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SEBASTIÁN CASTEDO Y EL CONSEJO DE LA ECONOMÍA 

NACIONAL DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Introducción

Calvo Sotelo escribió sobre Primo de Rivera, de quien fue ministro 
de Hacienda, que había sido un político cristiano, intervencionista y 
nacionalista. Con lo primero no aludía a sus creencias religiosas, sino 
a su espíritu cristiano, que “impregnó la obra social de la Dictadura 
de un hondo sentido fraterno y solidarista”. Su intervencionismo la 
explicó como una simple derivada de su régimen de poder: “Las 
Dictaduras propenden fatalmente al intervencionismo: su omnímodo 
poder es incompatible con la inhibición. Un dictador puede ignorar 
un problema; no puede abstenerse de tocarlo si lo conoce”. Y de su 
nacionalismo, destacó principalmente su proteccionismo económico, 
muy acentuado  hasta 1927, por las circunstancias exteriores, y más 
pragmático y gradualista, al plantearse la reforma arancelaria de 
1928, que no llegó a aprobarse.1 Por mi parte, añadiría a estas tres 
características del dictador que, pese a la naturaleza de su régimen, 
fue un político pactista, que creía que los problemas económicos de 
España solo podían tener solución mediante grandes acuerdos y en 
el seno de los Consejos, Comités y Juntas corporativistas, que fue 
multiplicando a lo largo de sus cinco años de gobierno.

 1. Calvo Sotelo (1931): 254 y ss.
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Para hacer frente a los problemas sociales, recurrió, como ministro 
de Trabajo, Comercio e Industria, a Eduardo Aunós (1894-1967), 
un político que había iniciado su carrera junto a Cambó pero que 
después había abrazado el corporativismo. Y para llevar la economía, 
a Calvo Sotelo y Guadalhorce, en los ministerios de Hacienda y de 
Fomento, respectivamente, y a un alto funcionario de la Dirección 
General de Aduanas, Sebastián Castedo Palero, en la vicepresidencia 
ejecutiva del Consejo de la Economía Nacional, concebido como un 
órgano consultivo corporativista orientado a buscar acuerdos entre 
los principales grupos afectados por el arancel, pero que después fue 
ampliando sus funciones hasta convertirse en el eje de toda la política 
proteccionista e intervencionista de la Dictadura.   

De Aunós, Calvo Sotelo y Guadalhorce se ha escrito mucho, y 
ellos mismos dejaron sendos libros de memorias, pero Castedo es 
una fi gura prácticamente desconocida. Aquí trato de cubrir en parte 
esta laguna, desde la perspectiva de la historia del pensamiento eco-
nómico. En el primer epígrafe, presento una breve biografía suya. 
En los tres siguientes, estudio el Consejo de Economía Nacional, 
su gran obra; el arancel, como principal instrumento de su política 
proteccionista; y su intervencionismo económico, sobrevenido para 
corregir las inefi ciencias derivadas de la protección. Y en el último, 
resumo sus principales ideas económicas.

Sebastián Castedo, un funcionario al servicio de la Dictadura

Sebastián Castedo Palero (1871-1953) fue el mayor de los diez hijos 
de Julián Castedo Fernández (1836-1905), jefe de Administración del 
Cuerpo Pericial de Aduanas y  secretario varias veces de la Comisión 
redactora del Arancel de 1891, de la Comisión para el estudio de los 
convenios comerciales (1892), del Consejo de Aduanas y Aranceles 
(1895) y de la Junta de Aranceles y Valoraciones (1900), que tuvo 
también cierta notoriedad entre los economistas de su tiempo por sus 
artículos en El Eco de las Aduanas, La Hacienda y el Comercio, La 
Gaceta Industrial y otras revistas.2  El propio Castedo (1935: 5-6) 

 2. Publicó también un libro interesante, La Unión Aduanera de España y Portugal 
(1899). Al jubilarse en 1901, colaboró en El Economista Hispano-Americano con 
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ha contado como su padre le llevaba a la tertulia de economistas del 
café Suizo: “Desde muy niño acompañé a mi querido padre en sus 
diarias visitas  a la renombrada mesa de los economistas, del café 
Suizo de Madrid. Allí discutían, durante un par de horas, de todo, y 
singularmente de ciencias físicas y económicas, fi guras como las de 
Echegaray, Figuerola, Gabriel Rodríguez, Moret, Pérez de la Sala, 
doctor Peralta, Rubaudonadeu; y aquel pequeño oyente, que todos 
trataban con cariño, comprendiendo el interés y la admiración que le 
producían sus privilegiadas inteligencias, sacó de allí una iniciación 
intensa, que se desenvolvió con gran libertad fuera de los cursos 
ofi ciales, y con esa energía incomparable de la niñez”. 

Sebastián Castedo siguió los pasos de su padre. En 1892 opositó 
al Cuerpo Pericial de Aduanas, obteniendo el número 1 de su pro-
moción. Pasó después por las Aduanas de Pontevedra, Las Palmas, 
Tenerife, La Coruña, Port-Bou y Palma de Mallorca, en las que pudo 
conocer a fondo los aranceles, la técnica aduanera y la economía de 
los principales productos de importación y exportación. Fue asesor 
de la Sección de Comercio de la Dirección General de Comercio 
del Ministerio de Fomento (1917), vocal de la Junta de Aranceles y 
Valoraciones (1921), jefe de Estudios Arancelarios de la Dirección 
General de Aduanas (1921) y asesor, junto a Olariaga y José María 
Zumalacárregui, de la Junta Nacional del Comercio Español en Ul-
tramar (1923). Publicó artículos sobre materias de su especialidad3, 
participó en el II Congreso de la Economía Nacional de 19174, fue 
profesor en la Academia de Aduanas que dirigía en Madrid Enrique 
Menor Saavedra (1898) y fue un gran afi cionado a la fotografía, 
obteniendo numerosos premios en certámenes nacionales.

artículos sobre organización de los servicios de Aduanas, tratados de comercio y 
comercio exterior.
 3. Fue colaborador habitual de El Economista Hispano-Americano (1901-1903), 
con artículos sobre Comunicaciones Ferroviarias en España, Tratado de Comercio con 
Argentina, Marina Mercante Española, o El Campo de Gibraltar, un extenso y valioso 
trabajo para cuya redacción viajó a la comarca como enviado especial de la revista. 
Entre sus libros de carácter técnico, está su Tecnología industrial (1911).
 4. Sebastián Castedo y Aurelio Ras: “Las relaciones económicas hispano-portuguesas”, 
trabajo presentado en la Sección 9ª del Congreso, sobre “El iberismo en su aspecto 
económico”. 



164 Sebastián Castedo y el Consejo de la Economía Nacional de la dictadura...

En 1924, siendo jefe de Administración, fue nombrado por 
Primo de Rivera vicepresidente Director General de los Servicios 
Administrativos del Consejo de la Economía Nacional, cargo que 
ejerció hasta enero de 1930. En 1927, fue designado miembro de 
la Asamblea Nacional Consultiva. Y, al dimitir Calvo Sotelo como 
ministro de Hacienda y pasar el conde de los Andes a desempeñar 
este ministerio5, fue nombrado ministro de Economía en sustitución 
de este último, un cargo en el que estaría tan solo del 21 al 30 de 
enero de 1930, en que cayó la Dictadura.  

Después de cesar como ministro, continuó como técnico del Cuerpo 
Pericial de Aduanas, hasta que en 1932 se vio obligado a pedir la 
excedencia al ser condenado por el Tribunal de Responsabilidades 
de la República, como miembro del gobierno de la Dictadura, a doce 
años de inhabilitación y seis años de destierro a 250 kilómetros de 
Madrid. En los años siguientes trabajó en Bilbao, hasta su amnistía 
en mayo de 1934, en que volvió a Madrid, donde dedicó ya todo su 
tiempo a dos únicos objetivos: la publicación por fascículos de su 
libro Aportación a la historia de la economía arancelaria española 
(1935-36) en la Revista de Economía Española, del que haré un amplio 
uso en los próximos epígrafes6; y la creación de la Confederación 

 5. Francisco de Asís Moreno Zuleta (1881-1963), conde de los Andes, primer 
ministro de Economía en España al crearse este ministerio en noviembre de 1928, 
fue uno de los hombres más próximos al dictador. Terrateniente jerezano, abogado y 
político conservador, fue autor de unas interesantes Observaciones sobre la reforma 
monetaria (1918).
 6. Seguramente a causa de la inmediata guerra civil, de los fascículos del libro 
de Castedo debieron encuadernarse pocos ejemplares. Solo conozco en bibliotecas 
públicas el ejemplar existente en la Biblioteca de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Valencia. Tampoco se han conservado la totalidad de los fascículos de esta obra 
en las colecciones de la revista disponibles en hemerotecas públicas. Sin embargo, 
en 1958, José-Acisclo Castedo y Hernández de Padilla (1908-), hijo de Sebastián 
Castedo, también jefe de Administración del Cuerpo Técnico de Aduanas, publicó un 
libro, Referencias Históricas y Comentarios sobre la Economía Arancelaria Española, 
que debe considerarse como una reedición del libro de su padre, ya que, aunque no 
lo recociera, lo copió literalmente, modificando solo levemente su estructura, sin 
poner nada de su parte, salvo un brevísimo capítulo inicial con algunas definiciones 
arancelarias. Incluso el jugoso prólogo de su padre, en el que están sus principales 
ideas económicas, se lo apropió, convirtiéndolo en capítulo final de conclusiones 
de su libro. Por ello, aquí utilizaré indistintamente ambos textos, pero entendiendo 
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Española de la Producción y del Comercio, un sustitutivo privado 
del Consejo de la Economía Nacional, que contó con el apoyo del 
gobierno del segundo bienio de la República, al que me referiré 
también más adelante.

El Consejo de la Economía Nacional  

El Consejo de la Economía Nacional no ha tenido aún la atención 
que merece.7  El propio Sebastián Casado, su vicepresidente ejecutivo 
durante sus seis años de vida, ha contado cómo se gestó.8 En noviembre 
de 1923, al poco del golpe de Estado, Primo de Rivera llamó a su 
despacho a los representantes del Estado en la Comisión Negociadora 
de los Convenios Comerciales, entre los que estaba Castedo, para 
informarse de la situación del comercio exterior español y de los 
tratados de comercio. Era el asunto que más le preocupaba, porque 
los industriales catalanes, que habían sido los primeros en apoyarle 
públicamente, le apremiaban a reforzar la protección arancelaria de 
la que ya disfrutaban, amenazada ahora por la competencia de los 
países que habían salido de la Guerra Mundial y por la deprecia-
ción de sus divisas, que disminuía de facto el nivel de los derechos 
específi cos del arancel. Como resultado de esta primera entrevista, 
y de las posteriores que tuvo Primo de Rivera, a solas con Castedo, 
por real orden de 23 de noviembre de 1923 se formó una Comisión, 
con representaciones del gobierno, de las asociaciones empresariales 
y de los sindicatos, para que en el plazo de un mes propusiera la 
creación de un organismo para llenar las aspiraciones de “numero-
sos e importantes grupos de la producción nacional” de reformar el 
funcionamiento de la comisión encargada del estudio y preparación 
de los convenios comerciales.

siempre que la autoría de uno y otro debe atribuirse exclusivamente a Sebastián 
Castedo.
 7. Algunas notas sobre el Consejo pueden verse en los trabajos de Perpiñá Grau 
(1993 [1936]), Constenla (1986), Pelechá Zozaya (1987), García Delgado y Jiménez 
(2003) y en otros libros de la cuidada bibliografía sobre este periodo de la Guía 
Bibliográfi ca de García Delgado (2002: 11-28).   
 8. Castedo (1935), pp. 65 y ss.
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Tras varias reuniones, en las que la Comisión creada estudió una 
Breve reseña histórica del régimen convencional español, redactada 
por Castedo, se fue, sin embargo, mucho más lejos, creándose por real 
decreto de 8 de marzo de 1924 el Consejo de la Economía Nacional, 
como órgano consultivo y corporativo dependiente directamente de la 
Presidencia del Gobierno, al que se daba no solo la función inicial-
mente prevista, el estudio y negociación de los tratados comerciales, 
sino, además, otras dos muy importantes que se venían desempeñando 
hasta entonces en distintos ministerios: la formación de los Aranceles 
y la Defensa de la Producción Nacional. En los años siguientes, se 
le irían añadiendo nuevas funciones, hasta hacer de él el organismo 
económico central de la Dictadura.

Para la representación de intereses, el Consejo se dotó de una 
complejísima organización. La presidencia la ostentaba el propio presi-
dente del Gobierno, para evitar injerencias de los distintos ministerios 
a los que se privó de parte de sus competencias tradicionales.9 Como 
vicepresidente y director de los servicios administrativos, ostentando 
la presidencia en caso de ausencia de su titular, se nombró a Castedo, 
que había impresionado a Primo de Rivera durante la gestación del 
Consejo. Y en el seno de este se confi guraron tres organismos: el 
Pleno, con representantes del gobierno, una amplia representación 
corporativa en la que, con el tiempo, fueron estando todas las aso-
ciaciones de empresarios que lo solicitaban, y una representación 
electiva de productores, en representación de las distintas clases del 
arancel; la Comisión permanente, que tenía a su cargo la represen-
tación del Consejo, la formación de las Secciones y el despacho de 

 9. Los organismos que se suprimieron fueron: la Junta Consultiva de Aranceles y 
Valoraciones que, con distintos nombres, había venido ocupándose históricamente de la 
elaboración de los aranceles; la Comisión Protectora de la Producción Nacional, creada 
en 1908 a raíz de la ley de Protección a la Producción Nacional de 14 de febrero de 
1907, a la que se habían añadido después las nuevas funciones asignadas por la ley de 
2 de marzo de 1917, de auxilios a las industrias nuevas y desarrollo de las existentes; 
la Dirección General de Comercio, Industria y  Trabajo, previa reorganización de sus 
servicios, parte de los cuales pasaron a distintos Ministerios; el Instituto de Comercio 
e Industria, creado en 1922 para el estudio de las disposiciones legales relativas a los 
problemas económicos relacionados con el comercio y la industria; y la Comisión 
para el Estudio y Preparación de los Convenios Comerciales.
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los asuntos ordinarios; y seis Secciones, de Aranceles, Valoraciones, 
Estadística, Información Comercial, Defensa de la Producción y 
Tratados de Comercio.10 Los llamados Asesores, elegidos también 
por grupos del Arancel, emitían informes a iniciativa propia o a so-
licitud del Consejo y eran oídos preceptivamente en la elaboración 
del Arancel. En ninguno de estos tres organismos había votaciones, 
para “huir de los estériles debates y votaciones parlamentarias”, pero 
a las propuestas del Pleno y de la Comisión Permanente se le unían 
las opiniones discrepantes.

El Consejo, con funciones parecidas a las de organismos similares 
existentes en toda Europa11, y un nombre que pareció a algunos un 
tanto exagerado en relación con las limitadas funciones que se le 
asignaron inicialmente12, no fue recibido con unanimidad, ni por la 
prensa, ni por los propios intereses económicos. El Sol (16 marzo 
1924), por ejemplo, uno de los periódicos que lo defendieron, dijo que 
“con la creación el Consejo de la Economía Nacional se había resuelto 
un importantísimo pleito que los productores españoles entablaban 
con la política cada vez que se negociaba un tratado comercial con 
un país extranjero”. Pero una buena parte de la burguesía industrial, 
que hubiera preferido una política proteccionista mucho más directa, 
vio con recelo que se crease un organismo en el que tendría que 
enfrentarse a intereses opuestos con un resultado incierto. Salvador 

 10. Inicialmente, el único economista académico que formó parte del Consejo fue 
Antonio Flores de Lemus, miembro del Pleno y de las Comisiones de Estadística y 
de Defensa de la Producción. 
 11. Según Elli Lindner (1932), de la Sociedad de Naciones, más de veinte países 
europeos tenían entonces organismos similares, de los que más de la mitad habían sido 
creados a partir de 1919. De ellos, los de Alemania, Francia e Italia tenían carácter 
corporativo y ejercían gran infl uencia en la vida económica de sus respectivos países. 
En un trabajo posterior, Lindner (1934: 83) lamentaría la desaparición del Consejo 
español que “durante los años 1924 hasta 1928 constituyó el eje alrededor del cual 
se movía la economía española”. 
 12. El artículo 2 del Real Decreto de 8 de marzo de 1924, limitaba sus funciones a 
las estrictamente arancelarias: “El Consejo de la Economía Nacional estará encargado 
de estudiar los problemas de la producción y del consumo nacionales, a los efectos 
de fi jar las tarifas de Aduanas y nuestras relaciones con otros países, adaptándose a 
las realidades de la economía española y velando al mismo tiempo por las mejores 
condiciones de la producción”.
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Canals (1924: 272), vocal del Consejo en representación de la Liga 
Nacional de Productores y antiguo secretario de la suprimida Comi-
sión Protectora de la Industria Nacional, advirtió desde el principio 
la maniobra de Primo de Rivera: “La efi cacia de los asesoramientos 
corporativos está en la independencia y autonomía de la corporación 
asesora; y para ello es menester que este [el gobierno] busque en el 
cuerpo consultivo una luz que lo ilumine al resolver, no un cirineo 
que le ayude a llevar la cruz de las propias responsabilidades. Más 
atentos nuestros gobernantes, en general, a esto que aquello, es na-
tural que hayan procurado siempre que, por su composición o por la 
ordenanza de su funcionamiento, no tuvieran los cuerpos consultivos 
aquella necesaria independencia”.  

En su salutación al Consejo en el acto de su constitución, el 28 
de junio de 1924, Primo de Rivera, después de decir lo que le había 
llevado a constituirlo y de anunciar solemnemente, de forma delibe-
rada, el deseo del Directorio de abandonar el poder tan pronto como 
fuera posible, anticipó ya veladamente el importante papel que estaba 
llamado a jugar: “Dejemos, por lo menos, el fundamento para contar 
en todo momento con el importante organismo que representa a la  
Economía patria y que nos cabe la honra de haber puesto en vuestras 
manos… Tengo la seguridad de que pasará a la historia con la au-
reola de su integridad e imparcialidad, que conquistará a la opinión 
pública, pues este Consejo constituirá también la coordinación y el 
enlace de todas las ayudas que por el poder público se dispensan a 
los que en España velan por nuestro engrandecimiento económico”.13 

La simple relación de Comités, Comisarías, Consorcios, Juntas 
y Cámaras que fueron creándose como organismos corporativos 
dependientes del Consejo, basta para hacerse una idea de cómo 
fueron aumentando sus funciones hasta convertirlo en el organismo 
que representaba a “toda la Economía patria”, como había dicho 
Primo de Rivera. A fi nales de 1927, tenían ya organismos corporati-
vos el aceite, el vino, el arroz, los colorantes, la naranja, las pasas, 

 13. Presidencia del Gobierno (1925: 7). El Consejo estaba obligado a publicar una 
Memoria anual de sus actuaciones, y lo hizo, al menos entre los años 1924 y 1927, 
de los que he podido ver las correspondientes Memorias, de gran interés para conocer 
la política económica de la Dictadura.  
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la industria conservera de frutas, la industria armera de Éibar, la 
seda, el algodón, el cáñamo, el papel, el nitrógeno, o sea, todos los 
productos importantes del comercio exterior14. Con tipos distintos 
de organización, la creación de todos ellos respondió siempre a los 
mismos objetivos: ordenar el mercado para garantizar el equilibrio 
entre demanda y oferta de los distintos productos; crear fondos de 
apoyo con los que primar la exportación; reforzar la protección por 
medios distintos al arancel; y generar acuerdos entre los producto-
res. Además, otros grupos de productores, como los fabricantes de 
azúcar15, crearon también sus propias asociaciones, para demandar 
primero, y administrar luego, las regulaciones que consideraban 
necesarias a sus intereses. 

A mediados de 1928, las funciones del Consejo habían llegado 
tan lejos que Primo de Rivera se planteó la necesidad de crear un 
Ministerio de Economía, lo que se hizo por real decreto ley de 3 de 
noviembre de 1928. 16 El Consejo de la Economía Nacional no tuvo 
cambios importantes con ello, salvo la de pasar a depender del nuevo 
Ministerio, con el ministro de Economía como presidente, sin el pa-
raguas ya del presidente del Gobierno, lo que debilitó la posición de 
Castedo. La disputa de competencias por parte de ministerios que las 
habían perdido antes en su favor y la creación de nuevos organismos 
asesores fuera de su jurisdicción llevaron a que, por real decreto 
de 5 de abril de 1929, se le sustituyera por el Consejo Superior de 
Economía, con competencias muy disminuidas.  

No obstante, los gobernantes de la República creyeron que las 
competencias del organismo no debían continuar dispersándose, ni 
perderse el carácter de universalidad que había tenido, y por decreto 
de 10 de junio de 1931 se creó el Consejo Asesor de Economía, como 

 14. En las Memorias anuales del Consejo se recoge detalladamente la legislación 
sobre todos estos organismos y las actuaciones de sus respectivos Comités reguladores.
 15. He estudiado la regulación e intervención del mercado azucarero en Martín 
Rodríguez (2009).
 16. En la única entrevista que Castedo concedió a la prensa, el periodista, después 
de oírle pacientemente todas las funciones que acumulaba el Consejo, exclamó espon-
táneamente: “¡pero esa labor es tan vasta y complicada como como la de cualquier 
Ministerio! Por lo menos es tan importante como la de los Ministerios de Economía 
Nacional de Alemania e Italia” (La Esfera, 8 de octubre de 1927, p. 28). 
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la más alta representación corporativa de los intereses económicos 
nacionales. Poco después, sin embargo, por decreto de 23 de abril 
de 1932 se sustituyó por el Consejo Ordenador de la Economía Na-
cional, intervencionista también, pero eliminando su corporativismo, 
y siendo absorbidas todas sus funciones por el Estado.

Política arancelaria

Desde la Ley de Bases de 1906, e incluso antes, la técnica 
arancelaria española había consistido en que, tras la aprobación 
de una reforma de los aranceles, se negociaran nuevos  tratados 
de comercio en los que se pactaban reducciones de derechos por 
debajo de la segunda columna, o columna mínima, que luego iban 
extendiéndose a los sucesivos tratados en virtud de la cláusula de 
nación más favorecida, reduciéndose progresivamente  el margen 
protector, con los consiguientes efectos sobre las producciones 
afectadas por las rebajas.17

Los fabricantes catalanes creyeron que con la llegada al Ministerio 
de Hacienda de Cambó se iba a poner fi n a esta política, pero no fue 
así, sino que, por el contrario, el problema se acentuó. Tras aprobar-
se el llamado Arancel Cambó de 1922, que favoreció a la industria 
textil, se aprobó también una la Ley de Autorizaciones Arancelarias 
de 22 de abril de 1922, que facultaba al Gobierno para hacer rebajas 
sobre la tarifa segunda, en principio no superiores al 20 por 100, pero 
pudiendo hacerlas incluso por encima de este porcentaje en casos 
excepcionales y durante el plazo de un año. Además, alegándose que 
los principales países con tenía comercio España habían recuperado 
la estabilidad monetaria, por una real orden de 20 de febrero de 1922 
se abolieron los coefi cientes por moneda depreciada establecidos un 
año antes para evitar que perdieran su efi cacia protectora los derechos 
específi cos del arancel. Las consecuencias de ambas medidas fueron, 
para Castedo, “deplorables”, porque el resultado de la renegociación 
de los tratados comerciales había causado un grave perjuicio a la 

 17. Esta política arancelaria, y sus fi nes, ha sido bien analizada por Serrano Sanz 
(1989).
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producción española y un aumento del défi cit de la balanza comercial, 
que llegó a ser de 1.500 millones de pesetas oro.18

En sus dos primeros años, la Dictadura pareció mostrarse vacilante 
en su política arancelaria, hasta el punto de que la fi rma en 1924 de 
dos modus vivendi con Alemania y Francia, por los que se les conce-
dían rebajas de hasta el 20 por 100 sobre la segunda tarifa, causaron 
la sorpresa e indignación del Fomento del Trabajo Nacional y otras 
organizaciones empresariales, que no tardaron en enviar al Gobierno 
escritos de protesta solicitando la rectifi cación de esta política y un 
mejor funcionamiento de la Sección de Tratados del Consejo de la 
Economía Nacional, que se había constituido precisamente para tener 
en cuenta los intereses corporativos.19 El Gobierno, al que segura-
mente le vino impuesta su conducta por la premura con la que hubo 
que negociar estos modus vivendi, se limitó entonces a contestar con 
una nota ofi ciosa en la que se decía que no iba a ponerse al servicio 
de ningún grupo de intereses, sino a “funcionar en armonía con los 
intereses generales”.20 

Sin embargo, a partir de 1926 el Consejo modifi có esta política, 
en una dirección abiertamente proteccionista. Para ello, comenzó 
revisando el tratado con Alemania mediante un nuevo convenio de 
7 de mayo de 1926, por el que los productos importados de este 
país quedaron sujetos a la tarifa segunda, sin ninguna otra conce-
sión, salvo la aplicación de la cláusula de nación más favorecida de 
los tratados que pudieran fi rmarse con posterioridad. Después, hizo 

 18. Los datos de Castedo (1958: 293) sobre evolución del défi cit comercial son 
algo distintos a los de Tena (Estadísticas Histórica de España de la Fundación de la 
Fundación BBVA, 2005, tomo II, p. 604).
 19. El Fomento del Trabajo Nacional había publicado el 14 de septiembre de 1923 
un manifi esto apoyando el golpe de Estado y esperando de él el apoyo a las aspira-
ciones de las clases productoras (Memoria 1923-1924, Barcelona, 1924, p. 65). Días 
después, el 25 de septiembre, la Cámara Ofi cial de Industria de Barcelona elevó una 
exposición a Primo de Rivera con sus reivindicaciones arancelarias. Y el delegado en 
Madrid de Fomento del Trabajo Nacional, Manuel Danés Barceló (1924), pronunció 
una conferencia en el mismo sentido en la Real Sociedad Económica Matritense, sobre 
El proteccionismo industrial, con una gran resonancia en toda la prensa.  
 20. Esta polémica puede seguirse en Pelechá Zozaya (1987, pp. 363 y ss.). Sobre la 
política arancelaria de la Dictadura también pueden consultarse Vives (1928) e Irurzun 
(1940).
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esto mismo con el tratado comercial con Francia y otros tratados 
menos importantes. Y, fi nalmente, dio el paso defi nitivo con el real 
decreto ley de 20 de julio de 1927, por el que se dictaban las bases 
para la reforma arancelaria que correspondía hacer ese año según la 
Ley de 1906, incluyendo dos importantes bases en la dirección que 
se perseguía: el establecimiento en el arancel de dos columnas, la 
general y la convencional, la primera aplicable a los países que no 
tuvieran tratados con España y la segunda,  a los que los tuvieran, 
considerándose esta como mínima e inalterable; y la derogación de 
la Ley de Autorizaciones de 1922.

En medio de la habitual polémica entre proteccionistas y libre-
cambistas, el gobierno tuvo sobre la mesa el proyecto de nuevo 
arancel a fi nales de noviembre de 1928, con vistas a que, tras ser 
estudiado rápidamente, entrase en vigor el 1 de enero de 1929, con 
un aumento de las tarifas entre el 1,51 por 100 y el 127,78 por 100, 
y una media ponderada del 23,37 por 100.21 Pero antes de continuar 
con lo que ocurrió después, debemos conocer lo que ocurrió en la 
Conferencia Internacional de Ginebra sobre comercio internacional, 
organizada por la Sociedad de Naciones en mayo y noviembre de 
1927, y en el debate que tuvo lugar en la Asamblea Nacional sobre 
“El problema económico de España” en enero de 1928, que tuvieron 
una infl uencia decisiva en ello. 

En 1927 había cambiado radicalmente la turbulenta situación 
económica vivida en la inmediata postguerra. Las monedas europeas 
se habían estabilizado, había una gran euforia económica y se había 
recuperado la confi anza en la teoría clásica del comercio interna-
cional. La Conferencia Internacional de Ginebra tuvo, por ello, una 
orientación librecambista, aunque ningún país siguiera después sus 
recomendaciones, lo que serviría para que todos, proteccionistas y 
librecambistas, se proclamaran vencedores.22 Para nuestro trabajo, lo 

 21. Castedo (198: 310-317) calculó esta media ponderada considerando todas las 
partidas del arancel, por clases, y su importancia en el total de las importaciones, lo 
que le permitió sostener que la obra arancelaria había sido “ponderada y notable”, 
por el profundo estudio que había hecho de cada partida.
 22. A esta Conferencia asistieron Cambó y Gual Villalbí en representación de Es-
paña. También participó en la elaboración de los documentos preparatorios Perpiñá 
Grau, que entonces trabajaba al servicio de Cambó. Gual se ocupó de ampliamente 
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más importante es el documento preparatorio que publicó la Sociedad 
Económica y Financiera de la Sociedad de Naciones, en el que se 
calculaba un índice de nivel de las tarifas aduaneras de los distintos 
países, dándose a España el nivel más alto, con un 40 por 100 de 
protección, seguida muy de lejos por los Estados Unidos, con un 25 
por 100 y, en el lugar más bajo, Holanda y Gran Bretaña, con un 
10 por 100. 

Castedo, que estaba ultimando entonces los nuevos aranceles y 
temía que España pudiera verse como un país ultraproteccionista, 
con las consiguientes difi cultades a la hora de negociar los nuevos 
Tratados, reaccionó ante este documento en una conferencia en el 
Instituto de Bilbao sobre “La concepción mecánica de la producción 
y el consumo”, a en agosto de 1928.23 Para él, el documento de la 
Sociedad de Naciones adolecía de muy graves defectos técnicos: 
el cálculo de un promedio homogéneo que permitiera comparar el 
nivel de protección de los distintos países era prácticamente impo-
sible, por las difi cultades estadísticas de selección de la muestra, 
por la diversidad de sistemas de valoración y de derechos y por las 
distintas nomenclaturas; solo se habían tenido en cuenta como base 
de cálculo los derechos de aduanas, olvidando otros impuestos y 
medidas protectoras o prohibitivas, como la tasa de lujo, o el aná-
lisis de los productos; el índice de protección debía tener en cuenta 
también la estructura productiva de los distintos países, ya que un 
mismo derecho podía representar una protección muy distinta en 
función de ella; la restricción en la importación de un producto en 
un determinado país estaba en razón directa al derecho arancelario 
y otros gravámenes y en razón inversa a su poder adquisitivo y a la 
capacidad de producción de un producto similar, que tampoco había 
sido tenido en cuenta; en el caso de España, se habían olvidado las 
rebajas sobre la segunda columna otorgadas en los Tratados. Según 

de ella en un folleto publicado en 1927 y, posteriormente, en su Política económica 
(1936), una colección de artículos publicados en La Vanguardia. El interés de Perpiñá 
por el Consejo de la Economía Nacional y por las cuestiones arancelarias queda de 
manifi esto en su De Economía Hispana (1936).
 23. No he podido localizar el documento de la Sociedad de Naciones. Las reseñas en 
prensa de la conferencia de Castedo en Bilbao fueron muy breves. En mi exposición, 
sigo al propio Castedo (1958, pp. 326 y ss.).
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los cálculos que él mismo hizo, la protección arancelaria en España 
era del 23,17 por 100, la mitad de la estimada en el documento de 
la Sociedad de Naciones.24

Castedo procuró por todos los medios que los datos de su con-
ferencia llegaran a Ginebra, pero no tuvo respuesta. Y como el 
asunto era de extrema gravedad, porque afectaba al eje central de la 
política económica de la Dictadura, preparó un artículo para Primo 
de Rivera, que publicó este con su fi rma en el diario londinense The 
Daily Telegraph, dado que Inglaterra era entonces el principal cliente 
de España, con una cuarta parte de su comercio exterior.25 En este 
artículo se criticaba la metodología del documento de la Sociedad 
de Naciones, dando la “verdadera” cifra de protección calculada por 
él; se justifi caba la política proteccionista de España, idéntica a la 
que  practicaban los demás países; se presentaban la bajada de la 
peseta y los défi cit de la balanza comercial como pruebas de que el 
proteccionismo español no era exagerado; se acallaban los rumores 
entonces existentes de nacionalizaciones masivas, que podían ahu-
yentar al capital extranjero; y se aprovechaba también la ocasión para 
decir que el pueblo español había aceptado muy gustoso el “régimen 
político temporal”, que en muy poco tiempo había construido 4.000 
nuevas escuelas, cruzado todo el territorio nacional con carreteras y 
puesto fi n a la guerra con Marruecos.

El debate sobre “El problema económico nacional” en la Asamblea 
Nacional en enero de 1928 fue, en realidad, un debate monográfi co 
sobre la cuestión arancelaria, en el que participaron, entre otros, el 
propio presidente del gobierno, los ministros directamente afectados, 
Castedo y tres ilustres economistas académicos, Gual Villalbí, Vicen-
te Gay26 y Flores de Lemus. A la intervención de este último, bien 
conocida, se le ha venido concediendo un gran valor analítico, pero 

 24. Castedo (1958): 310-318
 25. El artículo de Primo de Rivera se insertó también en primera página en el diario 
ofi cioso de la Dictadura, La Nación (21 de noviembre de 1928).
 26. No me ocupo aquí de las interesantes intervenciones de Gual Villalbí y Vicente 
Gay. A la caída de la Dictadura, Vicente Gay Forner (1876-1949), catedrático de 
Economía Política de la Universidad de Valladolid, sería nombrado vicepresidente 
del Consejo de la Economía Nacional y director general de Aranceles, Tratados y 
Valoraciones. 
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sin situarla quizá debidamente en el momento en que tuvo lugar, y 
sin tener en cuenta su infl uyente papel en el Consejo de la Econo-
mía Nacional en representación del Ministerio de Hacienda, los dos 
aspectos que aquí más nos interesan.27 En la primera parte, presumió 
de su estrecha relación con Lexis y Harms28 y de su conocimiento 
de “la teoría del equilibrio económico, obra ingleses y suizos”. Y 
en la segunda, concretó su posición sobre el arancel, procurando 
hacerse entender bien por quienes estaban preparándolo: para él, 
las rebajas que se venían haciendo en la segunda columna, y que 
ahora se querían suprimir, no eran el “portillo” por el que habían 
entrado las mercancías extrajeras, como había llamado Gual a esta 
estrategia de negociación de los Tratados, sino la “puerta de honor” 
por la que no había de pasar “más que el interés de la Patria cuando 
el gobierno vea que sin eso no hay Tratado y que es preciso a todo 
trance que lo haya”29.

La intervención de Flores venía a ser así una oposición frontal 
al real decreto ley de 20 de julio de 1927, inspirado por Castedo, 
que pretendía que la columna segunda fuera un límite irreductible. 
Y este se levantó a defenderlo, haciendo una breve historia de lo 
que había venido ocurriendo desde la Ley de Bases de 1906, de las 
consecuencias que habían tenido los Tratados de Comercio sobre la 
balanza comercial y de las rectifi caciones que había hecho el Consejo 
a partir de 1926 para evitar que el défi cit continuara aumentando, 
como había venido ocurriendo desde la Ley de Autorizaciones de 
1922. En su conclusión coincidió, naturalmente, con lo que se pre-
veía en el real decreto ley de 20 de julio de 1927: “Estos hechos son 
sufi cientemente explícitos para demostrar la necesidad de ir a una 
tarifa fi ja e invariable en el arancel”.30 

 27. Juan Velarde se ha ocupado en varias ocasiones de esta intervención de Flores 
de Lemus en la Asamblea nacional, y recientemente lo ha hecho también J.M. Serrano 
(2010).
 28. Flores había sido alumno de Wilhelm Lexis (1837-1914) en Alemania. A Bern-
hard Harms (1876-1939), fundador del Instituto de Economía Mundial de Kiel, debió 
conocerle después por los pensionados españoles que visitaron este Instituto.
 29. Asamblea Nacional, Diario de las Sesiones, 20 de enero de 1928, p. 426. 
 30. Asamblea Nacional, Diario de las Sesiones, 20 de enero de 1928, p. 436.
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Después de oír a los ministros de Hacienda y de Fomento, que 
también defendieron el proyecto, Primo de Rivera apoyó explícitamente 
a Castedo: “El Sr. Flores de Lemus, con frases verdaderamente con-
minatorias, censuraba la rigidez de los aranceles y el no consentir lo 
que él llamaba extremos, negociar por debajo de la segunda columna. 
Yo me permito no estar conforme en esto con el Sr. Flores de Lemus 
[…]. Por eso considero indispensable que el país disponga de un 
arma defensiva y tenga un límite del cual no pueda pasar en ningún 
momento”31. Para entonces, pesaba ya mucho en él el creciente aleja-
miento de la burguesía industrial que le había apoyado, el alarmante 
défi cit de la balanza comercial y la depreciación de la peseta, que 
muchos atribuían a este défi cit y a los presupuestos extraordinarios 
de obras públicas, a los que tampoco estaba dispuesto a renunciar 
porque constituían el otro gran pilar de su política económica. 

El fracaso de la Conferencia de Ginebra, la defensa del arancel 
español ante la Sociedad de Naciones y en el primer mercado de 
España, el apoyo expreso del presidente del gobierno a su política 
arancelaria y la situación económica, parecían dejar abierto el camino 
a Castedo para una pronta aprobación de su proyecto de Aranceles. 
No fue así, sin embargo. A todo lo largo de 1928 fue creciendo la 
oposición política al régimen, y Primo de Rivera, no queriendo crearse 
mayores problemas, decidió suspender la revisión arancelaria por 
real decreto de 28 de diciembre de 1928, prorrogando con ligeras 
rebajas el arancel vigente hasta octubre de 1929, en que debía tenerse 
defi nitivamente el nuevo. 

Pero en 1929 los problemas económicos no remitieron, sino que, 
por el contrario, se acentuaron: el défi cit de la balanza comercial, 
que había disminuido constantemente de 1924 a 1927, aumentó 
levemente a partir de 1928; y el tipo de cambio de la peseta, que 
se había mantenido estable durante la guerra mundial e incluso se 
había apreciado en los primeros años de la postguerra, no dejó de 
bajar desde comienzos de 192832, amenazando la política de prestigio 

 31. Asamblea Nacional, Diario de las Sesiones, 20 de enero de 1928, p. 449.
 32. Calvo Sotelo (1931: 285-286) lo atribuyó a muy diversas causas: importaciones 
de grandes cantidades de trigo y maíz, a causa de las malas cosechas; retiradas de 
fondos de bancos extranjeros en difi cultades; temor a que el nuevo arancel elevase 
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monetario del dictador33. Esto y el creciente descontento político 
llevaron a Primo de Rivera a suspender defi nitivamente la reforma 
arancelaria, por real decreto de 8 de septiembre de 1929. 

Intervencionismo económico

Aunque se acentuó con ella, el intervencionismo económico no 
llegó a España con la Dictadura. Recién llegada esta, por real decreto 
de 30 de abril de 1924 se restableció, con algunas reformas, la ley 
de 2 de marzo de 1917, con la que en su día se había tratado de 
consolidar a las empresas creadas al amparo de las perturbaciones de 
la guerra mundial y de fomentar el desarrollo de las ya establecidas 
que no bastaran para el consumo nacional o para el aprovechamiento 
de todas las posibilidades de producción. En su preámbulo se decía: 
“En las bases del real decreto que se propone a V.M. está copiado 
cuanto de intervención protectora puede desarrollar el Estado en 
servicio de la economía del país”. O, sea, se recurría a todo, no solo 
a la protección arancelaria, sino también a exenciones tributarias, 
tarifas especiales en los transportes terrestres y marítimos, pedidos 
preferentes del Estado, facilidades crediticias, estímulos a la ex-
portación y expropiación forzosa por causa de utilidad pública. La 
aplicación del real decreto se encomendó a la Sección de Defensa de 
la Producción del Consejo de la Economía Nacional, que comenzó 
así a asumir funciones ejecutivas, que a partir de entonces no iban 
a dejar de aumentar.

mucho los derechos, lo que habría llevado a los importadores españoles a forzar sus 
pedidos; elevaciones de tipos en casi todos los países; intranquilidad por la situación 
política.  
 33. En junio de 1929, año y medio después de su intervención en la Asamblea 
Nacional, Flores de Lemus, en su línea habitual de proteccionismo selectivo, sus-
cribiría lo siguiente en el Dictamen de la Comisión Patrón Oro (1929: 98): “Vistas 
estas relaciones parece claro a esta Comisión que el Gobierno, cualesquiera que sean 
sus superiores decisiones respecto a la política arancelaria de nuestro país, y aunque 
en los particulares de esas decisiones hayan de tenerse muy presentes repercusiones 
posibles sobre nuestro cambio, no debe considerar la reducción sistemática de los 
derechos arancelarios como un medio de mejorar nuestra divisa, pues el efecto sería 
seguramente el contrario”. 
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La primera intervención directa en todo un sector económico se 
produjo a raíz de la Conferencia Nacional del Aceite, encomendada al 
Consejo de la Economía Nacional por real orden de 25 de septiembre 
de 1924, de la que resultó la creación de la llamada Comisión Mixta 
del Aceite, con amplísimas funciones sobre la instalación de nuevas 
fábricas, la importación de semillas oleaginosas y la estabilidad de 
precios, que se irían concretando después en decenas de órdenes 
ministeriales y resoluciones con los que se pretendía resolver hasta 
los problemas más nimios del sector. Inmediatamente después, ven-
drían la Junta Vitivinícola, el Comité Superior Arrocero, la Comisión 
Central de Colorantes, la Junta Naranjera, la Cámara Armera de 
Éibar, la Cámara Pasera de Levante y otros organismos.  El proce-
dimiento era siempre el mismo: cada vez que llegaba un problema 
económico al dictador, este encomendaba su solución a Castedo, 
quien organizaba inmediatamente una conferencia sectorial, de la que 
resultaba el correspondiente órgano corporativo, que llenaba a todos 
momentáneamente de satisfacción, hasta que pronto se comprobaba 
su escasa o nula utilidad.

El siguiente gran paso fue el real decreto de 9 de julio de 1926, 
con intervenciones que afectaron ya a numerosos sectores de la eco-
nomía nacional, encomendadas también al Consejo de la Economía 
Nacional: ampliación del margen de protección de determinados 
productos agrícolas; prohibición de instalar fábricas harineras con 
una capacidad de producción superior a 1000 kilogramos; ayudas a 
la exportación de productos de algodón y prohibición de crear nuevas 
fábricas de hilados y tejidos de esta fi bra; medidas de protección y 
garantía a la industria siderúrgica; obligación de utilizar productos 
siderúrgicos, metalúrgicos y maquinaria de producción nacional en  
adjudicaciones públicas del Estado y en industrias acogidas a auxilios 
directos o indirectos del Estado.34 En principio, este real decreto estuvo 
también orientado por los directamente afectados: se corregían las 

 34. Las medidas más duras de esta intervención también tenían precedentes. Por 
ejemplo, para hacer frente a los excedentes de producción y de capacidad de fabricación 
instalada, la llamada Ley Osma, de ordenación de la industria azucarera española, de 
3 de agosto de 1907, había prohibido la instalación de nuevas fábricas y el aumento 
de capacidad instalada de las existentes por un periodo de tres años, prorrogables.
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consecuencias adversas de la sobreprotección arancelaria, prohibiendo 
la creación de nuevas industrias protegidas; se incentivaba una rees-
tructuración de los sectores industriales protegidos mediante fusiones 
empresariales y la modernización de sus instalaciones, desalojando 
del mercado a las empresas menos efi cientes35; y se reservaba el 
mercado nacional a determinados sectores productivos hasta tanto se 
reestructuraran, evitando así los efectos negativos sobre el empleo que 
podían tener la competencia exterior y el dumping que empezaban a 
practicar algunas naciones después de la guerra. Sin embargo, pronto 
comenzaron las quejas de los que tuvieron que comprar más caros 
los productos siderúrgicos para sus fábricas metalúrgicas, de los que 
se vieron obligados a suspender sus proyectos, y de las pequeñas 
empresas a las que se discriminó en favor de las grandes. Además, 
estaban las múltiples inefi ciencias que todo ello producía en la 
economía nacional, que denunciaban continuamente los afectados.36

Pese a ello, animado por los grandes grupos económicos y por la 
prensa menos independiente, Primo de Rivera dio un nuevo paso con 
la real orden de 4 de noviembre de 1926, por el que se extendía la 
intervención a la totalidad de la industria nacional, para dotarla de 
“mayor racionalidad”, creándose para ejecutarla el Comité Regulador 
de la Producción Nacional en el seno del Consejo de la Economía 
Nacional. A partir de su publicación, ninguna empresa podría crear-
se, ampliarse o trasladarse sin la autorización de este Comité, que 
también tendría a su cargo la expedición de certifi cados acreditativos 
de productor nacional, sin los que no se podría suministrar al Estado 
ningún tipo de servicios, ni acudir a concursos públicos. Este Comité 
estuvo formado por el vicepresidente del Consejo de la Economía 
Nacional, como presidente; el presidente de la Sección de Defensa 
de la Producción del Consejo y los representantes del Ministerio de 

 35. El minifundismo industrial que se trataba de corregir venía siendo denunciado 
no solo por las grandes empresas sino, en general, por casi todos los economistas. 
Véase, por ejemplo, Fernández Díaz (1926). 
 36. En una editorial de El Sol (20 agosto 1926), después de analizar los posibles 
efectos adversos de la intervención en la industria textil, se decía en contra de este 
real decreto: “Toda intervención de esta clase en la esfera de actividad que se rige por 
el principio de libre competencia no suele ser efi caz y, en cambio, llega a la máxima 
complicación”.
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Marina en el Consejo; los Directores Generales de Aduanas, Agricultura 
y Abastos; el jefe de la Sección de Minas del Ministerio de Trabajo; 
un representante de la Junta Central de Movilización de Industrias 
Civiles; un representante del Ministerio de Marina; y un abogado del 
Estado, que actuaría como secretario y jefe de los servicios jurídi-
cos. O sea, un órgano estatal, sin representación corporativa alguna, 
presidido por Castedo, que a partir de entonces tuvo a su cargo de 
facto la planifi cación económica del país. 

En esta ocasión, ni siquiera las asociaciones empresariales recibieron 
bien esta nueva real orden, criticando que se llevara el intervencionis-
mo al borde mismo de un Estado socialista.37 Las únicas excepciones 
fueron las del Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona y la Liga 
Vizcaína de productores, unas organizaciones empresariales en las que 
pesaban mucho más los intereses de las grandes empresas que los de 
las pequeñas. No obstante, tan pronto como advirtieron el verdadero 
alcance de la intervención, y sus previsibles consecuencias, también 
se sumaron a las críticas. 

Esta mala acogida obligó al gobierno, y a sus medios de comuni-
cación, a salir a defender la real orden. En un artículo en La Nación 
(16 de noviembre de 1916) se decía que había sido dictado, “oyendo 
de antemano el informe verbal del vicepresidente del Consejo de la 
Economía Nacional”, para no dejar desamparada a ninguna indus-
tria en marcha, lo que “no podía dejar de hacer ningún gobierno”, 
y para ordenar la economía. Las prohibiciones de nuevas industrias 
no se establecían para atraer capitales a la deuda pública con la que 
fi nanciar las obras públicas, como denunciaban algunos, sino para 

 37. La prensa independiente reaccionó unánimemente contra la real orden. Pueden 
verse, por ejemplo, los editoriales de La Época (6 de noviembre 1926), El Imparcial (9 
de noviembre de 1926) o El Heraldo de Madrid (15 de noviembre de 1926). González 
(1926) resumió perfectamente en las páginas de la Revista Nacional de Economía las 
reacciones de las asociaciones empresariales: para la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Bilbao, que había apoyado siempre a Castedo, suponía “una absorción 
de funciones por parte del Estado, muy peligrosa, no solo desde el punto de vista 
económico, sino también político, por constituir, de generalizarse el procedimiento 
en otros órdenes de la vida, el camino más llano para llevar a la implantación de un 
Estado socialista”; para la Cámara Ofi cial de Industria de Madrid, atentaba contra “el 
régimen de la economía privada que, afortunadamente impera hoy por hoy en todo el 
mundo como insustituible instrumento de progreso”.
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ordenar la economía; la urgencia venía dada por ejemplos como 
la fábrica azucarera recién establecida en Sevilla, cuando había un 
exceso de producción; la autorización previa a los capitales que se 
lanzaran a una determinada producción aprovechando los servicios 
que les prestaba el Estado, estaba plenamente justifi cada  porque era 
este el que tenía “los medios de saber qué producciones favorecen 
la economía nacional y cuales la perjudican”; de la excesiva libertad 
y falta de intervención en las operaciones bancarias y mercantiles 
“habían venido las quiebras que habían arruinado a tantos ciudadanos 
de buena fe”.

Desde el punto de vista analítico, nos interesan especialmente 
aquí los artículos que publicó Olariaga en El Sol, el periódico en 
el que escribía entonces regularmente. A los pocos días de aparecer 
la real orden en la Gaceta, señaló ya los peligros que representaba 
para el buen funcionamiento de una economía de mercado. Si a sus 
objetivos declarados de salvaguardar a las industrias existentes de 
nuevas concurrencias y de corregir los desequilibrios entre produc-
ción y consumo, se añadía  la fi jación de precios y la limitación 
de salarios y benefi cios, se acabaría con el régimen de libertad de 
empresa, del que disfrutaba todavía España, y se entraría en “un 
régimen de socialismo de Estado”, con toda clase de abusos: “La 
libre empresa es la pieza maestra del régimen capitalista; es la que 
lo ha justifi cado moralmente y la que ha dado prestigio de efi caz al 
sistema. Gracias a la concurrencia, el capitalismo ha sido el mayor 
propulsor que el progreso ha tenido en la historia. Si el productor 
capitalista se ha inquietado y ha afi nado sus medios de producción, 
y ha estado alerta a los inventos de cada día, ha sido porque corría el 
peligro de que un nuevo empresario y mejor preparado le disputara 
el mercado y lo llevara a la ruina”. Y respecto al supuesto equilibrio 
de mercado que también pretendía buscar, añadía: “Eliminar en el 
sistema capitalista la posibilidad de perder es dejarle sin regulador 
y acabar con su justifi cación como régimen de empresa y, como tal, 
suscitador de iniciativas, de emulaciones y de audacias”.38

 38. Luis Olariaga: “Sobre una real orden. La regulación de la producción nacional” 
(El Sol, 9 de noviembre de 1926).
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Olariaga admitía que la libre concurrencia estuviera ya muy limi-
tada en las economías modernas por las asociaciones de productores, 
pero advirtió de que en este caso se trataba de una regulación que 
podía afectar a todo un sector económico, prohibiendo que entraran 
nuevas industrias. También entendía que el Estado, “en circunstan-
cias anómalas y críticas, y con carácter transitorio y excepcional”, 
pudiese acudir en auxilio de una determinada rama industrial, incluso 
restringiendo la creación de nuevas instalaciones, lo que se había 
hecho ya en España en anteriores ocasiones, pero de ahí a lo que 
se establecía en la real orden había un abismo. E incluso concedía 
que pudiera llegarse al intervencionismo previsto cuando, en un 
improbable futuro, una burocracia estatal garantizase “la incubación 
y aplicación de nuevas ideas y nuevos impulsos indispensables al 
desarrollo económico del país”, pero hasta entonces ningún Estado 
europeo había conquistado semejante solvencia y, por el contrario, 
existían ejemplos de fracasos estrepitosos.

Poco después, Olariaga replicó a una nota ofi cial que el propio 
presidente del gobierno había dado a la prensa en defensa de la 
real orden, sosteniendo que no había encontrado ningún argumento 
sólido en las críticas que se le habían hecho en ella.39 Esta vez, se 
centró exclusivamente en la incapacidad del Estado para asumir la 
iniciativa empresarial. Era verdad que, si fuera posible, el ajuste de la 
producción a las necesidades del consumo evitaría pérdidas de capital 
indebidamente empleado, pero ningún Estado, “salvo el ruso, con los 
resultados ya conocidos”, lo había intentado hasta entonces,  temiendo 
que para el conjunto de una economía nacional “fuera mucho mayor 
quebranto el que sobreviniera de una injerencia sistemática de los 
funcionarios públicos en la vida de los negocios particulares que la 
pérdida eventual, y a veces saludable, de unos capitales mal inverti-
dos por torpeza o por defecto de información”. Cualquier Estado que 
lo hiciera con alguna probabilidad de éxito tendría que contar con 
hombres “de la experiencia industrial, de la capacidad técnica, de la 

 39. La nota pública del presidente del gobierno (La Época, 4 de diciembre de 1926), 
enviada por la Ofi cina de Censura a todos los periódicos, iba dirigida al presidente del 
Círculo Mercantil e Industrial, uno de los impugnadores de la real orden. La réplica 
de Olariaga, en El Sol, 11 de diciembre 1926. 
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sagacidad previsora y de la inquietud económica” de los empresarios 
que ejercían estas funciones y, además, disponer de una mejor infor-
mación, lo que, como era bien sabido, no estaba aún a su alcance.40  

Y aún volvió sobre el Comité Regulador después de que Caste-
do publicara un pretencioso artículo en La Nación (19 de enero de 
1927), del que me ocuparé en el próximo epígrafe al exponer sus 
ideas económicas. Harto ya de la polémica, Olariaga se limitó a re-
petir sus ideas en dos nuevos artículos, conminándole a no continuar 
esforzándose en “buscar solución teórica a lo que no puede tenerla 
en una organización económica basada en la empresa privada”.41

Ninguna de las críticas recibidas hizo rectifi car al gobierno. Al 
contrario, este persistió en su defensa pública de la real orden. En un 
artículo publicado en La Nación (26 de enero de 1927)42, el propio 
Primo de Rivera daba gracias a Dios “por haberme inspirado la crea-
ción del Consejo de la Economía Nacional y su Comité Regulador 
de la Producción, que, aún con sus posibles errores, han acrecido, 
protegido y dado estabilidad a la riqueza pública”, pero anunciando al 
mismo tiempo haber comunicado a sus compañeros de gobierno que 
en el mes de febrero se celebrarían varias reuniones del consejo de 
ministros, “dedicadas exclusivamente a revisar criterio y orientación 
en estas materias”. Si estas llegaron a celebrase, no hubo, desde lue-
go, rectifi cación. Según la Memoria de actuación del Consejo de la 
Economía Nacional correspondiente a 1927, el Comité Regulador de 
la Producción se reunió en este año 44 veces, examinando un total de 
2.843 expedientes, de los que solo en 943 de ellos se acordó propuesta 
de concesión de permisos para instalar, modifi car, trasladar o ampliar 
las industrias a que se referían las solicitudes. Además, no solo no se 
acusaban las críticas, sino que se afi rmaba en la buena acogida que había 
tenido el Comité en los diversos sectores de la economía nacional.43  

 40. Luis Olariaga: “La regulación industrial. En torno a la real orden de 4 de no-
viembre”, El Sol, 11 de diciembre de 1926.
 41. Estos dos nuevos artículos de Olariaga en El Sol fueron: “También los profesores 
tienen derecho a intervenir”, 21 de febrero de 1927; y “La libertad de industria y la 
libertad de comercio”, 26 de febrero de 1927.
 42. Primo de Rivera: “Impugnación exagerada del intervencionismo en la produc-
ción”, La Nación, 26 de enero de 1927. 
 43. Presidencia del Consejo (1928), p. 122.
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El Comité tan solo cesó cuando, una vez creado el Ministerio 
de Economía, del que pasó a depender el Consejo, se reorganizaron 
los servicios del Ministerio por real decreto de 7 de septiembre de 
1929, pasando todas sus funciones a la Dirección General de In-
dustria. Poco después, caída la Dictadura, por real decreto de 28 de 
febrero de 1930 se derogaron todas las disposiciones reguladoras de 
la producción industrial, aunque subsistiendo las de los organismos 
de carácter especial que habían ido creándose para el algodón, el 
papel y otros productos. Años más tarde, Castedo se preguntaría si, 
frente a esta disgregación, no habría sido mucho mejor mantener la 
unidad, dada la relación entre los consumos y producciones de los 
distintos sectores económicos.44 

El pensamiento económico de Sebastián Castedo

Castedo nunca perdió la confi anza de Primo de Rivera, como 
puede deducirse del hecho de que, en enero de 1930, cuando se 
sentía prácticamente solo y la Dictadura estaba a punto de caer, le 
nombrara ministro de Economía Nacional. Ambos hicieron juntos 
la política proteccionista, nacionalista e intervencionista de la Dic-
tadura de principio a fi n. Pero ¿cuáles fueron las ideas económicas 
de este hombre tan poderoso durante los seis años de Dictadura? 
Funcionario discreto, no se prodigó públicamente, pero preparó no-
tas ofi ciosas para Primo de Rivera, dio alguna conferencia, escribió 
algún artículo en la prensa y, cuando estaba ya fuera de todos sus 
cargos públicos, hizo una defensa de sus políticas en su Aportación 
a la historia de la economía arancelaria española (1935-1936). A 
partir de todo ello, y de las propias actuaciones Consejo, expuestas 
en los epígrafes anteriores, podemos sistematizar ahora estas ideas, 
que no fueron muy distintas a las comunes de la época de postguerra: 
desconfi anza en la libertad económica individual, proteccionismo 
selectivo y nacionalista, intervencionismo económico llevado casi a 
sus últimas consecuencias. 

 44. Castedo (1958), p. 224.
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Libertad económica y ordenación de la economía 

Castedo expuso por primera vez sus ideas económicas en un 
artículo, “El método racional y el método empírico en las ciencias 
económicas”, publicado en La Nación (19 de enero de 1927) para 
defender al Comité Regulador de la Producción de los ataques que 
estaba sufriendo de Olariaga y otros economistas.45 Paradójicamen-
te, utilizó para ello a José Echegaray, a quien había conocido en la 
tertulia librecambista del Café Suizo, incluso parafraseando el título 
de un trabajo suyo, “El método racional y el método empírico en 
las ciencias físicas”.46 

Para Castedo, el “método racional” en las ciencias físicas había 
nacido en la cuna de las matemáticas, “sin contradicciones, ni em-
pirismos, o sea, ajeno a todo sistema fundado en mera práctica o 
rutina”. Después, para no extraviarse y desorientarse, habían sentido 
la necesidad del método experimental, pero siendo siempre la razón 
la que “fundaba, afi rmaba y demostraba para armonizar la variedad 
de los hechos aislados” y elevar la ley empírica a ley racional. El 
método empírico no tenía, por tanto, existencia por sí solo y, por 
ello, era imposible proceder de lo particular a lo general, debiendo 
existir siempre el “intervencionismo de la razón, para unifi car las 
múltiples teorías físicas, dispersas, vacilantes y ajenas unas a otras” 

Este era también, para él, el método que debía seguir la economía 
política, con lo que, en principio, parecía no estar lejos del consenso 
de los economistas de su tiempo.  Sin embargo, la forma en que 
hizo esta traslación fue un tanto absurda e inconsistente: “Existir 
debe, asimismo, el intervencionismo de la razón por el Estado para 
unifi car las iniciativas particulares separadas y distintas, sin relación, 
ni conexiones, ni enlaces, expuestas, en tanto se rijan por sí solas, 

 45. Según se decía en el propio periódico, este artículo iba a ser el primero de los 
que comenzaba a publicar en él el vicepresidente del Consejo. Sin embargo, bien 
por no querer avivar de nuevo el debate que el artículo suscitó en la prensa nacional, 
bien por no tener nuevas y mejores razones para defender sus políticas, no hubo más 
artículos que este.   
 46. Este era el título de uno de los artículos de divulgación que Echegaray reunió 
en su libro Teorías modernas de la física: unidad de las fuerzas materiales, publicado 
en 1867, con varias ediciones posteriores, al menos hasta 1889. 
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al derrumbamiento y al fracaso: tal es, a su vez, el método racional 
de las ciencias económicas, anulando igualmente el empirismo de 
intereses aislados, guiados posiblemente por una práctica egoísta o 
viciosa”. O sea, no era una conducta económica racional guiada por 
el interés propio lo que podía conciliar los intereses generales de 
la sociedad, sino que era el Estado el que debía realizar la función 
racionalizadora de la ciencia. Dicho de otro modo, la razón no debía 
buscarse en los individuos, ni en el mercado, ni en ningún otro proceso 
racionalizador, sino en el Estado. Olariaga, negándole que estas ideas 
tuvieran su apoyo en Echegaray, lo puso ante sus contradicciones y 
ante las posibles consecuencias de sus propuestas: “Las doctrinas 
económicas del señor vicepresidente del Consejo de Economía tienen 
otro abolengo: tienen abolengo socialista”47. 

Después de este non sequitur, Castedo continuó su razonamiento. 
Puesto que los fabricantes demandaban protección, y el Estado, único 
que podía concederla racionalmente, estaba dispuesto a dársela, tenía 
que disponer de toda la información necesaria: “La protección ofi cial 
a los productores no puede establecerse a ciegas sin saber si aquello 
que se protege es útil o perjudicial a la orientación genérica de la 
economía pública; y para llegar a tal conocimiento precisa saber qué 
producciones existen, dónde se encuentran, qué zonas de expansión 
abarcan, qué necesidades son capaces de satisfacer, cuáles son las 
suyas propias, positivas y justas; qué relaciones tienen o pueden tener 
entre sí y con los fi nes del Estado en conjunto”. La intervención del 
Estado en la economía era concebible incluso, “en cierto modo y hasta 
cierto punto, sin régimen de protección por el Estado, sin defensa 
arancelaria, sin leyes de auxilios ni exenciones de tributos”. O sea, 
el Estado estaba obligado a introducir en la economía la racionalidad 
que no le daban los productores. 

En todos sus años al frente del Consejo de la Economía Nacional, 
su modelo para la “ordenación de la economía” sería este, un órgano 
consultivo-directivo bajo la dependencia directa del jefe del gobierno, 
al que le llegarían propuestas económicas más o menos consensuadas, 
cuya resolución última recaía en el Estado, único que podía conocer 

 47. Olariaga: El Sol, 21 febrero 1927.
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realmente lo que era “útil o perjudicial” para la economía nacional 
y “buscar la armonía, el equilibrio, la compensación, de todas las 
actividades del patrimonio nacional”. Pero, aunque en ningún mo-
mento de la historia de España se hubiera conseguido esto como 
con el Consejo que él dirigía, “con sus orientaciones, su régimen 
corporativo y electivo, sus Secciones, sus Juntas, sus organismos de 
régimen especial, sus conferencias y sus esfuerzos generales en pro 
de la riqueza pública, de la fusión de las fuerzas productoras, del 
sistema corporativo económico, de la representación sindical y de 
la defensa nacional de la producción española”, podían concebirse 
otros modelos similares.48 

En 1935, fuera ya del servicio público, Castedo matizó, o rectifi có, 
sus ideas. Continuaba desconfi ando del mercado y pensando que los 
“principios de Bastiat y de los ilustres economistas de 1870”  eran 
insufi cientes para la defensa industrial y mercantil en los momentos 
que a él le había tocado vivir al frente del Consejo, pero ya no era  
tan optimista respecto a que este tipo de organismos pudiesen tener 
solución para todos los problemas económicos: “El hecho de funcio-
nar un organismo como el Consejo con representación de todas las 
producciones, con derecho a presentar mociones de todo orden, no 
basta para resolver la totalidad de los problemas económicos, aunque 
en ellos se muevan fuerzas nacionales opuestas; porque, si bastara, no 
existirían problemas y viviríamos en todas partes como en tierra de 
promisión, puesto que sobraría una disposición ofi cial para convertir 
en sencillísimos cálculos determinados los más intrincados casos de 
indeterminación o de incompatibilidad”.49  

Quizá por ello, y porque los vientos políticos y económicos en 
España apuntaban en otra dirección, Castedo dedicó todas sus fuerzas 
a la creación de otro “modelo similar”, la Confederación Española 
de la Producción Nacional, un remedo privado del Consejo, que, 
como él mismo dijo en el acto de su constitución, podía ser algo 
así como una gran consultora económica del gobierno: “era absolu-
tamente necesario reunir los diversos ramos de la economía en una 
entidad que pueda estudiar y discutir los diversos problemas que se 

 48. Castedo (1935), p. 13.
 49. Castedo (1958), p. 295.
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plantean a la producción y el comercio para que, al dirigirse al poder 
público en demanda de una intervención, presenten ya la solución 
del problema a que se refi eren, pues ahora, debido a que cada rama 
de la economía actúa independientemente, lo primero que tienen que 
hacer los Gobiernos cuando un grupo de productores les piden algo 
es ver si esa petición es compatible con otros intereses”.50 Junto a las 
grandes organizaciones empresariales ya existentes (Confederación 
Patronal, Gremial, Estudios Sociales y Económicos, Junta de Enti-
dades Catalanas y Unión Económica), que defendían los intereses 
de los respectivos grupos de asociados, la Confederación procuraría 
compatibilizar los intereses de toda la economía nacional.51

Pese a todo ello, Castedo confesaba creer en la existencia de leyes 
económicas, aunque pensando que los economistas habían genera-
lizado en exceso, en lugar de descubrirlas lentamente, del mismo 
modo que se había ido descubriendo el orden de la naturaleza. Para 
él,  las leyes económicas descubiertas eran aún relativas y debían 
ser interpretadas en cada momento para ordenar correctamente la 
economía: “Los modernos y más ilustres economistas afi rman que no 
existen, en realidad, principios absolutos, porque las circunstancias, 
las necesidades y los casos obligan a restringirlos o a modifi car su 
aplicación, para dar cada cosa a su tiempo, imponiéndose por lo 
tanto el oportunismo como regla general, entendido como arte de 
apropiar las leyes económicas a las condiciones presentes de cada 
país, toda vez que lo conveniente a un pueblo no lo es a otro, y lo 
útil y ventajoso a una nación pude constituir inutilidad o desventaja 
para otro”.52 Si alguna vez se avanzaba lo sufi ciente, lo que no veía 

 50. La Nación, 28 de noviembre 1935, p. 2. Antes del acto de constitución, ya había 
dicho: “Existen en provincias importantes organizaciones, especialmente de carácter 
industrial; pero por lo general dedicadas a la defensa de una determinada producción 
y sin relaciones directas y efi caces con las demás producciones. Estas entidades 
luchan en los centros ofi ciales y en los organismos consultivos de representación: 
por lo general no dan soluciones de concordia, y así todavía la propia federación de 
intereses comunes ofrece difi cultades y se desprecia ante un individualismo económico 
suicida” (Castedo, 1935: 22).
 51. Sobre las grandes corporaciones empresariales y sus relaciones con el gobierno 
en este tiempo, puede verse Cabrera (1983) y (2003).
 52. Castedo (1935), pp. 9-10.
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imposible, “la economía política podía vislumbrar la esperanza de 
encerrar sus principios en el absolutismo de la fórmula matemática, 
más vedada que lo estuvo a la psicofísica, cuando pudo hallar, por 
medios racionales, la diferencial de la sensación”.53

Su propia aportación a la ciencia económica consistió en tomar de 
la física la que consideraba ley económica fundamental y principio de 
toda la acción ordenadora del Estado: el principio de la cantidad de 
movimiento, según el cual “la potencia de una masa en movimiento 
dependía de la masa y de la velocidad”, defi nida esta última como 
un concepto que integraba espacio y tiempo. Una masa muy pequeña 
dotada de gran velocidad producía efectos equivalentes a los de una 
enorme masa animada de una velocidad muy pequeña. Para que la 
producción (masa) pudiera tener el consumo apropiado era necesario 
que tuviera la sufi ciente velocidad de penetración en los mercados 
nacionales. El Estado podía infl uir sobre ambas variables con distintos 
tipos de políticas: contribuyendo a la producción, mediante empre-
sas públicas nacionales, en lo que Castedo creía que España estaba 
todavía muy atrasada; ordenando la economía para evitar fricciones; 
y auxiliando a las empresas mediante distintos instrumentos para 
aumentar su velocidad de penetración en los mercados.  

Para remediar las crisis económicas que se producían periódica-
mente, el procedimiento era el mismo, “en cuanto tenían de posible 
remedio”: “la previa aproximación de todos los elementos productores 
en un fi n genérico común; la especialización de las producciones en 
justo y apropiado reparto, técnico y económico; la propaganda comer-
cial al estilo de otros países, la extensión de los cultivos industriales 
y el fomento constante de las exportaciones agrícola e industrial; y 
la utilización, a la moderna, los productos del subsuelo en bien del 
trabajo español”.54 En todo ello tenía el Estado un papel imprescin-
dible, ordenando, protegiendo, interviniendo la economía nacional. 

 53. Castedo (1935), p. 17. 
 54. Castedo (1958), p. 296.
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Proteccionismo arancelario

El arancel era para Castedo el principal problema económico de 
España, alrededor de la cual, como meros satélites, se movían todos 
los demás: la producción, la demografía, la moneda, la cuestión 
social. Preocupado más por su utilización técnica y práctica que por 
la teoría económica55, sus ideas sobre política arancelaria no fueron 
muy distintas a las de Perpiñá o a las Flores de Lemus, pese a las 
discrepancias que había mantenido con este en la Asamblea Nacio-
nal respecto a la estrategia de negociación más conveniente en los 
convenios comerciales.

Para él, la economía española presentaba unas características 
determinadas, que llevaría mucho tiempo modifi car: no había indus-
trias propias que pudieran constituir un monopolio natural utilizando 
materias primas del país, y el adelanto de la industria extranjera, 
debido a distintas causas, no permitía la competencia; la industria 
algodonera carecía de materia prima propia, pese a los esfuerzos que 
se estaban haciendo para la implantación nacional de este cultivo; 
la metalúrgica veía cómo salían de España la mayor parte de los 
minerales patrios, en poder del capital extranjero; extranjeros eran 
también buena parte de los capitales invertidos en los transportes y 
en otras industrias; y solo una parte de nuestros productos agrícolas 
podía salir al extranjero, aunque teniendo que competir con los de 
otros países. En esta situación, el librecambio no podía ser implan-
tado en España. Para aumentar la producción nacional y “contener 
el exceso de cantidad de movimiento de determinadas producciones 
extranjeras”, impulsadas por su mayor productividad, por estrategias 
de dumping y por monedas depreciadas de otros países, a lo que Es-
paña no podía recurrir por falta de masa o de movimiento, había que 
recurrir necesariamente al arancel. Más que respetar el principio de 
libertad de empresa y deshacer el mal cuando este llegara, el Estado 
estaba en la obligación de prevenirlo y de contenerlo.

 55. “Es notoria y muy sensible la diferencia existente entre las doctrinas y teoría 
económicas concebidas en el recogimiento de la meditación y la aplicación práctica 
de las mismas, acentuándose esta diferencia cuando la aplicación se pretende realizar, 
con patrón uniforme, a unidades económicas heterogéneas” (Castedo, 1958: 328).
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Pero, para ello, no había que recurrir a una protección integral, 
sino a una política arancelaria selectiva, estable y racional, median-
te la cual todos los sectores económicos de los que vivía la nación 
contribuyeran con la debida carga a poner en movimiento toda la 
producción potencial.  “¿Qué protección arancelaria de exportación 
necesitan nuestros vinos, nuestros aceites, la generalidad de nuestras 
frutas y aún nuestros corchos, incluso los manufacturados?” Si acaso, 
para luchar en los mercados extranjeros, podrían necesitar primas a 
la exportación y el apoyo de los convenios comerciales, por lo que 
debían soportar también las cargas de protección de la industria y 
otros productos agrícolas, sin los que España no podría utilizar todos 
sus recursos, ni emplear a toda su población. A todas las protecciones 
debía contribuir “la Nación en masa”, sin distingos entre la agricultura 
y la industria, contando siempre con la realidad económica. Incentivar 
el consumo nacional, exportar los productos competitivos y limitar 
el movimiento hacia España de las mercancías extranjeras, que todos 
los países trataban de introducir, debía ser el objetivo de la política 
arancelaria. Si en todas las regiones españolas se consumían los pro-
ductos de las zonas industriales, estas dispondrían de mayores rentas 
para consumir los productos agrícolas y las exportaciones ofrecerían 
menos preocupaciones. Para todo ello, Castedo no recurrió a teorías 
económicas, ni a economistas famosos, solo a Cánovas del Castillo, 
que “razonaba con hechos”. 

A Castedo le interesó especialmente la relación del saldo de 
la balanza mercantil con el nivel de empleo y la cotización de la 
peseta, las dos cuestiones de prestigio de la Dictadura. Para estu-
diarla, formuló una corta serie histórica (1920-1928) de saldos de 
la balanza mercantil, de porcentajes del défi cit sobre el total de 
importaciones e importaciones y de cambios oro de la peseta. Los 
datos aparentes, a los que faltaron otras variables económicas im-
portantes, le permitieron defender su política arancelaria. A quienes 
atribuían alguna responsabilidad al Consejo de la Economía Nacional 
en la crisis de trabajo y de producción por su política arancelaria, 
les replicó: “Si la crisis hubiera dependido de la falta de consumo, 
parecía razonable estimularlo con la baja del Arancel, no solo para 
los productos industriales, sino para las sustancias alimenticias, y 
claro está que entonces diferentes producciones agrícolas habrían 
tenido que malvender o tirar sus cosechas y el poder adquisitivo no 



192 Sebastián Castedo y el Consejo de la Economía Nacional de la dictadura...

se reforzaría con ello, sino que vendría disminuido. La producción 
industrial quedaría arruinada no solo por la competencia extranjera, 
sino por falta de medios para adquirir. No es de creer que fuera esta 
la solución”56. Y en cuanto a la cotización de la peseta, el cambio 
oro no había hecho más que bajar a medida que había ido bajando 
el saldo negativo de la balanza mercantil, lo que, para él, también 
avalaba su política proteccionista.57

Intervencionismo económico  

El intervencionismo de Castedo puede explicarse en parte como 
dijo Calvo Sotelo de Primo de Rivera. ¿Podía un dictador permanecer 
impasible ante las demandas de intervención de sectores económicos 
en apuros? ¿No debía prevalecer la solución de sus problemas, o de 
los confl ictos entre ellos, sobre el principio de libertad de empresa? 
A ambos criterios habían respondido siempre sus intervenciones en 
el textil, en el cereal, en la vitivinicultura, en los carbones, en los 
aceites. Cuando surgía un problema económico grave, los afectados 
acudían al gobierno en demanda de auxilio, y este buscaba una solu-
ción corporativa, creando una Junta o Comité en el seno del Consejo 
para ejecutarla, cuyos resultados nunca eran los esperados.58

Pero el Comité Regulador de la Producción Industrial  creado en 
1926, que vino a consagrar una intervención directa del Estado en la 
economía, preventiva y ordenadora, mediara o no una demanda, exige 
otro tipo de explicación. Y esta es de nuevo su “método racional”. 
En palabras del propio Castedo: “De todo lo expuesto se deduce, 
con perdón del principio de libertad industrial y mercantil, que, si se 
dejara a cada cual el uso de lo que estimara más conveniente a sus 

 56. Castedo (1958), pp. 294-295. 
 57. Más cuidadoso en su análisis, Cambó (1929: 72-74), que había felicitado a 
Castedo por haber mejorado sustancialmente las estadísticas de exportaciones e im-
portaciones, había hecho una interpretación muy distinta, concluyendo que el alza de 
la peseta era totalmente artifi cial.
 58. Castedo (1927) explicó de este modo, en muy pocas palabras, la creación de todos 
los Comités que se fueron constituyendo antes de la creación del Comité Regulador 
de la Producción Industrial.
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fi nes personales, sin tener en cuenta el interés general, se produciría 
el mal empírico, que tan necesaria medicina requiere no ya por el 
carácter perturbador de la vida económica española sino todavía 
más por sus derivaciones de carácter social. Preferible es siempre 
prevenir que remediar y sirva este principio de adición al desarrollo 
del método racional en las ciencias económicas”.59  No iba 
mal encaminado Olariaga cuando, al leer esto, escribió que las ideas 
de Castedo no estaban inspiradas en Echegaray, como él pretendía, 
sino que tenían más bien “abolengo socialista”. El vicepresidente 
del Consejo no parecía entender cómo funcionaba el mercado, no 
creía que los empresarios pudiesen tener mejor información que los 
funcionarios del Comité de Regulación, y no creía que el interés 
personal pudiese conducir al bienestar general.

En 1935, sin embargo, también matizaría estas ideas. Con esa 
contradictoria disociación que hacía entre racionalidad y empirismo, 
aunque continuaba pensando que los hechos habían demostrado que 
“el procedimiento unitario y mixto de 1924 había sido más útil, más 
moderno y más efi caz para la economía pública que el individualista, 
ajeno a los problemas comunes de la producción y del comercio, que 
separa en vez de unir”60, creía ya que había que reducir a un “mínimo 
lógico el intervencionismo del Estado mediante la autointervención 
de las fuerzas económicas, sin desconocer los derechos del Estado 
en la dirección superior de nuestra economía”. 
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