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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Se trata de analizar la política agraria del franquismo y encuadrarla en el marco de las políticas 
desarrolladas por los regímenes corporativos del siglo XX, haciendo especial referencia a los modelos de 
políticas económicas intervencionistas y nacionalistas, como fueron las desarrolladas en la España de 
Franco y la Argentina de Perón. El franquismo y el peronismo fueron regímenes que respondieron a un 
fuerte espíritu nacionalista que dejó su impronta en la política económica en general y en la agraria en 
particular, lo que les llevó a plantear opciones autarquizantes que mostraban una clara voluntad de 
renunciar a una vinculación con el exterior, que se veía como origen de todos los males del país. Con 
Franco en España y con Perón en Argentina se desarrollaron políticas estatalizantes y nacionalistas, 
cuyas secuelas condujeron a la crisis de la Balanza de Pagos y al aumento de la inflación; lo que no fue 
óbice para que la voluntad de “independencia económica” de Perón y de “autarquía” de Franco se 
convirtieran en el “leiv motiv” de sus políticas económicas, mientras que los intentos de forzar la 
industrialización reforzaban la dependencia del exterior, que tanto se detestaba, y llevaba al abandono 
del sector agrario, que sólo se contemplaba como suministrador necesario de los recursos necesarios 
para la ansiada modernización.  
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1. Introducción 

En este trabajo se trata de analizar cómo, a pesar de que los regímenes corporativos 
ensalzaban los valores agrarios frente a los de las ciudades y del mundo industrial, éstos 
desatendieron las políticas agrarias y se centraron en alterar las relaciones de intercambio en 
beneficio de la industria. En efecto, fue frecuente la identificación con la tierra y los valores 
campesinos frente a la decadencia y corrupción que se denuncian en las masas urbanas 
desarraigadas, lo que a veces se veía como una tensión entre modernidad y tradición. 
Asimismo se ensalzaban los valores familiares tradicionales insistiendo en la necesidad de 
mantener altas tasas de natalidad. Ello fue así tanto en la Italia fascista de Benito Mussolini 
que inaugura el modelo, como en la España de Franco que prolongó la vigencia de esta 
ideología mucho más allá del periodo de entreguerras, y que constituye el nexo con la 
Argentina de Perón, un ejemplo este último que exacerba el populismo y constituye la variante 
menos ortodoxa. Obviamente, las diferencias de planteamientos ideológicos y trayectorias 
históricas entre cada uno de estos regímenes fueron notables. En todos los casos, se desarrolló 
un proyecto de unidad monolítica denominado corporativismo, que exaltaba la idea de Nación 
frente a la de individuo o clase; suprimiendo o desvirtuando la discrepancia política en 
beneficio de una formación política hegemónica que sustentaba el control estatal. El carácter 
populista de estos regímenes se sustentaba en la idealización de las masas, con el propósito de 
conducir en unidad al denominado cuerpo social de la Nación por medio de la identificación de 
las reivindicaciones sociales con las reivindicaciones nacionales. Para ello utilizaron hábilmente 
los nuevos medios de comunicación y el carisma de sus líderes. Una característica de los países 
donde triunfaron los movimientos corporativos fue que éstos se presentaron como una 
reacción frente a la humillación nacional ante unas expectativas incumplidas o el fracaso 
internacional, constituyendo una suerte de “nacionalismo de vencidos”. 

En la segunda parte del trabajo se limitará el estudio al caso de la política agraria desarrollada 
por el régimen franquista en la postguerra civil. Una política que muestra la opción 
industrialista del régimen en un marco de autarquía económica, destacando el carácter 
intervencionista y nacionalista de sus opciones; y las consecuencias que se derivaron de ellas 
para el conjunto de la economía y para la evolución del sector en particular. Esta política se 
saldó con un balance muy negativo y el sector agrario vivió sumido en una profunda depresión 
durante toda la década de los cuarenta. Las reformas introducidas por la llegada de Rafael 
Cavestany al Ministerio de Agricultura en 1951 supuso el comienzo de una nueva etapa en la 
política agraria de la postguerra, que se enmarcó en un contexto económico moderadamente 
liberalizador. Los cambios introducidos marcaron el inicio de la recuperación del sector; y,  a 
medida que discurría la década de los cincuenta, se fue afianzando la apuesta industrializadora 
del régimen en un marco cada vez más aperturista. 

2. El Estado corporativo en la España de Franco y la Argentina de Perón. 

Recibe el nombre de Estado corporativo el sistema político y económico desarrollado por 
algunos regímenes autoritarios de la primera mitad del siglo XX, según el cual el pueblo estaba 
representado en el gobierno no en su calidad de ciudadanos sino en su condición de 
productores1. El Estado corporativo partía de la consideración de que los intereses individuales 
y de clase debían estar supeditados a los intereses primordiales de la Nación, identificados con 
los del Estado. Ello condujo a la proscripción, en mayor o menor medida, de la lucha de clases 

                                                           
1 Fue en el Portugal de la dictadura de Salazar cuando, en 1933, se redactó la primera constitución 
corporativista del mundo, pero fue el fascismo italiano quien actualizó la base ideológica del sistema 
corporativista. Hitler también se sintió atraído por las ideas de Mussolini y mandó adaptar las ideas 
económicas del fascismo a la situación del III Reich, de manera que la base económica del 
nacionalsocialismo era corporativista en el mismo sentido que el fascismo italiano, aunque ninguno de 
estos regímenes implantó el corporativismo como régimen político. 
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entre el capital y el trabajo; y, en virtud de ello, huelgas y otras acciones reivindicativas 
pasaron a considerarse ilegales, o al menos no deseables. En aras de una supuesta búsqueda 
del bien común, se pusieron bajo el control del Estado la regulación de las relaciones laborales; 
y, en caso de conflicto entre trabajadores y empresarios, el Estado gozaba de atribuciones para 
intervenir e imponer la solución que considerara más conveniente. Entre las principales 
características políticas de los regímenes que acogen el corporativismo como sistema político-
económico destaca la existencia de una formación política que hegemoniza la representación 
de los ciudadanos, los cuáles desarrollan su participación política desde la actividad económica 
que desempeñan, de manera que éstas resultan muy difíciles de disociar. Los adultos fueron 
organizados en asociaciones profesionales y sindicatos, que pasaron a controlar todos los 
aspectos de la vida de los trabajadores, desde las condiciones de trabajo hasta las vacaciones o 
las diversiones colectivas de los obreros. Aunque el nivel de la ocupación se elevó y fue más 
estable con estos regímenes, no existen indicios de que los trabajadores mejoraran sus 
condiciones de vida. Los salarios nominales subieron, pero las alzas de precios contrarrestaron 
estos aumentos, por lo que resulta muy discutible que se incrementara el bienestar de los 
trabajadores; y ello, en cualquier caso, conllevaba comprar la estabilidad y el orden al precio 
de la pérdida de derechos civiles. Desde estos presupuestos, los productores debían elegir 
entre sus pares a sus representantes, de manera que el Estado fuera conducido por los 
dirigentes gremiales, articulados en una pirámide jerárquica. Aunque se mantuvieron ciertas 
instituciones tradicionales, como fueron las Cortes en la España de Franco o el Parlamento en 
la Italia de Mussolini, éstas quedaron vacías de contenido, ya que sus antiguos ámbitos de 
poder pasaron a ser ejercidos por nuevas entidades creadas por los nuevos regímenes. Así 
ocurrió en Italia con el Fascismo, en España con el Movimiento y con el Justicialismo en 
Argentina. 

Desde el punto de vista político, estos regímenes se presentaban como una alternativa 
interclasista, negándose a ubicarse en el espectro político (izquierdas o derechas), 
configurándose en una suerte de “capitalismo de Estado” o “socialismo nacional”. En general, 
se presentaban como una «tercera vía», opuesta radicalmente tanto a la democracia liberal en 
crisis (la forma de gobierno que representaba los valores de los vencedores en la Primera 
Guerra Mundial, considerados «decadentes») como al movimiento obrero tradicional en 
ascenso (que desde 1917 tenía como referente el proyecto de estado socialista que se estaba 
desarrollando en la Unión Soviética). En efecto, según la doctrina “tercerposicionista”, estos 
regímenes no eran de izquierda ni de derecha, ni capitalistas ni comunistas. En la práctica, se 
configuraban como una fusión sincrética de varias ideas políticas aglutinadas bajo el 
nacionalismo unitario y el autoritarismo intervencionista. 

El principio corporativista implicaba asimismo el repudio definitivo del laissez faire. Aunque la 
propiedad privada continuó siendo el pilar de la economía corporativa, los capitalistas eran 
reconocidos en su carácter de "clase socialmente productora" y los principios tradicionales de 
una economía clásica fueron desterrados definitivamente. La economía quedó sometida al 
control del Estado, en tanto que depositario de los intereses de la Nación. Así, el 
corporativismo en su forma contemporánea se caracteriza por la rígida intervención del Estado 
en las relaciones productivas. Sin embargo, el corporativismo no cambió la estructura de la 
economía. El capital privado continuó gozando de todas sus prerrogativas; y las empresas 
fueron respaldadas a cambio de subordinarse a las directivas políticas2. El nacionalismo 
económico fue otro rasgo esencial de estos regímenes, que hicieron del autoabastecimiento 

                                                           
2 En cuanto a las ventajas que los nuevos regímenes le proporcionaban al mundo empresarial eran 
evidentes: suprimía los sindicatos reivindicativos y mantenía otras restricciones en las relaciones capital-
trabajo, legitimando el principio de liderazgo en la empresa; al suprimir la libre competencia permitía 
crear cárteles oligopólicos de empresas favorecidas con contratos estatales o subsidiadas por el 
gobierno como «incentivos» a la producción nacional. 
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uno de sus objetivos básicos, aunque ello conllevara un alto porcentaje de encarecimiento de 
la producción interior o una distribución poco eficiente de los recursos productivos3. Fueron 
destacables, en este sentido, los esfuerzos para impulsar la población, la producción y el 
trabajo. En definitiva, nacionalismo económico, con autarquía y dirección centralizada, y un 
importante nivel de proteccionismo; en favor de la industrialización. 

El triunfo de los regímenes corporativos se ha explicado en función de los diferentes grados de 
desarrollo económico y de consolidación de los sistemas democráticos alcanzados en los 
diferentes países. En las democracias estables y económicamente más desarrolladas, con una 
identidad nacional consolidada, tales movimientos no tuvieron posibilidades reales de éxito. 
En cambio, triunfaron en naciones que presentaban debilidades en esos aspectos. En el caso 
de Italia, su unificación nacional eran muy reciente y su economía se había industrializado 
tardíamente (respecto a la Europa noroccidental), lo que hacía que a comienzos del siglo XX 
continuara siendo un país relativamente atrasado. Este era el caso también de España, que 
presentaba un desarrollo industrial menor y unas instituciones democráticas débiles. A lo que 
se sumó la propensión de la economía española al aislamiento4. En el caso de España, la crisis 
del sistema político de la Restauración se prolongó hasta que el ejército, con una trayectoria 
secular de intervención en la vida política, impuso al cirujano de hierro demandado por los 
regeneracionistas con la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930). Las soluciones 
económicas autárquicas y corporativistas, y el desprecio de las instituciones parlamentarias le 
asemejan al contemporáneo fascismo italiano, aunque no se llegó a crear un estado totalitario 
y la decisión de instaurar algo semejante a un partido único (Unión Patriótica) no cuajó. En 
estos años, aunque existió represión política y social, las instituciones dictatoriales, como la 
Organización Corporativa Nacional, contaron incluso con la colaboración de una parte del 
movimiento obrero, el sindicato socialista UGT5. Fue tras la Guerra Civil, cuando en la España 
de Franco se estableció un régimen corporativo, que tuvo en el Movimiento Nacional el único 
cauce de participación en la vida pública6.  

La cercanía cultural e idiomática con España hizo que algunos grupos intelectuales y políticos 
latinoamericanos se identificasen desde los años treinta con el giro político español7. Con todo, 
resulta complicado la identificación con el corporativismo de ciertos movimientos de masas 
desarrollados en Latinoamérica, como el peronismo argentino, que desarrollaron políticas 

                                                           
3 En la Italia de Mussolini, la "Batalla del Trigo", tendente a emancipar al país de los abastecimientos 
extranjeros, culminó con un gran aumento en las cifras de la producción, aunque con elevados costes y 
a expensas de otros cultivos más rentables como frutas y legumbres. 
4 En los años veinte, España y Portugal se caracterizaban por un evidente atraso económico y social, y un 
cierto aislamiento, lo que propició que en ambos países se instauraran regímenes autoritarios (Salazar y 
el general Miguel Primo de Rivera) que no ocultaban sus paralelismos con el fascismo italiano. 
5 Un análisis del asociacionismo agrario durante este período en Pan-Montojo, 2002. 
6 La pervivencia de los dos regímenes fascistas ibéricos (Salazar en Portugal y Franco en España) más allá 
del período de entreguerras se puede explicar en parte por su aislamiento relativo de la escena europea 
y su oportunismo y capacidad de transformación. Fue decisiva su neutralidad durante la Segunda Guerra 
Mundial y la posterior alineación con los Estados Unidos, que permitió el mantenimiento de ambos 
hasta mediados de los años setenta. 
7 Este nexo se fomentó en una suerte de panhispanismo, que estableció una hipervaloración de las 
características étnicas, religiosas, culturales e idiomáticas identificadas con lo español, sobre todo en 
relación con su expansión por América. Esta ideología fue mantenida particularmente por las élites 
sociales de varios países hispanoamericanos, y se expresó en el concepto de Hispanidad: vocablo en 
desuso a principios del siglo XX, recuperado por el sacerdote vasco emigrado a Argentina Zacarías de 
Vizcarra (La Hispanidad y su verbo, 1926) y divulgado por Ramiro de Maeztu (Defensa de la Hispanidad, 
1934). Sobre el impacto del corporativismo español en Latinoamérica puede verse Pan-Montojo (2005). 
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populistas de hondo calado nacionalista8. Desde su aparición, el peronismo fue definido por su 
creador como un “Movimiento Nacional”, que englobaba un sector social denominado “clase 
trabajadora”. Este apelativo, que inicialmente fue un eufemismo utilizado por Perón para 
distinguir su concepción “nacional y popular” de los criterios marxistas “proletarios”, se 
convirtió en una definición doctrinaria que afirmaba la oposición a la lucha de clases. Ello 
permitía integrar a todos cuantos coincidían con los conceptos de “Justicia Social, Soberanía 
Política e Independencia Económica”9.  

España y Argentina eran en la década de los años treinta unos países cuyas estructuras 
económicas habían cambiado profundamente, principalmente como consecuencia de la Gran 
Depresión y, más tarde de la Segunda Guerra Mundial10. La sustancial reducción del comercio 
internacional dejó a estas economías semiindustrializadas, basadas en la agroexportación, sin 
mercados exteriores, lo que las llevó a experimentar por la senda del aislamiento y de la 
industrialización por la sustitución de importaciones. Esta opción condujo a practicar un 
control férreo de los mercados internos con la finalidad de acelerar, a costa de la actividad 
agraria, la ansiada industrialización del país. Este proceso fue acompañado de un importante 
flujo migratorio interno desde las zonas rurales del interior hacia la periferia de las grandes 
ciudades. En un contexto de clara debilidad económica de una Europa en ruinas y con el 
liderazgo creciente de Estados Unidos, la situación de España y Argentina resultaba muy 
dispar. La honda decadencia de la hambrienta España de Franco contrastaba con la bonanza 
económica de la Argentina de Perón, que le permitió aplicar una vasta política de bienestar11. 
Las nuevas masas populares, empleadas en las nuevas industrias y sin experiencia de 
sindicalización, constituyeron la base del movimiento peronista. Una fuerza política 
monopolizó el proceso, el Partido Único de la Revolución, del que Perón fue el primer afiliado, 
que contaba con una rama sindical, la CGT, única confederación sindical permitida. Al tiempo 
que el nuevo gobierno peronista se mostraba duro con la oposición política y sindical, aplicó 
una vasta política de bienestar, que incluía el establecimiento de nuevos derechos sociales, 
como períodos de vacaciones y descanso, planes de vivienda, inversiones en salud y 
educación12.  Sin embargo, el contexto mundial pronto dejó de ser favorable para la Argentina 
exportadora de excedentes agropecuarios, mientras que daba paso, aunque con una lentitud 
exasperante, a una tímida recuperación de la economía franquista, gracias al apoyo decidido 
de los Estados Unidos. 

Tanto Franco como Perón cifraron sus expectativas de éxito en el desarrollo de la industria, 
pero éste exigía importaciones para el sector (combustibles, acero, maquinaria y demás 
inputs) que ni España ni Argentina tenían, en ese momento; y para financiarlas se requería, 
entre otras cosas, impulsar las exportaciones, básicamente productos agrarios. Para minimizar 
el efecto que el aumento de las importaciones tendría sobre las maltrechas cuentas exteriores, 
en ambos casos se recurrió al control del comercio exterior, a restringir el consumo interno y a 

                                                           
8 De acuerdo con el discurso nacionalista, las nacionalizaciones y estatalizaciones de algunos servicios 
públicos, como los ferrocarriles de capital británico, fueron presentadas como conquistas de soberanía e 
independencia económica. 
9 Debe reiterarse que los intentos del propio Perón por dar un marco ideológico a su movimiento fueron 
deliberadamente ambiguos, aunque siempre estuvieron enmarcados en el nacionalismo y en la justicia 
social. Véanse al respecto las Veinte Verdades Peronistas propuestas por Perón el 17 de octubre de 1950 
como el eje sobre el que debería centrarse la doctrina peronista. 
10 Sobre los avatares de la economía internacional, véase Frieden, 2007. 
11 Respecto a la economía del franquismo, Barciela et al., 2005. Un reciente trabajo sobre la historia 
económica argentina del siglo XX en Belini, y Korol, 2012. Para lo referente a la economía del primer 
peronismo, veánse los trabajos de Girbal-Blacha, 2011, 21-38; 257-262; Schvarzer, 1996, 187-251; 
Barsky y Gelman, 2009, 361-388. 
12 Estas conquistas sociales fueron ampliamente capitalizadas por las figuras de Perón y su esposa, Evita, 
que dirigía una fundación de asistencia social financiada principalmente con fondos estatales. 
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emprender una política para atraer capitales extranjeros, pese a que seguían reiterándose las 
proclamas nacionalistas. Con igual finalidad se intervino en el sistema financiero y monetario, 
limitando el crédito y el uso de las divisas, y practicando sistemas de cambios múltiples. Al 
tiempo se establecieron unas políticas menos agresivas para los intereses de los productores 
agrarios, estimulando su producción con precios más remunerativos, habida cuenta de que 
estas producciones estaban llamadas a ser la fuente de divisas con las que se financiarían las 
importaciones para acelerar el crecimiento del sector industrial, aunque no se modificaron las 
relaciones de intercambio entre la industria y la agricultura, que continuaron siendo favorables 
a la primera. 

3. El fracaso de la política agraria del primer franquismo, 1939-1951. 

Las líneas esenciales de la política agraria del primer franquismo se fueron articulando durante 
la Guerra Civil en la zona ocupada por las fuerzas rebeldes, quedando rápidamente en 
evidencia el tipo de intereses que defendía el régimen surgido de ella. La “nueva” política 
agraria quedó diseñada sobre los siguientes pilares: autarquía, intervención, defensa de la 
propiedad privada de la tierra y control de la mano de obra; combinado con una total 
intervención del estado en los mecanismos de mercado13. Todo ello estuvo enmarcado en un 
agrarismo ideológico, pese a que la apuesta del nuevo Estado se centró en el sector 
industrial14. 

Durante estos años, se articuló un modelo de relaciones laborales que en el medio rural estuvo 
protagonizado por las Hermandades de Labradores y Ganaderos, una variante rural de los 
sindicatos verticales15. Este modelo se caracterizó por el dirigismo estatal, la creación de una 
estructura sindical de tipo corporativo y la prohibición de ejercer cualquier tipo de 
resistencia16. Ello permitió que durante estos años los obreros agrícolas padecieran unos 
niveles salariales ínfimos y unas condiciones laborales leoninas, sin que ello se tradujera en un 
aumento de la conflictividad. En 1939 se decretó el retorno a los salarios efectivos en 1936; y, 
a partir de ese momento, los salarios agrícolas afectados por el intervencionismo 
gubernamental conocieron incrementos sensiblemente menores que los experimentados por 
los precios de consumo. Los salarios reales agrícolas, tomando como base el año 1936, se 
desplomaron hasta el 51% en el año 1951 y el nivel de la preguerra aún no se había alcanzado 
en 1959 (77%) (Martínez Alier, 1968, 27). 

Un rasgo esencial de la política agraria del primer franquismo fue el intervencionismo estatal 
en los mercados agrarios. Esta política se basó en la creencia de que los precios de los 
productos y de los factores de producción podían fijarse por decreto, al margen de los 
mercados; y, precisamente, en l aplicación de este principio erróneo radicó buena parte de los 
problemas económicos que padeció el país durante los años cuarenta, toda vez que el 
mercado negro no fue sino la otra cara de la intervención. El fracaso de las medidas 
intervencionistas llevó a la Administración a adoptar nuevas disposiciones reguladoras y más 
controles, iniciándose una espiral que culminó en una situación en la que las medidas 
interventoras afectaban a la producción, comercialización y consumo. Paralelamente, se 
fueron estableciendo un conjunto de medidas de sanción para aquellos que incumplieran la 

                                                           
13 Un análisis de dicha política en Barciela y López-Ortiz (2003). 
14 Precisamente, este proclamado y reiterado carácter agrario –definido por Sevilla Guzmán (1979) 
como “ideología de la soberanía del campesinado”- estuvo directamente relacionado con el mayor 
apoyo que encontró la sublevación en las zonas rurales y con la mayor afección republicana de las 
ciudades y de las zonas industriales. 
15 Un análisis de dicha institución puede verse en Criado, 2004 y Gómez Herráez, 2008. Para Galicia, 
Lanero (2011). 
16 Sobre las relaciones laborales del franquismo, véase Barciela, López-Ortiz y Melgarejo, 2003; Ortega 
López, 2007; y Boylos Grau, 2014. 
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normativa. La consecuencia de todo ello fue el desarrollo espectacular de un amplio comercio 
clandestino de todo tipo de bienes intervenidos. 

La intervención de los mercados hizo imprescindible el racionamiento. Al frente se situó a la 
CAT (Comisaría de Abastecimientos y Transportes), que se vio acompañada para desempeñar 
su misión de la Fiscalía de Tasas y de la Junta Superior de Precios. El racionamiento fue 
establecido inmediatamente después de finalizar la guerra y, aunque el sistema nació con 
carácter provisional –para asegurar el abastecimiento de la población hasta que se 
normalizaran los mercados-, se mantuvo más de una década. Como consecuencia, las 
carencias de todo tipo estuvieron presentes en la España de la autarquía. 

El sector agrario fue uno de los sectores de la economía española más profusamente regulado 
y también fue aquel en que mayor fracaso cosechó el intervencionismo del régimen. El intento 
de establecer toda una serie de controles para determinar la superficie de cultivo obligatoria, 
la entrega de cupos, la obligatoriedad de vender determinadas producciones a los organismos 
estatales, de disponer de guías para transportar las mercancías o de declarar las existencias 
almacenadas, hizo que el problema del abastecimiento no sólo no se resolviese, sino que dio 
origen a un mercado negro que creció a medida que se incrementaban los controles. El 
subsector agrícola que se vio más afectado por la intervención gubernamental fue el 
cerealícola, y especialmente, el triguero17. La política de intervención desincentivó a los 
productores agrarios, que sustituyeron los cultivos intervenidos por otros o mostraron menos 
esmero en su labor, y, a pesar de que desde muy pronto el sistema de intervención organizado 
se mostró claramente ineficaz, las autoridades, lejos de rectificar, incidieron más en ella, con lo 
que se llegó a una situación alarmante de desabastecimiento del mercado oficial, al tiempo 
que crecía el mercado negro de tales productos. 

Barciela (1985) ha explicado, en el caso del trigo, el mecanismo por el que la intervención 
provocó la aparición de un amplio mercado negro. Dado que los precios de tasa se fijaron por 
debajo de sus niveles de equilibrio, la reacción por parte de los productores fue evitar las 
actividades intervenidas -reduciendo las superficies de cultivo- y rebajar los gastos de 
explotación, lo que redundó en un descenso de los rendimientos y de la producción. 
Paralelamente, los consumidores intentaron aumentar el consumo de los productos 
racionados. El resultado fue la existencia de un mercado profundamente desequilibrado, en el 
que, de un lado, se reducía la oferta y, de otro, se incrementaba la demanda. El mercado negro 
fue la consecuencia de esta demanda insatisfecha. Los productores, buscando maximizar sus 
beneficios, procuraron esquivar los controles y desviar sus producciones fuera del mercado 
oficial, lo que creó un mercado paralelo muy lucrativo para quienes lograron introducir sus 
productos en él. En definitiva, el intervencionismo no sólo no resolvió los problemas de 
abastecimiento de la España de los cuarenta, sino que los agravó considerablemente. 

Por otra parte, el comportamiento del sector exterior, en un marco de autarquía, indica que la 
apuesta central de las autoridades se orientó más hacia la industria que hacia la satisfacción de 
las necesidades inmediatas de la población. Prueba de ello fueron las exportaciones españolas 
de productos alimentarios, mientras que tales productos apenas podían encontrarse en el 
mercado oficial a precio de tasa. El envío regular de productos alimentarios al extranjero –
especialmente a la Alemania nazi y a la Italia fascista, pero también a otros países occidentales 
como Gran Bretaña- fue una realidad que las autoridades españolas intentaron encubrir para 
no soliviantar más a una población obligada a sufrir privaciones de todo tipo. Estas 
exportaciones, que aparecían reseñadas en publicaciones oficiales, sirvieron para saldar en 
parte la deuda contraída con Alemania e Italia por la ayuda prestada durante la Guerra Civil y 

                                                           
17 Tanto en la política de colonización como en la triguera puede detectarse la influencia del fascismo 
italiano. Las autoridades franquistas declararon su “Batalla del Trigo” siguiendo los pasos de la Bataglia 
del Grano mussoliniana. 
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para obtener divisas con las que financiar la adquisición de inputs y bienes de equipo para la 
industria. En cuanto a las importaciones, el 60% de las compras realizadas en esos años fueron 
bienes de equipo o inputs industriales, mientras que las adquisiciones de alimentos, en el 
mejor de los casos, apenas sobrepasaron el 30% (González, 1979). 

La consecuencia de la política agraria adoptada por el régimen franquista fue la crisis 
generalizada del sector. Las superficies cultivadas disminuyeron en relación al período anterior 
a la guerra, y la producción y los rendimientos también retrocedieron significativamente. El 
descenso productivo, unido al hundimiento de los intercambios exteriores, se tradujo en un 
brutal declive de las disponibilidades alimenticias, provocando un importante y bastante 
generalizado subconsumo y situaciones de hambre. La política comercial exterior agravó aún 
más la situación del sector agrario: de un lado, la pérdida de los mercados internacionales –a 
los que tradicionalmente se dirigían buena parte de las exportaciones agrarias españolas- y, de 
otro, la fuerte reducción de las importaciones de medios de labor procedentes de estos 
mercados sumieron en una profunda crisis a los subsectores más dinámicos de la agricultura 
española, que eran los que más incardinados se encontraban en el mercado exterior y mayor 
dependencia tenían del mismo (López-Ortiz, 1996). Además, la discrecionalidad, cuando no la 
pura arbitrariedad, con la que actuaron las autoridades para fijar los tipos de cambio y asignar 
las cuotas de importación significó la sustitución de los criterios de eficiencia en la asignación 
de los recursos por otros de carácter político. El retroceso en el uso de técnicas capitalizadas 
fue evidente, toda vez que el brusco descenso de las importaciones de inputs agrarios no pudo 
ser compensado por la atrasada industria nacional (Buesa, 1983; Martínez Ruiz, 2000). 

A finales de los cuarenta, la política agraria del primer franquismo se mostraba del todo 
fracasada. Tras diez años sin conseguir recuperar los niveles productivos de la preguerra, algo 
debía modificarse en la orientación de la política que había provocado la enorme paradoja de 
que un país eminentemente agrario, como era la España de los años cuarenta, acabase el 
período con una balanza agraria deficitaria, teniendo que recurrir a las importaciones para 
satisfacer las necesidades del mercado, dadas las escaseces de una oferta interior totalmente 
ineficiente. Se imponía una nueva política que mantuviera los mecanismos básicos de 
acumulación y posibilitara un aumento del consumo. El objetivo prioritario era incrementar la 
capacidad productiva del sector y ello requería limitar la intervención estatal, introducir 
criterios liberalizadores y lograr una mayor integración en la economía mundial, lo que 
cuestionaba el modelo autárquico de la postguerra. 

El cambio de la actitud internacional, sobre todo de EE.UU, respecto al régimen franquista fue 
trascendental18. La postura norteamericana contra el régimen de Franco fue flexibilizándose a 
partir de 1947, lo que se materializó en la apertura del comercio privado y en la posibilidad de 
brindar asistencia financiera a España, proporcionándole unas divisas vitales para salvar la 
maltrecha situación del sector exterior19. Los productos alimenticios fueron un componente 
esencial de la ayuda americana, al menos inicialmente. También fueron importantes los 
cambios introducidos en la política agraria por el nuevo ministro, Rafael Cavestany, muy crítico 
con la ineficacia del sistema intervencionista (Barciela y López-Ortiz, 2013). Las líneas 
esenciales sobre las que se vertebró la política agraria de Cavestany fueron: elevar los precios 
de tasa para hacerlos remuneradores, suprimir algunas medidas de intervención que actuaban 
restrictivamente sobre la oferta de productos agrarios e impulsar actuaciones para fomentar el 
desarrollo y la modernización técnica del sector. Al mismo tiempo, el nuevo rumbo de la 
política exterior hizo posible aumentar las exportaciones agrarias y contar con el mercado 
exterior para conseguir los suministros necesarios. Las medidas liberalizadoras y de fomento 
de la producción sentaron las bases para iniciar la recuperación y la modernización del sector. 

                                                           
18 Sobre la decisiva influencia norteamericana, véase Viñas (1981, 2003) y Jarque (1998). 
19 El paso decisivo fue la firma en 1953 de los Pactos de Defensa y Ayuda Mutua entre EE. UU. y España. 
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En pocos años, se incrementaron de forma notable las superficies cultivadas, las producciones 
y los rendimientos; si bien, todavía en la segunda mitad de los años cincuenta no se habían 
superado los niveles del período republicano en producciones muy significativas. También se 
logró una subida de los niveles de consumo y de las exportaciones agrarias. En definitiva, tras 
veinte años largos de crisis y penurias, los mercados agrarios se fueron normalizando, aunque  
esta recuperación acabaría provocando la crisis de la agricultura tradicional. 

4. Conclusión 

La política agraria desarrollada durante el primer franquismo se encuadra en el marco de las 
políticas desarrolladas por los regímenes corporativos del siglo XX, y muy particularmente en 
las políticas económicas intervencionistas y nacionalistas, que tenían como objetivo prioritario 
lograr una acelerada industrialización del país. Desde esta perspectiva, aunque los orígenes del 
franquismo en España y del peronismo en Argentina fueron claramente diferentes, ambos 
regímenes respondieron a un fuerte espíritu nacionalista que dejó su impronta en la política 
económica que se llevó a cabo, lo que les llevó a plantearse opciones autarquizantes, que 
mostraban una clara voluntad de renunciar a la vinculación con el exterior. Tanto el peronismo 
como el franquismo percibían los principios del liberalismo económico y la economía 
internacional como origen de todos los males del país. No obstante, la vinculación de ambas 
economías con el exterior era notable desde que en la segunda mitad del siglo XIX se habían 
incardinado en el mercado mundial como agroexportadoras, mientras que importaban las 
manufacturas, los inputs y los bienes de capital que precisaban para satisfacer las necesidades 
de un proceso de industrialización que crecía lentamente, pero de manera inexorable. 

La coyuntura aislacionista del período de entreguerras y los recursos acumulados en los años 
veinte favoreció en ambos países la adopción de estrategias industrializadoras orientadas 
hacia el mercado doméstico, que se acompañaron con sistemas que entrañaban la 
intervención estatal en la regulación de las relaciones laborales, de fuerte inspiración 
corporativa. Así, se procedió a establecer fuertes controles sobre los trabajadores, que tanto 
en la España de Franco como en la Argentina de Perón se vieron forzados a integrarse en el 
aparato estatal. Estas políticas, fundamentadas en la sustitución de importaciones, tuvieron 
importantes secuelas negativas, provocando la crisis de la Balanza de Pagos y al aumento de la 
inflación. 

En cuanto a la política agraria desarrollada por el franquismo en la postguerra civil, cabe 
destacar que conllevó graves problemas para el sector, que se hicieron evidentes en los 
descensos de las principales macromagnitudes: superficies, producción, rendimientos, 
consumo. La causa de ello fue los erróneos principios en los que se sustentó. Por una parte, los 
rígidos mecanismos arbitrados para controlar producciones y precios tuvieron como resultado 
la aparición de un mercado negro de los productos intervenidos; mientras que el aislamiento 
internacional del país provocó un verdadero colapso del comercio exterior, que tuvo 
repercusiones más graves en los sectores más dinámicos, que perdieron mercados para sus 
exportaciones en un momento en que el mercado interior no estaba en condiciones de 
compensar dicha pérdida; y, además, se vieron privados de los insumos necesarios para 
garantizar el normal desenvolvimiento de la actividad agraria. La consecuencia fue la crisis del 
sector y la interrupción del proceso de modernización que venía experimentando la agricultura 
española desde el último tercio del siglo XIX. 

Sin embargo, los cambios introducidos en el Gobierno de 1951, más competente en términos 
económicos, y la diferente actitud de la comunidad internacional, sobre todo de Estados 
Unidos, respecto al régimen franquista posibilitaron una recuperación que se sustentó en una 
relajación del intervencionismo y en una gradual apertura hacia el exterior. La agricultura 
española se convirtió, entonces, en un soporte fundamental del proceso de industrialización 
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del país aportando medios para financiar las importaciones que eran esenciales para el 
desarrollo industrial y mano de obra consecuencia del éxodo rural. 
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