción 
sustancial de sus precios en 1879. Entre las consecuencias de esta decisión, hay que distinguir 
las que afectan a la disposición de los empresarios e inversores a embarcarse en proyectos de 
construcción de nuevas infraestructuras de las que recaen sobre el uso del propio ferrocarril.  
Es probable que la decisión haya sido negativa en cuanto a las decisiones de inversión y que 
tampoco haya ocasionado un aumento de la utilización. 

La rebaja política de los precios no sólo redujo la rentabilidad de esa inversión. Al crear 
inseguridad respecto al derecho de propiedad sobre los capitales invertidos, habrá 
desanimado todas aquellas decisiones de inversión cuya recuperación y rentabilidad se 
pudieran ver en peligro por decisiones similares, y en especial las inversiones privadas en 
infraestructuras. Igualmente, y como caso particular, habrá perjudicado las decisiones de 
mantenimiento e inversión del propio ferrocarril.  

Hipotéticamente, este efecto negativo de la revisión de precios sobre las decisiones de 
inversión pudiera quedar compensado por ganancias de eficiencia, si hubiera motivado un 
uso más intenso y eficiente del ferrocarril.  Sin embargo, un somero análisis de los datos del 
problema a la luz de la teoría económica elemental permite rechazar esta posibilidad.  El 

                                                 
18 Los datos sobre el Ferrocarril de Langreo proceden de Ojeda (1985).  
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teorema de Coase (1960) es de aplicación al caso: Si el envío fuera de la región de una mayor 
cantidad de carbón hubiera sido rentable tras la rebaja arancelaria, la reducción de portes no 
se hubiera visto impedida por el control monopolístico de los medios de transporte. Este 
control sólo hubiera determinado la apropiación de los beneficios por los titulares del 
transporte y no por los de las minas, pero sin afectar al volumen transportado. En este 
sentido, la batalla política sobre las tarifas entre el ferrocarril y sus clientes parece más bien 
reflejar la pelea por el reparto de los beneficios monopolísticos que disfrutaban los 
productores de carbón nacional; y, con ellos,  quienes añadían valor al mismo, incluidos, 
obviamente, los medios requeridos para su transporte.  

Antes de apoyar este argumento en los indicios empíricos del caso, conviene señalar que está 
a salvo de dos posibles objeciones.  La primera se refiere a las dificultades que hubieran 
podido encontrar las partes para negociar una situación satisfactoria.  En este caso, tales 
costes de transacción no parecen haber sido importantes: Ya al terminarse el ferrocarril, la 
situación casi era de monopolio bilateral, pues una sola empresa extraía las tres cuartas partes 
del carbón de la zona atendida por el ferrocarril (Ojeda, 1985, p. 73).  Tampoco afecta a las 
conclusiones del análisis el que la construcción del ferrocarril se beneficiase de apoyos 
públicos: La tarifa óptima es independiente de cuál sea el origen de la financiación del 
proyecto.19  

Varios indicios empíricos apoyan el argumento: primero, los precios del carbón a bocamina 
parecen haber variado al hacerlo el precio del transporte; segundo, hubo intentos de 
integración vertical con la minería en la construcción y desarrollo del ferrocarril; y tercero, la 
tarifa del ferrocarril discriminaba precios, lo que le permitía evitar una infrautilización 
ineficiente.  Analicemos cada una de estas pistas:  

La primera es la evolución de los precios del carbón a bocamina y en el puerto de Gijón, que 
confirma la tesis de que las variaciones en el precio del transporte sólo distribuían el 
beneficio total entre el ferrocarril y las empresas mineras. Desde 1842 a 1856, los portes 
descendieron de 2,50 a 0,745 reales por quintal —el ferrocarril empieza a funcionar en 
1853—, provocando aumentos en el precio del carbón a bocamina desde 1,50 a 2 reales por 
quintal, y ello pese a que desde 1849 había ido bajando el precio en Gijón, desde 4 a 3,30 
reales por quintal.20  No es probable que esta elevación del precio del carbón a bocamina se 
debiera a efectos exógenos, pues en ese caso también se hubiera elevado el precio del carbón 

                                                 
19 Este apoyo estatal no debió ser desmesurado, o bien los riesgos del proyecto sí lo eran, a juzgar por las 
dificultades sufridas para encontrar socios capitalistas privados, tras la quiebra, posiblemente fraudulenta, de la 
primera sociedad promotora; dificultades que hicieron necesaria una subvención adicional, según Ojeda (1985, 
pp. 39-40). 
20 Según datos de la Memoria del propio Ferrocarril de Langreo, tomados de Ojeda (1985, p. 43).   
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en el puerto.   

Por otra parte, existen varios indicios de integración vertical, al menos en cuanto al 
accionariado de las compañías. El principal promotor del ferrocarril —el Duque de 
Riánsares, esposo de la reina madre— era propietario de importantes minas y derechos 
mineros en la zona de Langreo, por lo que buena parte de los problemas posteriores entre los 
mineros y el ferrocarril pueden deberse a que, tras caer Riánsares en desgracia política, pierde 
el control del ferrocarril. Más adelante, la sociedad Houillère et Métallurgique des Asturies, 
creada en 1865 y propietaria de la fábrica de Mieres, contaba con fondos “destinados a 
adquirir ... un paquete de acciones del ferrocarril minero de Langreo a Gijón y las minas de 
hulla de Sama”  (Nadal, 1975, pp. 171-2). Por último, la posterior ampliación, abierta en 
1885, de la línea del ferrocarril hasta Laviana fue construida en colaboración con empresas 
mineras (Ojeda, 1985, p. 124).  

Finalmente, otra solución al problema causado por la situación monopolística del ferrocarril 
consistía en emplear una tarifa variable, capaz de discriminar precios. Cobrando precios 
superiores a las cargas más valiosas, y, viceversa, proporcionando descuentos a las menos 
valiosas, se incrementaba la utilización del ferrocarril. Esta solución fue adoptada con 
prontitud. En 1853, año en que empieza a funcionar, el ferrocarril carga un precio homogéneo 
a todas las mercancías, tanto carbón como mineral de hierro. Sin embargo, ya desde 1855 el 
mineral de hierro y el coque pagan precios superiores al resto de carbones, y a partir de 1869 
se distingue entre el carbón cribado y los menudos.21  Las posibles diferencias en el coste 
diferencial de transportar las distintas mercancías no parecen suficientes, sobre todo en el 
caso de los carbones, para justificar la diferencia en los precios de tarifa, cuya explicación ha 
de buscarse en el deseo del ferrocarril de maximizar su uso mediante discriminación de 
precios.  Lo mismo cabe decir, con mayor motivo, de los descuentos por destino. El 
ferrocarril concedía una prima de 3 Ptas./Tm. —14,4% del porte total del carbón cribado— al 
transporte del carbón destinado al extranjero o a puertos al Sur de Lisboa. En este caso, no 
existe diferencia alguna en el coste de transporte, al tratarse de la misma mercancía y 
consistir la diferencia sólo en el destino final. Parece pues que estamos ante la típica conducta 
de un monopolista, quien, mediante discriminación de precios, consigue maximizar su 
beneficio; a la vez que elimina buena parte de la ineficiencia principal que, en ausencia de 
discriminación, causaría el monopolio, cual es la de provocar un nivel subóptimo de 
producción —en este caso, de transporte—. Si en tales condiciones las cantidades extraídas 
eran inferiores al óptimo, la causa residiría, más que en la conducta del ferrocarril, en las 

                                                 
21 Véase la tarifa completa en Ojeda (1985, pp. 114-5), así como la nota 22 (p. 138) donde se da cuenta de la 
queja de una empresa siderúrgica respecto a que el ferrocarril cobrase por el mineral de hierro un tercio más, 
cuando, a igualdad de peso, éste ocupaba un tercio menos que el carbón.   
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limitaciones extractivas o de embarque.22 El ferrocarril era consciente, por lo demás, de que 
su rentabilidad estaba ligada a la supervivencia de las empresas mineras y siderúrgicas, como 
lo demuestra el que adaptase sus tarifas a la coyuntura industrial (Ojeda, 1985, pp. 103 y 114-
5), o que la reducción arancelaria de 1869 (de 8,125 a 1,25 y posteriormente 2,50 Ptas./Tm.) 
fuese acompañada por una rebaja de la tarifa de 5,89 a 5,21 Ptas./Tm. (11,59%); y la 
concesión de descuentos sustanciales por volumen, de hasta el 25% en 1869 y 35% en 1871, 
del transporte por encima de 600.000 y 1.000.000 de reales, respectivamente.   

III. LA APROPIACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA PROTECCIÓN 

La minería del carbón y la siderurgia asturianas han vivido protegidas de la competencia 
exterior durante prácticamente toda su existencia. Como tales, se las suele considerar como 
origen de rentas monopolísticas. Una larga tradición habla así del papel de la minería del 
carbón como acumulador de capitales de origen monopolístico. Con más precisión, y también 
en el sector minero, González distingue entre empresas marginales e intramarginales, de 
modo que la protección frente a la competencia exterior iniciada en los últimos años del 
pasado siglo, y reforzada progresivamente hasta los años 60 del actual, provocaría una subida 
de precios con dos consecuencias. De un lado, tales precios artificiales fomentan la entrada o 
permiten la supervivencia de “chamizos”, empresas marginales que sólo obtienen el beneficio 
normal. De otro lado, estos precios inflados generan beneficios intramarginales en las 
empresas con costes medios inferiores (1988, pp. 141-2).  

La realidad puede haber sido más compleja. Ante un sector protegido, es difícil distinguir qué 
parte de la protección constituye un beneficio anormal y qué parte se disipa en ineficiencia, 
ya sea ésta de partida, por tener costes superiores al reducirse la competencia; o sobrevenida, 
como consecuencia de la posterior falta de competencia y la entrada de empresas marginales. 
El problema se complica cuando se tiene en cuenta que la probable elevación de costes —
sobre todo laborales— tenderá a encubrir como ineficiencia el reparto a los trabajadores de 
una parte de este beneficio; y que tanto el logro como el mantenimiento del monopolio 
generan costes de “búsqueda de rentas”.   Después de la Guerra Civil, se produjo en España 
una intervención muy profunda, que generó todo tipo de distorsiones y rentas, de imposible 
evaluación. Piénsese, por ejemplo, en los beneficios anormales que obtenían ciertos clientes 
de carbón a los que el racionamiento de la posguerra concedía cuotas de consumo tales que 
ganaban dinero con sólo vender en el mercado negro parte del carbón que les había sido 
asignado.  Por todo ello, cabe albergar dudas sobre la cuantía y, sobre todo, la ubicación 

                                                 
22 La capacidad del puerto de Gijón parece haber sido insuficiente en esa época, como analiza Ojeda (1985, 
pp. 104 y ss.).  
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sectorial de los beneficios anormales. Al menos de los anteriores a la nacionalización de los 
años 60, pues, posteriormente, el problema parece más simple, al distribuirse sobre todo 
como rentas salariales.    

No es objeto de este trabajo discutir la cuantía de tales rentas monopolísticas. Se pretende 
sólo examinar críticamente, con base en la teoría económica de la regulación y búsqueda de 
rentas,23 la alegación, más o menos explícita, de que son los empresarios del sector los únicos 
o principales beneficiados por esas rentas.24  Tomando como objeto el sector minero, se 
analizan una serie de indicios que señalan el papel de los trabajadores de la minería del 
carbón como demandantes y beneficiarios de la protección sectorial que disfruta el sector a 
partir de los años 20. Siguiendo un orden cronológico, se trata en primer lugar la situación 
creada a raíz de la Primera Guerra Mundial, analizando la cuantía y reparto de los beneficios 
que ésta origina, para comentar acto seguido cómo la nacionalización efectuada en los años 
60 permitió conservar la protección y mantener las rentas salariales.  

3.1. LOS BENEFICIOS DE LA MINERÍA EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

La Primera Guerra Mundial provocó una elevación extraordinaria de los precios del carbón, y 
de los beneficios y salarios de las empresas mineras. Se analizan a continuación diversas 
pruebas que indican cómo, por lo que se sabe de la estructura competitiva del sector, una 
buena parte de los beneficios parece haber sido apropiada por los distribuidores y 
transportistas, así como por los clientes con contratos de suministro a largo plazo y precio 
fijo. Se verá también cómo la rentabilidad contable es menos espectacular cuando se la mide 
en términos relativos. Por último, se discutirán las causas del incremento sustancial de costes 
que sufren las empresas, como consecuencia de la ineficiencia que provoca la apertura de 
explotaciones menos productivas, del encarecimiento de los materiales,25 y de la mejora de 
los salarios reales y las condiciones de trabajo.  

Sobre este último aspecto, se documentará cómo los trabajadores participaron de forma 
sustancial en los beneficios obtenidos por las empresas mineras, mediante incrementos del 

                                                 
23 Para las dos ramas fundamentales del análisis positivo de la actuación económica del Estado, véanse, 
fundamentalmente, Stigler (1971), Posner (1971), Peltzman (1976, 1989) y Becker (1983), para la teoría 
económica de la regulación; y Buchanan et al. (1980) y Mueller (1989) para sendos panoramas del enfoque de 
la elección pública.  
24 Una excepción es González, quien, analizando la casuística del problema desde las premisas de la teoría de 
la elección pública, se centra en la comunidad de intereses que formaban empresarios y trabajadores durante la 
dictadura franquista (1988, pp. 143 y ss.); si bien, en su planteamiento general margina esta apropiación laboral 
de una parte de los beneficios monopolísticos, y considera que los beneficios intramarginales han ido a parar a 
“los grandes empresarios con costes unitarios menores” (p. 142, énfasis añadido). 
25 Véanse los datos que proporcionan al respecto Roldán y García Delgado (1973, t. II, p. 132). 
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salario real superiores a los de otros sectores industriales. Este aumento salarial fue 
simultáneo con el descenso radical de la productividad y la mejora de condiciones de trabajo; 
y en gran parte se mantuvo tras la crisis posbélica, lo que da pie a considerar a los 
trabajadores  mineros como demandantes y beneficiarios principales de la protección añadida 
que disfruta el sector desde entonces, y que hizo posible el mantenimiento parcial de tales 
rentas salariales.  Estos resultados confirman la necesidad de utilizar un concepto contractual 
de empresa al analizar el problema. Toda empresa —y los beneficiados lo son en cualquier 
caso— es una especie de coalición en busca de un equilibrio contractual, de modo que no 
siempre puede considerarse que un beneficio obtenido por la empresa es apropiado por sus 
empresarios o directivos. En el caso del carbón, no sólo los beneficios han generado una 
lucha por su apropiación dentro de cada empresa por parte de todos los que en ella participan, 
incluidos los trabajadores; sino que la elevación de los costes salariales ha forzado mayores 
dosis de protección. Es probable que las elevaciones salariales de la segunda década del siglo, 
y la posterior rigidez de los salarios a la baja influyera en el logro de una mayor protección 
del sector en la crisis de los años 20 y en una fijación de precios favorable durante los años 
50 y 60, permitiendo trasladar a los clientes los aumentos salariales.  

Figura 1. Beneficios que obtienen los participantes en el negocio minero tras subir los precios 
Nota: La escala relativa del diagrama es irrelevante.  Fuente: elaboración propia.  
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Con objeto de clarificar la discusión, se representan mediante la Figura 1 los efectos del alza 
de precios y producción motivada por la guerra sobre la retribución de los participantes 
principales. Q representa las cantidades producidas; C, los costes medios; P, los precios de 
venta de las empresas mineras; Pf, los precios en el mercado final; el subíndice 0 representa 
el momento anterior y 1 el posterior a la subida de precios, mientras que lp indica el volumen 
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de ventas contratado  a precios fijos. Se supone que los precios de venta de las empresas 
mineras son iguales para todos los contratos que firman en cada momento, con independencia 
de sus plazos y que todo el incremento de producción, de Q0 a Q1, se vende a los nuevos 
precios. El coste medio pasa de C0 a C1, por la apertura de explotaciones menos productivas y 
la elevación del coste de los insumos, principalmente los salarios; el precio de venta de las 
empresas mineras pasa de P0 a P1, excepto para los suministros contratados a largo plazo, que 
se siguen pagando al precio antiguo, P0; y el precio en el mercado final sube desde Pf0 a Pf1.  

Obviamente, la escala del gráfico carece de significado.  

3.1.1. La parte de distribuidores y navieras 

Existen numerosos indicios de que los beneficios obtenidos por distribuidores y transportistas 
fueron muy sustanciales.  Roldán y García Delgado proporcionan datos sobre las subidas de 
fletes (1973, t. II, pp. 26-39 y 129), que llegaron a pasar “de 9 ó 10 Ptas./Tm. en 1914 a 484 
Ptas./Tm. en 1918” (p. 127). También concluyen que los precios subieron más en los centros 
de consumo que en Asturias (p. 130), y que su alza en los centros de consumo se debió 
fundamentalmente a la subida de los fletes (p. 127).  

Analizando la situación competitiva de ambos sectores, parece incluso que distribuidores y 
transportistas disfrutan durante la guerra un mayor poder de monopolio que las empresas 
mineras. La estructura del mercado viene dada por la sustancial cuota de mercado de las 
importaciones, que, si bien se reduce respecto al período prebélico, aún alcanza una media 
del 25,28% entre 1914 y 1918; la escasa concentración empresarial del sector minero, 
reducida todavía más por la entrada o apertura de nuevas empresas y explotaciones; la 
existencia de contratos de suministro a largo plazo; y la regulación protectora de la marina 
mercante, con reserva de la navegación de cabotaje a barcos de bandera española.  

La evolución de los precios también apunta a que distribuidores y transportistas se benefician 
de la guerra más que las empresas mineras. Parece ser que durante la Primera Guerra Mundial 
el precio del carbón importado proporcionaba la pauta al precio final en los centros de 
consumo, lo cual es coherente con el nivel y la evolución de la cuota de mercado de las 
importaciones.26  La elevación de los precios finales del carbón se debió al encarecimiento 
del carbón importado, motivado a su vez por el incremento de los fletes. Sobre esta base, 

                                                 
26 A principios de 1916, un informe de la Cámara Industrial de Cataluña señalaba que “el carbón extranjero 
no puede adquirirse a menos de 160 pesetas tonelada, y esta cotización es la que sirve de norma a todo el 
mercado, al punto que el carbón nacional cuesta [con] poca diferencia, lo mismo que el importado de otros 
países” (tomado de Roldán y García Delgado (1973, t. II, p. 144), quienes a su vez lo reproducen de Ceballos 
Teresí. Los mismos Roldán y García Delgado también creen que el precio final del carbón estaba más ligado al 
precio de importación que al de venta en Asturias (p. 127).   
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puede considerarse que el precio de las importaciones es representativo del precio en los 
mercados finales de todo tipo de carbones, independientemente de que su origen sea nacional 
o importado.  Consiguientemente, el aumento de la diferencia entre dicho precio y el pagado 
en Asturias indica una elevación en los márgenes de intermediación y transporte.27 Los datos 
del Cuadro 3 y la Figura 2 muestran cómo los precios en origen del carbón asturiano crecen 
menos que los del carbón importado y cómo su índice no alcanza al de éstos hasta 1921.    

Cuadro 3. Precio relativo del carbón asturiano respecto al británico.  
Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de Carreras (1989, pp. 216 

y ss.), los de  precios; y de Díaz Faes (1979, p. 204) y Carreras (1989, pp. 
194 y ss.), los de producción.  

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924
Carbón de importación británico:
Precio (Ptas./Tm.) 48.1 50.3 79.7 141.7231.3507.2 218.6251.7122.2 82.5 88.5 91.1
Indice (1913=100) 100 105 166 295 481 1054 454 523 254 172 184 189
Carbón cribado asturiano, franco a bordo puerto de embarque:
Precio (Ptas./Tm.) 29.0 32.0 39.6 78.3 107.8168.5115.4137.0 79.9 54.2 57.6 59.8
Indice (1913=100) 100 110 137 270 372 581 398 472 276 187 199 206
Precio relativo del carbón asturiano respecto al británico:
Precio (%) 60% 64% 50% 55% 47% 33% 53% 54% 65% 66% 65% 66%
Indice (1913=100) 100 106 82 92 77 55 88 90 108 109 108 109
Cuota de mercado de 
las importaciones 44% 41% 30% 30% 18% 7% 14% 6% 17% 28% 17% 19% 

El siguiente modelo econométrico resume la relación entre el precio relativo y la cuota de 
mercado de las importaciones: 

 PRt = ß1 CIt + ß2 t + εi [1] 

con  εt = ρ εt-1 + ut; &ρ& < 1; y ut independientes N(0, σ2); y donde PRt representa el 
cociente entre el precio del carbón asturiano en origen y el del carbón de importación 
británico en Barcelona; CIt la participación (en cantidad) del carbón importado en el mercado 
nacional, y t el paso del tiempo. Se ha estimado el modelo para el período que media entre 
1890 y 1935, obteniendo:28  

 PRt = 0,498578 CIt + 0,014742 t [2], 

donde puede observarse cómo, una vez tenida en cuenta la tendencia, posiblemente 
relacionada con el incremento de la protección del carbón nacional, el descenso de las 

                                                 
27 Se desconoce el hipotético impacto de otras variables explicativas. Por ejemplo, un descenso relativo de la 
calidad media del carbón asturiano.   
28 La estimación es iterativa, transformando las variables originales, Yt, en Yt’ =Yt - rYt-1, donde r es el 
estimador muestral de ρ, el coeficiente de autocorrelación de los residuos que resultan de estimar el modelo con 
las variables originales. Todos los parámetros del modelo son estadísticamente significativos, con t = 7,35 y 
16,87; R2 = 55,13%; F = 25,81; DW = 2,16. 
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importaciones se asocia a un menor precio relativo del carbón asturiano; o, en otros términos, 
a variaciones de precios tales que los del carbón importado aumentan en mayor proporción 
que los del carbón asturiano.   

Figura 2. Evolución real y estimada del cociente entre el precio del carbón 
importado en los centros de consumo y el precio en origen del carbón asturiano, 

entre 1890 y 1935.   
Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de Carreras (1989, pp. 216 

y ss.), los de  precios; y de Díaz Faes (1979, p. 204) y Carreras (1989, pp. 
194 y ss.), los de producción.  
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Si, como sugieren los testimonios y datos comentados más arriba, el precio  del carbón 
importado es representativo del precio final, el descenso de las importaciones se asocia a 
elevaciones de precios finales superiores a las que experimentan los precios en origen, y, por 
tanto, a una ampliación del margen de intermediación y transporte.  Expresado en otros 
términos, el margen de beneficio de los intermediarios y transportistas (1 - PRt) aumenta en 
sentido opuesto a la cuota de mercado de las importaciones.   

3.1.2. Contratos de suministro 

En la minería es común que las empresas firmen con sus clientes contratos de suministro a 
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largo plazo, con frecuencia a precio fijo.29  La existencia de estos contratos modifica el 
impacto de cambios repentinos, como el originado por la Primera Guerra Mundial. Su 
influencia abarca, no sólo la evolución de los precios, sino también el reparto de los 
beneficios relacionados con el carbón, tanto dentro como fuera del subsector dedicado a 
extraerlo.  Bajo supuestos plausibles, estos contratos favorecen a los clientes y a las nuevas 
empresas.  

Por un lado, es probable que reduzcan el volumen de beneficios de las empresas mineras. Así 
ocurre si resulta más difícil prever el principio que el final de la guerra, y por ello se anticipa 
peor el alza inicial de precios que su caída final posbélica. Consiguientemente, los clientes de 
las empresas mineras se benefician de que al principio los contratos incorporen precios 
inferiores a los de mercado, cuando éstos suben; pero no padecen una situación opuesta al 
final, cuando caen los precios.  (En otro caso, si, por ejemplo, los precios de los contratos a 
largo plazo se hubieran establecido al precio corriente, los beneficios sólo se desplazarían en 
el tiempo, aunque ese desplazamiento también va en contra de las empresas mineras, que 
habrían realizado sus beneficios más tarde).   

Consiguientemente, tales contratos favorecen  que una mayor parte de los beneficios totales 
que provoca la guerra sea apropiada por los intermediarios —como arguye Herrero, 1944, p. 
110—, y, en general, por todos los clientes que, en virtud de los contratos, adquieren el 
producto en la primera fase de la guerra a un precio inferior al de mercado.  Así mismo, la 
existencia de contratos de suministro provoca también una distribución de beneficios más 
favorable a las empresas nuevas, que carentes de contratos, pueden vender toda su 
producción al precio de mercado, compensando así una parte de su ineficiencia.    

3.1.3. Competencia entre empresas mineras 

El conflicto de intereses entre las empresas mineras de diferente tamaño y edad es coherente 
con este análisis. Al inicio de la guerra, el Gobierno intentó alcanzar un pacto con las 
empresas mineras, para que éstas se comprometieran a mantener unos precios razonables, a 
cambio de recibir mayor protección arancelaria cuando el mercado volviera a una situación 
normal. Sin embargo, este pacto no llegó a alcanzarse—aunque la empresas sí obtuvieron 
protección al caer los precios—, por la dificultad de lograr un acuerdo entre los mineros. La 
explicación de que los intereses de los mineros no eran homogéneos, en el sentido que señala 
Herrero (1944, p. 103), parece coherente con las divergencias provocadas por la ventaja de 
costes de las grandes empresas y la existencia de contratos de suministro.  Por un lado, es 

                                                 
29 Véase, para la época en estudio, Herrero (1944, p. 110).  
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lógico que las empresas antiguas tuvieran más interés en dilatar en el tiempo el aumento de 
los precios, pues debían vender a precios más bajos la parte de su producción que atendía 
compromisos de suministro a precio fijo. Por otro lado, lo que es más importante, las 
empresas confrontaban costes unitarios muy diversos, y ello motivaba intereses opuestos en 
cuanto al valor relativo de precios muy elevados en el presente frente al sostenimiento de los 
precios futuros en un nivel artificialmente alto, pero inferior al de la guerra.  

Un hecho sobresaliente es que las nueve principales empresas reducen su participación en la 
producción regional desde el 82,2% de 1915 al 71,3% de 1919; así como su producción total, 
que desciende un 6,02%, si bien experimenta ligeros altibajos en los años intermedios 
(Roldán y García Delgado, 1973, t. II, p. 157). Este comportamiento es compatible con muy 
diversas posibilidades, según cuáles fuesen la estructura competitiva del mercado antes y 
después de iniciada la guerra; el impacto de ésta en las funciones de costes; y la forma de 
tales funciones. La conducta de las grandes empresas es coherente y parece venir dada por las 
siguientes condiciones: (a) escasa influencia del nivel de producción de cada empresa o de 
los acuerdos oligopolísticos sobre los precios, tanto antes como después de la guerra, en parte 
por la influencia del carbón importado; (b)  elevación de costes, que, aunque general, 
probablemente es más acusada en las empresas grandes, si se tiene en cuenta la peor 
evolución de su productividad (Cuadro 5); y (c) costes marginales sustancialmente crecientes 
en las minas en funcionamiento al inicio de la guerra. Únicamente si las grandes empresas 
fueran “precio-aceptantes” antes de la guerra pero no tras desencadenarse ésta, no sería 
necesario que se elevase su función de costes o que ésta fuera infinitamente creciente para 
que pudiera interesarles no aumentar su producción.   

3.1.4. El margen comercial de la minería 

Como recoge el Cuadro 4, la rentabilidad media de la minería en relación con el valor 
estimado de la producción no parece tan desmesurada como sugeriría el manejo de datos 
absolutos: Para 1917, año de máxima rentabilidad, el margen comercial del sector —media 
no ponderada— se sitúa entre el 12,59 y el 14,59%, según se estime el valor de la producción 
al precio de 1917 o aplicando el promedio de 1916 y 1917 —promedio que intenta captar el 
efecto de los contratos de suministro a precio fijo—.30 Estos márgenes contables no permiten 

                                                 
30 Estos resultados parecen robustos respecto a varios problemas de estimación. Así, la carencia de datos 
para dos de las empresas en los años 1918 y 1919 no afecta gravemente los resultados, pues la diferencia en los 
años 1912 a 1917 se sitúa como promedio en un 11,90%.  Por otro lado, al ser las cifras anteriores medias 
ponderadas, se ven muy influidas por el mayor crecimiento de la rentabilidad de Duro Felguera, por ser ésta la 
empresa de mayor tamaño. La consecuencia es que el margen comercial no ponderado de las tres grandes 
empresas de las que se dispone de datos para todo el período es más bajo, situándose en 1912 entre el 5,38 y el 
5,83%, y en 1917 entre el 11 y el 12,74%, según se valore la producción a los precios de cada año o a la media 
de los del año actual y anterior. Por el contrario, otros problemas podrían ser más sustanciales. Así, 
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inferir una rentabilidad desmesurada, pues su reducido nivel deja una amplia holgura: ni 
aunque los márgenes reales fueran el doble de los estimados se estaría ante cifras inusuales en 
fases expansivas. El incremento del margen durante todo el período 1914-1916 es incluso 
inferior al que se obtiene en el año 1913. Obviamente, el aumento del margen comercial 
muestra que los beneficios representan una porción creciente del valor producido, y, por 
tanto, una mayor retribución del capital. Pero, teniendo en cuenta su posición como titular de 
la renta residual de la empresa, lo anómalo es que no mejoren en una cuantía superior de la 
que reflejan los datos contables, fenómeno explicable por la caída de la productividad y el 
aumento de los costes, como se analiza seguidamente. 

                                                                                                                                                        
posiblemente ambos precios sobrestiman el valor de la producción, y, por tanto, subestiman el margen 
comercial. No obstante, aun valorando la producción al precio que empleó el Sindicato Minero para estimar los 
beneficios de 1918 —en un informe en el que el interés de esta organización era magnificar dicho precio— 
resulta para este año un margen de beneficios contables sobre ventas del 17,51%. Más fundamentalmente, el 
carácter contable de los beneficios del Cuadro 4 les dota de cierta elasticidad, probablemente utilizada en su día 
por las empresas para no regalar argumentos a quienes protestaban por su cuantía.  Baste señalar que  el estudio 
sindical ya citado estimaba un beneficio total de 178 millones y un margen sobre ventas del 61% (García 
Delgado y Vázquez, 1987, p. 39).  Una estimación de la rentabilidad bursátil, de cuyos datos no se dispuso en la 
elaboración de este trabajo, hubiera mejorado sustancialmente el análisis y permitido evaluar el rendimiento 
extraordinario obtenido por los accionistas como consecuencia de la guerra.  
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Cuadro 4. Evolución de la rentabilidad contable de la minería del carbón (1913-1919). 

Fuentes: Elaboración propia a partir de (1) beneficios contables, Roldán y García Delgado (1973, 
t. II, pp. 138-9); (2) producción, Díaz Faes (1979, p. 217): y (3) precios, Carreras (1989, pp. 216 y 

ss.). (n d = dato no disponible).  

1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
Beneficios contables (000 Ptas.)
   Duro-Felguera (100%) 546 2200 2272 4148 7876 15964 17691 7785
   Duro-Felguera (minería, 70%) 382 1540 1590 2904 5513 11175 12384 5450
   Fábrica de Mieres 516 493 1084 486 1444 4443 9391 9346
   Hulleras de Turón 345 533 515 591 1258 1986 n d n d
   Hullera Española 802 916 915 1109 1423 2017 2047 2039
   Industrial Asturiana     88 325 1296 2847 3548 n d n d
   Total 2045 3570 4429 6386 12485 23168 23822 16835
Producción (000 Tm.)
   Duro-Felguera 633 654 682 724 724 622 623 725
   Fábrica de Mieres 339 327 536 375 383 383 569 556
   Hulleras de Turón 143 139 155 197 239 240 n d n d
   Hullera Española 394 436 426 442 421 336 394 278
   Industrial Asturiana 3 11 20 40 126 n d n d
   Total 1508 1559 1810 1757 1808 1707 1586 1559
Precio medio (Ptas./Tm.)
   Precio de cada año 25.8 29.0 32.0 39.6 78.3 107.8 168.5 115.4
   Promedio año actual y anterior 23.8 27.4 30.5 35.8 58.95 93.05 138.2 142
Valor de la producción (000 Ptas.), a:
   Precio de cada año 38917 45208 57910 69585 141589183978267241 179897
   Promedio año actual y anterior 35900 42714 55196 62908 106599158805 219106221286
Margen comercial ponderado, según se valore la producción a:
   Precio de cada año 5.26% 7.90% 7.65% 9.18% 8.82% 12.59% 8.91% 9.36%
   Promedio año actual y anterior 5.70% 8.36% 8.02% 10.15%11.71%14.59%10.87% 7.61%
Margen comercial ponderado de empresas con datos en todos los años, según se valore la p
   Precio de cada año 4.83% 7.18% 6.82% 7.37% 7.00% 12.20% 8.91% 9.36%
   Promedio año actual y anterior 5.23% 7.60% 7.16% 8.16% 9.30% 14.13%10.87% 7.61%
Margen comercial no ponderado de empresas con datos en todos los años, según se valore l
   Precio de cada año 5.38% 6.85% 6.77% 6.58% 6.28% 11.00% 8.22% 9.15%
   Promedio año actual y anterior 5.83% 7.25% 7.11% 7.28% 8.35%12.74%10.03% 7.44% 

La comparación con otros sectores muestra un crecimiento del volumen de los beneficios 
contables de la minería del carbón superior a la media de las grandes empresas, aunque 
inferior a la construcción y transporte navales.31  No obstante la simple comparación de 
rentabilidad entre sectores durante una fase del ciclo económico está sesgada de modo 
sistemático por el hecho de que la rentabilidad de cada sector presenta diferente grado de 
variabilidad respecto a los movimientos cíclicos de la economía. En términos financieros y 
más generales, para averiguar en qué grado fue anormal la rentabilidad observada de la 
extracción de carbón, haría falta estimar en qué medida varía con el ciclo económico, y 
descontar el efecto de éste. La misma limitación padece la comparación de la rentabilidad de 

                                                 
31 Así se desprende del análisis de los datos que proporcionan Roldán y García Delgado (1973, t. I, p. 123; y 
t. II, pp. 138-9).  
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un sector en el tiempo, lo que hace aún menos espectacular el incremento de la rentabilidad 
de las grandes empresas mineras durante la guerra.   

3.1.5. Productividad y salarios 

La productividad parcial del trabajo, medida por el número de toneladas anuales extraídas por 
trabajador y año desciende sustancialmente. Entre 1913 y 1920, pasó de 135,62 a 76,09 Tm., 
lo que supone una reducción del 43,89% (Cuadro 5).32 La productividad laboral se redujo 
más en las empresas grandes (-29,14%), y especialmente en la mayor, Duro Felguera (-
34,69%), que en el resto (-23,29%).33 Esta pérdida de productividad de las grandes empresas 
no parece atribuible a la apertura de explotaciones marginales con un mayor coste de 
extracción, ya que en estas empresas la producción permanece estancada.   La caída de la 
productividad provoca que, pese a que el índice de precios reales del carbón crece hasta un 
266,29% en 1918, el del valor real de la productividad media se eleva sólo hasta el 200,70%, 
para caer al 79,16% en 1922 —siempre tomando como base 100 los niveles de 1913—.34  

                                                 
32 Otras estimaciones reflejan una evolución aun más decreciente de la productividad. Por ejemplo, la 
cantidad de hulla lavada por obrero y jornada había pasado de  539 kg. en 1913 a 253 en 1920, con un descenso 
del 53%. (Según datos del Dictamen oficial sobre la industria hullera, de 1924, recogidos por Roldán y García 
Delgado [1973, t. II, p. 153]).  
33 La diferencia entre ambos grupos de empresas podrían ser aún mayores, ya que, por no conocer los datos 
de empleo de Hulleras Españolas, su producción, que cae 106.000 Tm., se incluye con la de las empresas 
pequeñas.  
34 Si se tiene en cuenta que la reducción de la competencia al encarecerse las importaciones de carbón se 
tradujo no sólo en elevaciones de precios, sino también en reducciones de la calidad, tanto el aumento de 
precios como el descenso de la productividad habrían sido más acusados. El efecto podría ser notable. Para el 
consumo ferroviario, el descenso en la calidad se estimó en un 20% por la Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y Alicante (según Roldán y García Delgado, 1973, t. II, p. 135). Así mismo, la composición 
de los carbones producidos empeoró sustancialmente. Los mismos autores dan cuenta de que el aumento de la 
producción asturiana se concentró en los carbones de peor calidad (1973, t. II, p. 156, n. 180). 
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Cuadro 5. Producción, empleo y productividad de las empresas mineras asturianas en 1915 y 
1917.  

Fuente: Elaboración propia con datos de Roldán y García Delgado (1973, t. II, pp. 120, 139 y 157).  
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Producción (000 Tm.):
1915 724 375 197 152 87 1535 1163 2698
1917 622 383 240 170 100 1515 1314 2829
%² -14.11% 2.30% 21.45% 11.35% 15.27% -1.35% 13.05% 4.86%

Número de trabajadores:
1915 3668 2687 1452 1370 615 9792 10160 19952
1917 4824 3683 2320 1798 1007 13632 14974 28606
%² 31.52% 37.07% 59.78% 31.24% 63.74% 39.22% 47.38% 43.37%

Productividad media anual (Tm/h.):
1915 197.5 139.4 135.8 111.2 141.1 156.8 114.4 135.2
1917 129.0 104.0 103.2 94.4 99.3 111.1 87.8 98.9
%² -34.69% -25.37% -23.99% -15.15% -29.60% -29.14% -23.29% -26.87%  

La retribución real de los trabajadores de la minería asturiana del carbón mejoró 
sustancialmente durante los años de la Primera Guerra Mundial, pues los salarios reales 
crecieron un 77% entre 1913 y 1918, según Maluquer (1989). En el período 1914-1918, el 
crecimiento del valor real de la productividad media (100,70%) excede pues al de los salarios 
reales. Sin embargo, mientras el primero cae de modo drástico a partir de 1919, los salarios 
reales lo hacen con suavidad y sólo hasta alcanzar un mínimo del 126% en 1926-1927, nivel 
superior al de 1916. Además, la subida durante la guerra fue mayor que la disfrutada por 
otros trabajadores industriales que también experimentaron fuertes incrementos, como refleja 
el índice promedio —hierro y textil— de la Figura 3.35  Esta diferencia a favor de los mineros 
fue duradera, ya que si bien se registra un descenso lento y continuado del salario real en los 
años siguientes a 1919, los otros dos sectores industriales sólo alcanzan a la minería en los 
años 1925-27.  Adicionalmente, el aumento salarial fue simultáneo a importantes mejoras en 
las condiciones de trabajo, como la reducción a ocho horas de la jornada de trabajo en 1919 y 
a siete en 1920 para trabajos de interior (Roldán y García Delgado, 1973, t. II, p. 154).  

                                                 
35 Según un estudio oficial, la Estadística de Salarios publicada en 1927, el promedio de salarios semanales 
en la minería asturiana del carbón se incrementó entre 1914 y 1920 un 144% en términos nominales y un 20% 
en términos reales. Roldán y García Delgado, de quien también se ha tomado esta referencia (1973, t. I, p. 192), 
estiman que entre 1913 y 1920 se redujeron los salarios reales en el conjunto de la economía entre un 10 y un 
17% (pp. 195-9). Aun sin entrar en los problemas estadísticos, esta reducción resulta poco plausible, aunque 
sólo sea porque en estos años se alcanzan acuerdos y se promulgan leyes que mejoran las condiciones laborales, 
como es el acortar la jornada de trabajo. Para hacer compatibles ambos fenómenos —menor salario real y 
mejora de condiciones de trabajo—, habría que suponer que han cambiado sustancialmente las preferencias 
entre ocio y renta de los trabajadores afectados, o que dichas leyes y acuerdos contrariaban sus intereses.  

  26 



Figura 3. Evolución de los salarios reales y de la productividad media —en unidades físicas y 
en valor real— en la minería asturiana, y comparación con los salarios reales de las industrias 

textil y siderúrgica. 
Fuentes: Elaboración propia con datos de diversas fuentes: producción asturiana de hulla, Díaz Faes (1979, p. 
204); García Delgado y Vázquez; (1987); precio del carbón cribado asturiano (Ptas./Tm., franco a bordo puerto 
de embarque), Carreras (1989, pp. 216 y ss.), índice general de precios, Bustelo y Tortella (1976); salario real 
de la minería del carbón asturiana, Maluquer (1989, p. 507).  Los salarios nominales de la minería proceden de 
la Estadística Minera y Metalúrgica de España, y han sido deflactados mediante el índice de coste de la vida 
ponderado de Barcelona. Para más detalle, véase Maluquer (1989, p. 520). 
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3.1.6. ¿Escala ineficiente o crecimiento salarial? 

El aumento de costes unitarios resulta de dos tipos de fenómenos. Por un lado, las empresas 
se desplazan a lo largo de sus funciones de costes, como consecuencia de aumentar la escala 
de sus operaciones, y, sobre todo, entrar en actividad nuevas explotaciones con costes medios 
superiores. Por otro lado, se elevan las propias funciones de costes, en especial en las grandes 
empresas, como consecuencia de los mayores salarios y el menor esfuerzo asociado a las 
mejores condiciones de trabajo.   

En términos de la productividad parcial del trabajo, y debido a la carencia de datos, no es 
posible distinguir qué parte de su descenso es imputable a una menor aportación por 
trabajador y cuál a deseconomías de escala y apertura de explotaciones marginales. No 
obstante, es probable que en las grandes empresas, el descenso de productividad esté 
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relacionado con un menor esfuerzo laboral. Se basa esta conjetura en que, en estas empresas, 
la producción permanece relativamente estancada, mientras que aumenta sustancialmente el 
empleo. La caída de la productividad laboral parece así imputable a un menor rendimiento 
por trabajador, quizá causado por un descenso en el número de horas de trabajo.  Por el 
contrario, en las empresas mineras pequeñas, la pérdida de productividad podría deberse 
tanto a estas causas como a que el aumento de producción se logra mediante la apertura de 
explotaciones marginales. Si, como parece probable por el estancamiento de la producción de 
las grandes, este segundo efecto influye más en las pequeñas, cabe deducir que el esfuerzo 
laboral no descendió tanto en las pequeñas como en las grandes. Este resultado es coherente 
con que la lucha por la apropiación de las rentas ocasionadas por la guerra tenga lugar en las 
grandes empresas existentes antes del conflicto, que son también las más rentables. Por el 
contrario, en las nuevas explotaciones, los beneficios a apropiar son menores, y, en el caso de 
las minas marginales, nulos.  

3.1.7. Conclusión valorativa 

Pese a las limitaciones que impone la insuficiencia de los datos disponibles,36 los índices 
anteriores son expresivos de una evolución en el sector en la que la adaptación a la coyuntura 
bélica en los años 1914  a 1918 da lugar a sustanciales ganancias para empresarios y 
trabajadores. Valorando las dos décadas entre 1913 y 1933, parece que son los trabajadores 
los grandes beneficiados, pues dada la menor flexibilidad de los salarios reales en los años 
posteriores, la mayor parte de los logros salariales y de condiciones de trabajo que obtienen 
durante la guerra los mantienen posteriormente, a cuenta principalmente de la mayor 
protección disfrutada por el sector.  Es de destacar, además, que si la reducción de las 
plantillas después de la guerra —en un 30,53% entre 1920 y 1922—37 recae principalmente 
sobre las minas marginales, en buena parte nutridas por emigrantes, aparecerían claramente 
como más favorecidos por todo el proceso los mineros de las grandes empresas, que, como se 
analizó más arriba, también son los más beneficiados durante la guerra por las mejores 
condiciones de trabajo efectivas y la consiguiente reducción de su esfuerzo laboral.  

                                                 
36 Para apurar la valoración de las consecuencias distributivas, sería preciso disponer al menos de un índice 
de la cantidad de trabajo y la cuantía relativa de las cifras totales de salarios y beneficios. Para interpretar la 
Figura 3 ha de tenerse en cuenta que el índice de productividad se refiere a una magnitud anual y el de salarios a 
los jornales diarios medios. Su comparación se desvirtúa en la medida en que estos últimos no sean 
representativos de los salarios anuales, debido a, por ejemplo, huelgas no retribuidas ni compensadas con 
jornadas de trabajo adicionales a su terminación. De modo similar, el índice de productividad está recogiendo el 
efecto de la apertura —en los primeros años— y del cierre —posteriormente— de nuevas minas marginales, 
junto con el menor rendimiento laboral causado por el acortamiento de la jornada de trabajo y las huelgas. 
37 Según los datos de plantilla de Roldán y García Delgado (173, t II, p. 119).  
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3.2. NACIONALIZACIÓN COMO PRÓRROGA DEL MONOPOLIO 

3.2.1. Nacionalización de rentas monopolísticas 

Al terminar la Primera Guerra Mundial y abaratarse el carbón importado, la minería de la 
hulla sufre una grave crisis, que alcanza su peor momento en 1922.  De ella viene a rescatarla 
de forma transitoria y recurrente la adopción por los sucesivos regímenes políticos de 
regulaciones crecientemente protectoras.  La intervención del Estado, que en un primer 
momento se materializa de forma indirecta, mediante elevaciones de los derechos 
arancelarios, se va haciendo más directa desde la tercera década del siglo XX, utilizándose 
subvenciones y regulaciones detalladas de las empresas privadas. En 1922, se eleva 
sustancialmente la protección, que ya se ejerce no sólo mediante aranceles, exenciones 
fiscales y consumos obligatorios, sino también a través de un régimen de subvenciones 
directas.  Más tarde, el Estatuto Hullero de 1927 termina por conformar el carácter 
plenamente intervenido del sector, tanto en la producción como en la comercialización y el 
consumo, carácter que será mantenido durante la Segunda República e incrementado tras la 
Guerra Civil.38  

Posteriormente, ya en la segunda parte del siglo XX, el Estado recurre a la asunción directa 
de actividades empresariales, en la minería y la siderurgia principalmente.39  Este cambio es 
importante para comprender la actual situación regional; y, en especial, explicar el 
mantenimiento de la protección, incluso tras varias décadas de liberalización progresiva de la 
mayor parte de la economía española.  El motivo es que cuando el Estado asume 
directamente la financiación de la ineficiencia y rentas monopolísticas de una región o sector, 
éste queda a salvo de muchas de las presiones que ejercerían en otro caso sus clientes ya 
liberalizados.  

La nacionalización de empresas en quiebra y la cobertura reiterada de pérdidas de empresas 
públicas han hecho posible que los precios de venta se aproximen a los de mercado, sin que 
los trabajadores pierdan lo que en buena medida parecen ser rentas monopolísticas, pues las 
empresas sobreviven aunque sufran pérdidas continuadas.   A medida que aumenta la 

                                                 
38 Puede verse un resumen de estas medidas en García Delgado y Vázquez (1987, pp. 45-51).  
39 Mediante la nacionalización de empresas en quiebra —UNINSA, HUNOSA— y la creación de 
ENSIDESA. Este último constituye un caso anómalo, que parece haber respondido al deseo de quebrar el 
oligopolio de los productores siderúrgicos (Schwartz y González, 1978, p. 70; González, 1988, p. 133), en el 
marco de actuación característico del INI en su primera época, de mayor autonomía respecto a los intereses 
económicos privados —ya fuesen éstos capitalistas o laborales—. No obstante, esta primera intención quedó 
marginada a los pocos años, al supeditarse la conducta de esta empresa pública a objetivos de subsidiariedad 
respecto a la iniciativa privada, contradiciendo una vez más la hipótesis de interés público en la actividad 
estatal.  
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participación empresarial del Estado, va cambiando el origen de las rentas a distribuir, pues 
pierde importancia relativa la expropiación de los clientes mediante precios monopolísticos. 
La gana, en cambio, la transferencia directa de recursos desde los contribuyentes a los 
empleados de las empresas públicas. Este personal se convierte así en perceptor único de 
rentas, una vez que ha desaparecido el empresariado privado. En términos del necesario 
equilibrio que ha de alcanzarse en el mercado político, este cambio en el origen y destino de 
la transferencia de riqueza inherente al núcleo de la economía regional ha tenido como 
consecuencia facilitar su mantenimiento. Y ello por dos motivos.  

Por un lado, los clientes  de estas empresas no han cargado con todos los costes derivados de 
su ineficiencia y de su posición monopolística, y no han visto por ello tan condicionada su 
supervivencia al disfrute de un nivel similar de protección. Resulta difícil imaginar que el 
mercado político hubiera podido soportar una situación en la que, por ejemplo, el precio del 
carbón fuese suficientemente elevado como para hacer contablemente rentable su extracción. 
(Aunque sí soporte, aún, que dicho precio sea fijado a un nivel tal que, como consecuencia, la 
electricidad resultaba en 1992 un ocho por cien más cara en todo el país [TDC, 1993, t. 1, p. 
93]).  Consiguientemente, han disminuido los incentivos de los clientes para reducir la 
protección disfrutada por sus proveedores. En otras palabras, se ha diluido en el más amplio, 
heterogéneo y peor informado grupo de “contribuyentes” el interés en reducir la protección.  

Por otro lado, la desaparición de los empresarios privados ha facilitado el logro y 
mantenimiento de privilegios para las empresas, debido a que el electorado suele juzgar 
menos negativamente el reparto de rentas monopolísticas hacia trabajadores que hacia 
accionistas. Varios motivos  contribuyen a ello: no sólo la mayoría del electorado vive del 
trabajo, sino que la cuantía relativa de las retribuciones de ambos factores disminuye el 
impacto porcentual de un reparto favorable a los salarios.40  Además, las posibilidades de 
camuflar la redistribución de riqueza mediante condiciones privilegiadas de trabajo no 
parecen inferiores a las que están al alcance de un accionista con poder de control, y son, 
probablemente, superiores a las de los accionistas que no asumen tareas de control.  

Esta serie de conjeturas es coherente con la coincidencia temporal de la liberalización 
arancelaria ejecutada desde los años cincuenta y la asunción directa del mantenimiento de las 
rentas laborales por parte de los contribuyentes, tanto en la minería como en la siderurgia, 
como se comenta seguidamente. 

                                                 
40 Por ejemplo, entre 1913 y 1918 es más llamativo el incremento relativo de los beneficios de la minería del 
carbón (del 302% para las grandes empresas, en pesetas constantes) que el de los salarios reales (77%), pese a 
que el volumen del incremento salarial fue probablemente muy superior; y a que los beneficios tengan carácter 
de renta residual, por lo que su variabilidad esperada es mayor. 
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3.2.1. Competencia por rentas salariales 

Existen numerosos indicios de que la intervención estatal favoreció los intereses obreros, al 
menos desde los años 20; y en especial tras las nacionalizaciones de los 60, cuando pasan a 
orientar su contenido.  Se ha documentado más arriba cómo la protección concedida en los 
años 20 permite a los trabajadores de la minería mantener buena parte del incremento de 
salarios reales logrado al socaire de la Primera Guerra Mundial. No se va a analizar en 
profundidad la evolución posterior a la Guerra Civil. Tan solo se comentarán algunos indicios 
que apuntan en el mismo sentido, de los cuales el más sobresaliente es la competencia por las 
rentas inherentes a los empleos de las empresas públicas.  

La dictadura franquista no sólo concedió numerosos beneficios extrasalariales a los mineros, 
como la exención del servicio militar, economatos o viviendas, sino que decretó subidas 
salariales y permitió que las empresas repercutieran las subidas pactadas mediante 
elevaciones de los precios administrados del carbón. Así, en 1956 se decretaron generosas 
subidas salariales para los mineros, las cuales no fueron óbice para que, en puertas de la 
liberalización de los 60, las empresas concedieran aumentos salariales en 1962, tras los cuales 
el Gobierno decidió subir los precios oficiales del carbón. De modo similar, en 1965, se 
aprobó una nueva Ordenanza Laboral que suponía un sustancial incremento de costes 
laborales, incremento que se trasladó inmediatamente al precio oficial, según González 
(1988, p. 143), quien califica la situación respecto a las huelgas de los 60 en términos de que 
“[e]mpresarios y trabajadores mineros constituían los únicos grupos con intereses 
concentrados. Y a ambos parecían interesarles las huelgas” (p. 144).  

Las nacionalizaciones probablemente vinieron a hacer posible el mantenimiento de este trato 
de favor. Al menos en las dos últimas décadas, los trabajadores de las empresas públicas 
asturianas han tenido éxito en la apropiación de rentas.  Así lo indica el hecho de que a sus 
convocatorias de empleo se haya presentado sistemáticamente un número de demandantes 
muy superior al de puestos ofertados. Este hecho es especialmente notable para las empresas 
públicas ubicadas en Asturias, debido a las pobres expectativas de futuro que han disfrutado.  
(El hipotético efecto de una cualificación insuficiente de los aspirantes ha de ser descartado, 
sobre todo en el caso de la minería).  

Además, en las últimas dos décadas se han generado reveladores sistemas de racionamiento y 
apropiación de los puestos de trabajo  —o de las rentas asociadas a ellos—.  Dos incidentes 
en apariencia menores revelan que los puestos de trabajo en cuestión son retribuidos por 
encima del coste de oportunidad, proporcionando rentas a sus titulares. El primero se refiere a 
la contestada entrada —tras sentencia judicial— de mujeres en puestos de trabajo en el 
interior de las minas de HUNOSA.  (Este caso confirmó una vez más el carácter restrictivo de 
la competencia que suelen tener regulaciones que alegadamente son benefactoras de los 
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trabajadores o de algunos de sus grupos, en general los menos cualificados, como son los que 
cobran el salario mínimo o los más jóvenes). El segundo tiene que ver con el uso y la 
resistencia a eliminar el procedimiento por el cual los hijos de mineros tenían más fácil la 
entrada como trabajadores. Este privilegio constituía una vía  para apropiar las rentas futuras, 
de tal modo que la definición del derecho de propiedad al puesto de trabajo y las rentas a él 
inherentes se perfeccionaba mediante su conversión en hereditario.  

No siempre todas las rentas ligadas a estos puestos de trabajo han sido finalmente apropiadas 
por los trabajadores.  Los sindicatos parecen haber representado un papel importante en las 
decisiones de contratación y ascenso, cuyo control les ha permitido redistribuir la renta entre 
sus cuadros y sus afiliados de base. Este papel de los sindicatos quizá merezca un tratamiento 
mayor del que corrientemente se le aplica, tal vez como consecuencia de un anacrónico 
sentimiento obrerista que parece convertir en tabú buena parte de la conducta de las 
organizaciones obreras. Éstas, como toda organización, sirven los intereses privados de 
quienes las integran y gobiernan. Por lo demás, en el caso asturiano, se dispone de 
precedentes históricos reveladores de la temprana configuración de las propias 
organizaciones sindicales y sus cuadros como grupo de interés propio. Da cuenta de ello el 
que, según cuenta Herrero, ya en 1916 las empresas mineras, por entonces privadas, hicieron 
partícipe al Sindicato Minero Asturiano, integrado en la UGT, de una comisión de 1,25 Ptas. 
por Tm. de carbón extraído, comisión que al año siguiente, se elevó, a 2,50 Ptas. por cada 
Tm. adicional (1944, p. 136).  

IV. REFLEXIÓN SOBRE EL PRESENTE 

Es de sabios aprender de la experiencia, por lo que conviene extraer las lecciones que 
contiene el pasado de Asturias para discutir su situación actual.  Procede avanzar varias 
conclusiones. La primera es que se puede entender la situación de la economía asturiana 
como consecuencia de dos fenómenos.  De un lado, la carencia de ventajas comparativas, 
salvo en un breve período en la segunda mitad del siglo XIX. De otro, el éxito de los 
intereses regionales en lograr protección estatal de sus actividades desde entonces. Esta 
intervención estatal no ha resuelto, sino quizá agravado, el problema de fondo que constituye 
aún la carencia de ventajas comparativas; y, al prorrogar la vida o crear empresas 
ineficientes, ha impedido la movilidad de recursos.  

Consiguientemente, respecto a los fines confesados por sus promotores, no han funcionado 
las soluciones intervencionistas. En este terreno, la historia de Asturias contiene muchos 
episodios donde aprender a desconfiar de las recetas más o menos ilustradas, desde la 
canalización del Nalón al “miniparador” de Taramundi. La contradicción de que, pese a ello, 
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siga reincidiéndose en soluciones estatales es sólo aparente, pues desaparece al entender que 
la actuación estatal no responde necesariamente al interés público —resolver una crisis real o 
supuesta—, sino a intereses privados. La consecuencia es que los resultados de una 
intervención no deben valorarse sólo respecto a sus objetivos declarados de solucionar 
problemas públicos; sino también con relación a los fines reales de redistribuir riqueza 
privada. No se debe juzgar el activismo estatal en Asturias por su fracaso en desarrollar la 
región, que nunca ha sido su meta única, sino también por su éxito en mantener las rentas de 
muchos asturianos.   

La novedad en este terreno es que el resto del país parece menos dispuesto a seguir 
tolerándolo. Los motivos son conocidos: la liberalización de una gran parte de la economía 
exige completar el proceso para no impedir la competitividad empresarial; las restricciones 
comunitarias limitan la libertad intervencionista de los políticos para vender favores; y, quizá 
sobre todo, la nueva estructura del Estado y el recrudecimiento de los conflictos 
interregionales explicitan las transferencias de riqueza inherentes a la protección.  

El equilibrio político ha cambiado y seguirá cambiando en contra de los intereses regionales 
hasta ahora favorecidos por el Estado. A medida que la economía asturiana va siendo 
sometida a condiciones de mercado, y tras haber pospuesto la mayor parte de sus problemas 
durante un siglo, Asturias se enfrenta de nuevo con la carencia de ventajas comparativas de 
su producción subvencionada; y la ignorancia sobre dónde puede residir su ventaja 
comparativa real. Ante la amenaza de que aumente radicalmente la movilidad de recursos 
fuera de la región, es comprensible que se sigan demandando y produciendo nuevas 
actuaciones estatales, pretendiendo que obedecen a una lógica de solución de problemas, y 
encubriendo su carácter de apropiación o mantenimiento de rentas.   

No parece ser éste el camino adecuado. Aun si el funcionamiento del mercado político fuera 
eficiente, en el sentido de que lograra transmitir a la perfección las preferencias ciudadanas, 
los servidores del Estado no sabrían cómo resolver un problema de estas características. El 
motivo es que la aplicación de métodos racionalistas de búsqueda de soluciones —tan eficaz 
en las ciencias naturales— da resultados muy pobres en el terreno social y económico. Esta 
razón epistemológica se une a la imperfección real del mercado político para recomendar la 
actividad libre del mercado en el descubrimiento de las ventajas comparativas de la región, 
única base desde la que Asturias puede afrontar un futuro productivo. 
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