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JAVIER RUIZ ALMANSA
Y LA ESTADÍSTICA ECONÓMICA EN ESPAÑA

Ruiz Almansa, estadístico y economista
Durante toda la época liberal y hasta prácticamente la guerra civil
de 1936, España dejó tradicionalmente los asuntos económicos del
Estado en manos de cuerpos especiales de la Administración. Técnicos
Comerciales de Estado, Estadísticos Facultativos, Técnicos de Hacienda
o Ingenieros de las distintas ramas al servicio del Estado estuvieron
entre los más caracterizados. De los Estadísticos Facultativos, pese
a la extraordinaria labor que realizaron, apenas conocemos algunos
nombres, y prácticamente nada de su obra. Entre sus figuras más
destacadas en la primera mitad del siglo XX, estuvieron Antonio de
Miguel, Mariano Fuentes Martiáñez, José Ros Jimeno y Javier Ruiz
Almansa, de quien doy una breve noticia en este trabajo.
Javier Ruiz Almansa (Madrid, 1888-1950) se inició en la vida
pública como escritor. Entre 1910 y 1919 publicó en la revista Prometeo, con un fino escepticismo inspirado en Larra y Ganivet y críticas
a la sociedad caciquil de su tiempo.1 En 1921, publicó su primer y
único libro literario, Sensaciones de residencia y camino, contando

1. La admiración de Ruiz Almansa por Ganivet, y por su héroe Pío Cid, fue constante
a lo largo de toda su vida. En un artículo publicado años más tarde confesaría: “El
trato y enseñanza de Pío Cid marcó desde niño mi espíritu con el amor a las ásperas
cumbres y a las rudas mesetas” (1931: 748).

sus experiencias en las ciudades por las que había ido pasando como
funcionario. Y hacia 1923, todavía publicaba artículos y poesía en la
revista España y en La Correspondencia de España. 2
En 1913 aprobó las oposiciones al Cuerpo Facultativo de Estadística, teniendo como primer destino Teruel, donde conoció de
cerca los desequilibrios económicos y demográficos de España, el
caciquismo, la falta de infraestructuras y de capitales y el desinterés
por la modernización del España, que denunció en la prensa local y
en La Crónica de Aragón de Zaragoza.3 Después pasaría por Toledo,
Málaga y algún otro destino, hasta llegar a Madrid, donde hizo ya
toda su carrera.
Sus primeros trabajos estadísticos en la prensa aparecieron en
la revista España, desde 1918, con artículos sobre los servicios estadísticos en España, sobre la provincia, y sobre la administración.
En 1924 obtuvo una pensión de la Junta de Ampliación de Estudios
para estudiar en Alemania, pero no pudo disfrutarla por no haber
contestado el centro directivo en el que trabajaba en Madrid sobre si
los servicios que venía prestando quedaban bien atendidos. En 1925
ganó, junto a Joaquín Guichot, también estadístico facultativo, el
Premio del Consejo Superior de Trabajo, Comercio e Industria, con
una memoria sobre Paro forzoso y estadístico. Era entonces oficial
de la Sección de Estadística del Instituto de Reformas Sociales y
publicaba trabajos sobre demografía en el Boletín Oficial del Ministerio de Trabajo, citados muy elogiosamente por Julio Senador y
otros escritores reformistas.4
En 1926, fue nombrado jefe de Negociado de órganos mercantiles
en la Sección de Estadística Comercial del Ministerio de Trabajo. En
1928, Cesar de Madariaga, director general de Comercio e Industria
de la Dictadura, le atrajo al Club Rotario y a sus proyectos de psi-

2. En su artículo “Arte de la caciquería. Curso abreviado en tres lecciones” (España,
nº 332, 5 agosto 1922), en el que reflexionaba sobre los problemas de España, y en su
poema “Romance de abril” (España, número 366, 21 abril 1923, p. 9), no disimuló
su mentalidad de estadístico. Sus artículos en La Correspondencia de España fueron
casi todos sobre demografía.
3. Ubé González (2019-220).
4. El Servicio General de Estadística del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria
tuvo a su cargo la publicación de un Boletín de Estadística entre 1927 y 1931

272

Javier Ruiz Almansa y la estadística económica en España

cología aplicada, una disciplina que estaba naciendo en esos años,
sobre la que publicó un buen artículo en la Revista de Organización
Científica (1928) y un libro, su Manual Práctico de Organización
Científica del Trabajo (1929), que estarían muy presentes en muchos
de sus trabajos posteriores.5 En 1929 fue delegado del Ministerio de
Economía en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un cargo
que mantuvo hasta que la República modificó su régimen jurídico. En
1930 se integró en la Sociedad Española para el Estudio Científico
de los Problemas de la Población, presidida por Severino Aznar,
asistiendo como uno de sus miembros al Congreso Internacional de
Población, con dos ponencias, una, sobre “El balance vital de España
y la medida de los grupos sociales” y otra, sobre “La nupcialidad
como síntoma de la coyuntura”.6
Al crearse el Centro de Investigaciones Especiales o Laboratorio
de Estadística, en la reforma del Instituto Geográfico, Catastral y
Estadístico realizada por Real Decreto de 22 de abril de 1932, fue
destinado a este centro como jefe de sección, hasta ser nombrado,
a finales de 1934, jefe de la Sección de Estudios Estadísticos de la
Dirección General de Comercio y Política Arancelaria, cargo en el
que continuaría durante la guerra civil. Fueron estos sus años más
brillantes como economista: tuvo a su cargo el Boletín del Centro de
Investigaciones Especiales o Laboratorio de Estadística, en el que
se publicaron estadísticas económicas7; redactó tres buenas mono-

5. César de Madariaga (1893-1962), ingeniero de minas, fue una de las grandes figuras
de su tiempo. Director General de Comercio e Industria y de Previsión y Corporaciones
con Primo de Rivera, sirvió luego a la República como director del Establecimiento
Minero de Almadén, lo que le valió el exilio. Con mucha obra en distintos campos,
incluida la economía, fue, desde la dirección del Instituto de Reeducación Profesional
de Inválidos de Madrid, la vicepresidencia del Comité Internacional de Organización
Científica del Trabajo y la dirección de Revista de Organización Científica (1928-), uno
de los grandes impulsores de la psicología aplicada en España. Una buena biografía
sobre él, en Sánchez de Madariaga (2013).
6. Sobre la Unión Internacional para el Estudio Científico de los Problemas de la
Población, y su sección española, puede verse Martínez Barrios (1999).
7. El Boletín no tuvo una estructura regular. En él se publicaron estadísticas sobre
índices de precios, tipos de cambio, coste de vida del obrero, cámaras de compensación
bancaria, huelgas, comercio exterior, producciones de carbones y minero-metalúrgicas,
movimiento de pasajeros por mar, pesca, demografía, etc.
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grafías, sobre demografía, minería del carbón e industria azucarera,
publicados por el propio Laboratorio, y un cuarto, sobre comercio
exterior, que no he podido ver; intervino en la elaboración de las
estadísticas regionales Momento actual de la industria en… ; formó
parte de varias Comisiones oficiales de estudio, como la presidida
por Luis Benítez de Lugo en 1934 , sobre la posibilidad de sindicación de la industria resinera; y publicó artículos de economía en
Revista Nacional de Economía, El Financiero, El Progreso Agrícola
y Pecuario y Economía Española. Solicitado desde todas partes para
publicar artículos y dar conferencias, su interés principal en este tiempo
estuvo centrado en la regionalización de las estadísticas españolas y
en su aplicación a la política económica regional. La población, la
renta y la riqueza, equilibradas antes en todo el territorio nacional,
estaban muy mal distribuidas, siendo una de las principales causas
de nuestro atraso económico, por la pérdida de energía en una gran
parte del territorio.8
En 1943, sin dejar su empleo como estadístico, se adscribió a
la Sección de Sociología del Instituto Sancho de Moncada, después
Instituto Balmes de Sociología, del CSIC, dirigido por Severino Aznar,
en el que desarrolló toda su actividad científica, hasta el fin de su
vida. Publicó gran número de artículos sobre demografía en la Revista
Internacional de Sociología y tuvo a su cargo en ella una sección
de “Noticias demográficas”, en la que dio puntualmente cuenta de
libros, revistas, congresos nacionales e internacionales, conferencias
y estadísticas demográficas de todo el mundo.9 En 1947, al morir
Olegario Fernández Baños, que había trabajado para la Sección de
Estadística del Instituto de Estudios de Administración Local desde
su creación, fue llamado para sistematizar y divulgar las estadísticas

8. Su última conferencia antes de la guerra civil, sobre Andalucía, la impartió
los días 1 y 8 de febrero de 1936 en la Escuela Social de Madrid, del Ministerio de
Trabajo. Los acontecimientos inmediatos no le permitieron publicarla, como tenía
previsto, aunque nos ha quedado una amplia reseña de su primera parte (El Sol, 2 de
febrero de 1936).
9. Algunos de estos artículos los publicó también en los volúmenes de Estudios
Demográficos editados por el Instituto Balmes. Sus trabajos de demografía histórica
tuvieron gran reconocimiento por parte de prestigiosos historiadores, como John Elliot,
Livi-Bacci, Pierre Vilar o Vicens Vives.
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sobre Administraciones Locales que elaboraban diversos organismos
públicos de la Administración, incluido el propio Instituto. Desde
entonces, y hasta su muerte, mantuvo también una sección fija de
“Estadísticas” en la Revista de Estudios de la Vida Local.10
En septiembre de 1949 fue nombrado jefe del Servicio de Estadísticas Económicas del Instituto Nacional de Estadística, el trabajo
que había tenido antes de la guerra civil, pero murió a los pocos
meses, en noviembre de 1950. Era también, entonces, miembro del
Consejo Superior de Estadística.11
En los próximos epígrafes me ocupo de sus artículos de economía
publicados en revistas científicas entre 1929 y 1935, los años en
los que tuvo mayor interés por la economía. Antes, hago un breve
apunte sobre su contribución a la institucionalización de la estadística
administrativa en España.12

Ruiz Almansa y la institucionalización de la estadística
administrativa en España
Ruiz Almansa publicó varios artículos sobre historia de la estadística administrativa en España y sobre la necesidad de su institucionalización sobre bases científicas. Los dos más importantes fueron
“El servicio estadístico” (España, 10 de enero de 1918) y “Pasado,
presente y porvenir de la estadística española (Boletín Estadístico, nº
21, enero-marzo 1944), que resumo a continuación, añadiendo algunas referencias a textos legales y aportaciones de otros economistas.

10. Sobre el trabajo de Olegario Fernández Baños en la administración estadística
española, véase Martínez Lopez Celestino Rey (2003)
11. En esta misma fecha, Antonio de Miguel Martín era jefe del Servicio de Estadísticas Financieras, y José Ros Jimeno, jefe del Servicio de Estudios. Ambos están
necesitando también un estudio.
12. Al final de este trabajo se incluye toda la bibliografía de Ruiz Almansa, prácticamente completa. Solo faltan en ella sus “Noticias demográficas” en la Revista
Internacional de Sociología, sus artículos en periódicos y revistas literarias, sus reseñas
de libros en el periódico ABC y algunos de sus artículos publicados en los Boletines
de Estadística que tuvo a su cargo, o en los que colaboró como estadístico facultativo.
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Después de realizados el Catastro de Ensenada (1756) y los Censos
de Población de 1768, 1787 y 1797, el primer censo de producción
de España fue el llamado Censo de Frutos y Manufacturas de 1799,
con información sobre cantidad y valor de alimentos y sobre materias
primas consumidas y productos manufacturados. La experiencia de
este censo fue tan satisfactoria que el Secretario del Despacho de
Hacienda, Miguel Cayetano Soler, obtuvo la firma de Carlos IV para
su Reglamento de 18 de mayo de 1802, por el que se creaba una
Oficina de Balanza, o Departamento de Estadística, con dos secciones:
la primera, para los trabajos del Censo de Población, de formación
de los estados sobre el producto de las rentas y contribuciones, y de
indagación sobre los frutos que se producían en el reino, fábricas y
artefactos, productos de la industria y precios de granos y semillas;
y la segunda, para las estadísticas sobre comercio interior y exterior.
Aunque por las vicisitudes políticas de los años siguientes, esta oficina
no pudo llegar a funcionar con regularidad, años después, durante la
década ominosa, siendo Secretario del Despacho de Hacienda López
Ballesteros, conoció un gran impulso, aunque sin llegar a elaborar
tampoco un plan sistemático de estadísticas administrativas.
En los primeros años de la época liberal, solo pudieron hacerse los
censos más necesarios, para fines militares, electorales o catastrales.
La llamada Matrícula Catastral, mandada hacer por el ministro Calatrava, que nos ha llegado en parte gracias al Diccionario de Pascual
Madoz, no tuvo continuidad. Buenaventura Aribau, que había formado
parte del círculo de López Ballesteros, la echó en falta al decir que
“no era posible marchar en la carrera de las reformas, protegiendo
los intereses materiales del pueblo con seguridad de buen resultado,
si no se conoce, cuanto conocerse cabe, el estado del país en los
distintos elementos que forman su riqueza”, proponiendo él mismo
un plan general de estadísticas económicas para que España tuviera
pronto un inventario completo de “los capitales y existencias sociales.13
Tres lustros después, por Real Decreto de 3 de noviembre de
1856 se creó una Comisión de Estadística, presidida por el presidente
del gobierno, para formar una Estadística General del Reino. En su

13. El Corresponsal (30 de enero de 1840). Puede verse el trabajo que dedico a
Aribau en este mismo libro, en el que se trata más ampliamente este punto.
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exposición de motivos, se reconocían los trabajos estadísticos realizados hasta entonces y se justificaba la necesidad de una “estadística
española, para que la ciencia, el Gobierno y los pueblos obtengan los
resultados que son de desear; para que los trabajos estadísticos y su
dirección sean uniformes; para que partan de un mismo centro que les
dé impulso, comunicándoles el orden y relación que deben tener entre
sí; y para que las bases de las investigaciones estén perfectamente
determinadas y se ejecuten sin los embarazos que la errónea opinión
de los pueblos o los recelos del fisco pudieran crear”.14 Como dirían
años después Carreras y Piernas Hurtado, “este es el momento en que
podemos señalar la aparición de la Estadística oficial en España”.15
Aunque la Comisión pudo conseguir que se elaboraran los Censos
de Población de 1857 y 1860 y el Censo de Ganadería de 1859, no
parecía que, sin empleados y sin servicios propios, pudiese cumplir
con los ambiciosos fines que se le habían encomendado. Por ello,
en tiempos de la Unión Liberal, siendo presidente del Consejo de
ministros el general O´Donnell, por Decreto de 21 de abril de 1861,
la Comisión se transformó en una Junta General de Estadística, con
más medios y presupuestos, cuya presidencia siguió ostentándola el
presidente del Gobierno, con una vicepresidencia ejecutiva, un pleno
y dos secciones, una geográfica y otra estadística.16 Todo quedó,
sin embargo, interrumpido con la revolución de 1868. El Anuario
Estadístico de 1866-67, quinto y último de los que publicó la Junta,
con abundante información económica, no tendría continuidad hasta
1921, con la excepción de los anuarios de 1912 y 1915, ambos muy
imperfectos.

14. Por Real Decreto de 4 de noviembre de 1856 se nombraron los miembros de la
Comisión, entre los que estuvieron Alejandro Oliván, como vicepresidente ejecutivo,
Fermín Caballero, Francisco de Luxán y José García Barzanallana.
15. Carreras González y Piernas Hurtado (1873: 52-53).
16. Por Real Decreto de la misma fecha se nombraron el vicepresidente de la Junta
de Estadística, que continuó siendo Alejandro Oliván, y los vocales, entre ellos Fermín
Caballero, Francisco Luxán, Pascual Madoz, Laureano Figuerola, Vázquez Queipo y
Buenaventura Aribau, a los que se les reconocieron así los méritos que habían hecho
en el campo de la estadística. La Junta llegó a contar con una Escuela Práctica de
Estadística, para la formación de técnicos catastrales, y con una Revista General de
Estadística.
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Al mismo tiempo que se creaban la Comisión y la Junta de Estadística, la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857
reconoció también la importancia de la estadística, introduciéndola
como nueva disciplina en los estudios superiores, con el nombre de
Estadística, en las Facultades de Derecho, y de Geografía y Estadística
Industrial y Comercial, en los estudios de Profesores Mercantiles.
La asignatura de Economía Política que venía impartiéndose en las
Facultades de Derecho desde 1908, pasó a denominarse Economía
Política y Estadística.17
Después de varias reformas menores durante el sexenio, la Dirección General de Estadística, que se había llevado al Ministerio
de Fomento en 1870, se integró por Decreto de la presidencia de la
República de 19 de junio de 1873 en el Instituto Geográfico, que
pasó a llamarse Instituto Geográfico y Estadístico, dependiente del
Ministerio de Fomento.18 En su exposición de motivos, se decía: “La
Estadística moderna supone especiales conocimientos para recoger,
depurar y clasificar los hechos, dar valor a las combinaciones de que
son susceptibles, aplicar el cálculo de probabilidades a su gravedad
y frecuencia, y exponerlos gráfica o numéricamente”. Pese a este
reconocimiento, sus realizaciones hasta 1900 fueron muy pobres.
En su artículo de 1918, Ruiz Almansa se quejó de que los servicios estadísticos vegetaran en el Instituto Geográfico y Estadístico,
en el que se concedía más importancia a los trabajos geográficos
que a los estadísticos, de que no hubiera un plan orgánico de trabajos a realizar y de que no se hubieran delimitado los hechos cuya

17. Además del conocido manual de Estadística de Carreras y Piernas Hurtado,
catedráticos de Economía y Estadística en Facultades de Derecho, Antonio José Pou
y Ordinas, Catedrático de Economía Política y Estadística de la Facultad de Derecho
de Zaragoza y Barcelona, también publicó un breve Curso de Estadística (1889). En
1897, después de morir Carreras, Piernas Hurtado publicó una segunda edición de su
Tratado, completamente nueva, a la que añadió un Apéndice con una amplia reseña
de la historia de la legislación española en materia estadística y de los trabajos estadísticos realizados.
18. En 1890, el Instituto pasó a depender del Ministerio de Instrucción Pública.
Como advirtió casi medio siglo después Ruiz Almansa (1944), ello significaba que
“se desconocían sus utilidades y aplicaciones y se le reservaba una misión de almacenamiento de datos para satisfacer simples curiosidades de estudiosos científicos
divorciados de la realidad”.
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observación correspondía a la estadística especializada y los no que
eran sino un mero accesorio de los distintos servicios públicos, que
debían seguir haciéndose por estos, y propuso una reforma radical
consistente en la creación de un Instituto Nacional de Estadística con
la atribución de las estadísticas demográficas, sociales y económicas,
la formación de un Anuario o resumen de las estadísticas disponibles
y la reforma de los Cuerpos de Estadística, para que hubiera un único
cuerpo de facultativos, auxiliado en sus funciones por ejecutores de
las estadísticas y por auxiliares administrativos.19
Y en el de 1944, añadió nuevas críticas a la situación de la
estadística en este tiempo: todos los avances realizados a partir de
1857, completamente abandonados; ninguna publicación estadística
de interés, ni siquiera un Anuario Estadístico recopilatorio, que fue
sustituido por una única simple Reseña Geográfica y Estadística de
España en 1888, sin orden alguno; el centro oficial de estadística,
reducido solo a estadísticas demográficas; las estadísticas de los
distintos ministerios, confiadas a funcionarios no técnicos; y la estadística española, sin contacto alguno con la ciencia estadística, que
a partir de la creación del Instituto Internacional de Estadística en
1885 estaba haciendo grandes progresos en todo el mundo.20
No fue muy distinta fue la opinión de otros economistas españoles, que ya habían comenzado a ir a las Universidades alemanas y
conocían el estado de la estadística en este país. Vicente Gay (1908)
lo denunció en un artículo titulado significativamente “Sobre el Instituto Nacional de Estadística”. Tras describir con cierto detalle la
organización de la estadística en Alemania, dijo de la española: “La
simple composición de tablas, en que se suele agotar la actividad de
los centros estadísticos españoles, significa la falta de preparación
científica del personal. Basta ver las publicaciones del Instituto Geográfico para pesar a simple vista la falta de valor de sus superficiales
comentarios”. Para él, el remedio debía seguir el ejemplo del Instituto
Imperial de Estadística de Alemania, llevando a un único Instituto
todas las estadísticas repartidas por los distintos ministerios, dándoles unidad y método por técnicos bien preparados para este trabajo.

19. Ruiz Almansa (1918).
20. Ruiz Almansa (1944).
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Entre 1900 y 1919 no hubo avances significativos en la estadística
administrativa, pero algo se hizo gracias, sobre todo, al Instituto de
Reformas Sociales.21 Fue a partir de 1920 cuando experimentó un
gran impulso. En 1921 se creó el Consejo del Servicio Estadístico,
formado por jefes del Cuerpo Facultativo, que tuvo entre sus funciones
la formulación de un plan general de estadística, y un año después el
Cuerpo de Estadística pasó a depender del Ministerio de Trabajo, recién
creado. En 1921, comenzaron a publicarse los índices de precios con
base en 1913, y en los años siguientes se hicieron las primeras encuestas de salarios. El Anuario de 1921 enlazó con el de 1866-67, incluso
con una mayor orientación económica. En 1932 se creó la cátedra de
Estadística Matemática en la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central, que ocupó Olegario Fernández Baños. Y por Real Decreto de
22 de abril de 1932, se hizo una gran reforma por la que el Instituto
Geográfico, Catastral y de Estadística pasó a depender de nuevo de
la presidencia del Consejo de Ministros, creándose un nuevo órgano
consultivo, el Consejo Superior de Estadística, para coordinar todos
los servicios estadísticos, y un Centro de Investigaciones Especiales
o Laboratorio de Estadística, para estudiar nuevos aspectos de la vida
nacional, especialmente los relacionados con las clases más necesitadas
de protección y ayuda. En su exposición de motivos se continuaba
reconociendo lo atrasado que estaba nuestro país en estadísticas: el
gobierno de la República no disponía de estadísticas fiables del paro
obrero, ni de censos profesionales, ni de estadísticas de producción, ni
de estadísticas regulares de salarios, y tampoco disponía de un Centro
de Investigaciones Estadísticas como el de las Universidades de Harvard o Cambridge, o como el Instituto de Coyuntura de Berlín, al que
estaban acudiendo desde hacía tiempo los pensionados españoles.22

21. En algunos textos legales, continuó recociéndose la importancia de la estadística.
Por ejemplo, en un Real Decreto de 31 de mayo de 1901, por el que se creaba una
Sección especial de Estadísticas de Instrucción Pública en el Instituto Geográfico y
Estadístico, se decía: “Sin una estadística positiva es imposible el conocimiento exacto
de hechos y de cifras que señalen rumbos y orientaciones, suministrando materiales
de conocimiento para proceder con acierto en medio del caos de nuestra complicada
legislación”.
22. Los biógrafos de Flores de Lemus no dicen que interviniera en la elaboración de
este Real Decreto. No obstante, creo que tiene interés recoger aquí que Ruiz Almansa
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Como otros avances notables en este tiempo, Ruiz Almansa (1944)
se refirió a las obras de estadística publicadas en España (Antonio de
Miguel, Fuentes Martiáñez, Flores de Lemus, Fernández Baños) y a
la participación de estadísticos españoles en reuniones internacionales a partir de 1929: Congreso Internacional de Población, Instituto
Internacional de Estadística, Sociedad de Naciones, Organización
Internacional de Trabajo. Pese a todo ello, continuó insistiendo en
sus mismas ideas de 1918: necesidad de crear un Centro Nacional
de Estadística, con un plan general de estadísticas y un método de
organización; y profesionalización de la estadística, para que resultara
realmente útil a gobernantes, hombres de empresa y científicos y
publicistas, para él sus tres principales grupos de usuarios.
Desconozco la influencia que pudo tener este artículo de Ruiz
Almansa, o si participó en la elaboración de Ley de 31 de diciembre
de 1945 por la que se reorganizó la estadística oficial en España y se
creó el Instituto Nacional de Estadística, pero, en todo caso, lo que
hizo esta ley fue exactamente lo que él venía pidiendo desde 1918:
creación de un organismo independiente adscrito a la Presidencia del
Gobierno, “a fin de que tenga la autoridad necesaria para cumplir con
su misión”; creación de un Consejo Superior de Estadística para las
funciones de programación y coordinación, en el que podrían colaborar
“estrechamente unidas la ciencia y la experiencia, encarnadas en profesores especializados y en funcionarios especializados conocedores
de los problemas que plantea la aplicación de esta técnica a la vida
real”; y una separación clara entre el Cuerpo de Estadísticos Facultativos, al que se le encomendaba la labor científica y de dirección,
y el Cuerpo de Estadísticos Técnicos, encargado de la ejecución de
las estadísticas, junto a los auxiliares necesarios al servicio. Ruiz Al-

(1944: 267) dijo de él que “era un estadístico de cuerpo entero, poseedor de todos los
secretos de la metodología y de talla igual o superior a la de los grandes estadísticos
de la época: los Bowley, los Yule, los Gini, los March o los Wagemann”, y que la
única explicación posible de que su vida hubiera transcurrido fuera del mundo de la
estadística había sido la falta de contrafiguras que pusieran en tensión sus energías
y su propia conveniencia. No iba descaminado, como ha confirmado recientemente
Fuentes Quintana (2010: 18) al estudiar su archivo personal y su curriculum en Alemania, donde se sintió “atraído singularmente” por la estadística y por las clases y
seminarios de los estadísticos Balod, Borkieewicz y Wilhelm Lexis.
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mansa recibió así la nueva ley: “La estadística española ha dejado de
ser un conglomerado heterogéneo de organismos, entidades, servicios
y especialistas repartidos por todos los Ministerios, Direcciones y
Centros del Estado para constituir un sistema orgánico, coordinado
sobre la base de los principios inherentes a su propia técnica, y de
las necesidades de documentación numérica rigurosa de los usuarios
y consumidores de las estadísticas”.23

En la Revista Nacional de Economía
Entre 1929 y 1932, Ruiz Almansa publicó siete artículos en la
Revista Nacional de Economía. En el primero, “La constitución de
sociedades y la asociación de capitales” (1929b), una investigación
original, hoy clásica, realizada a partir de la estadística de los Registros Mercantiles sobre constitución de sociedades y capitales suscritos, que él había incluido en el boletín estadístico del Laboratorio
de Estadística de la Dirección General de Comercio, se propuso
como objetivo explorar la correlación entre coyuntura económica
y constitución de sociedades y suscripción de capitales.24 Para ello,
a partir de la serie estadística de los años 1910-1928, elaboró los
índices correspondientes, deflactando los capitales por el índice de
precios; ajustó una recta de regresión por el método de los mínimos
cuadrados; y calculó la desviación típica y la velocidad estadística
de movimiento de las series. Con toda esta información, concluyó lo
siguiente: existía una buena correlación entre los valores numéricos
de sus series y las oscilaciones económicas del periodo, aunque la

23. Javier Ruiz Almansa (1945): “Notas demográficas. El Instituto Nacional de
Estadística”, Revista Internacional de Sociología, julio 1945, vol. 3, nº 11, p. 451.
Sobre lo que vino a representar la Ley de 1945 puede verse también Ros Jimeno
(1971), otro estadístico olvidado, que años antes había publicado otro interesante
trabajo sobre la organización de la estadística en España (Ros Jimeno, 1951).
24. Aunque esta estadística se utilizó después por Vicens Vives y otros historiadores
económicos, no volvió a ser explotada sistemáticamente hasta el conocido trabajo
de Jiménez Araya (1974). A partir de entonces se han hecho otros muchos estudios,
algunos de ellos regionales, como el que dirigí sobre Andalucía en 1997-98, publicado
en el Boletín Económico de Andalucía (1999) y en otras publicaciones posteriores.

282

Javier Ruiz Almansa y la estadística económica en España

formación de capital estaba influida también por factores estrictamente monetarios y financieros, lo que se ponía de manifiesto en su
mayor desviación típica; había una tendencia a la concentración de
capitales en las empresas, más clara en las sociedades anónimas, pero
perceptible también en los demás tipos de sociedades, todas con una
curva creciente de capital medio; la pujanza de Barcelona había sido
mayor que la de Madrid hasta 1922, por el crecimiento de la economía
real en esos años, pero Madrid había aventajado a Barcelona a partir
de entonces, por el mayor crecimiento de la economía financiera.
En ese mismo año publicó “Una aportación estadística al estudio
de los precios” (1929c), un análisis de los índices de precios que
venía elaborando el Servicio General de Estadística del Ministerio
del Trabajo desde 1913, aunque él se limitó en su trabajo al periodo
1922-1928, por las grandes oscilaciones que había habido en los años
anteriores a causa de la guerra mundial. Para ello, a partir de la serie
general de precios y de dos series parciales, una de alimentos y otra
de productos industriales, calculó las respectivas líneas de regresión
por el método de los mínimos cuadrados; obtuvo el movimiento
estacional o mensual por el método de los promedios mensuales;
determinó las variaciones cíclicas en forma de porcentajes respecto
a la recta de regresión; y calculó el coeficiente de correlación para
ver la relación existente entre las series de alimentos y productos
industriales. Sus conclusiones fueron: el índice general de precios
presentaba una ligera tendencia a la baja de 0, 083 puntos al mes y
1 punto al año; su oscilación estacional era de un 2,7 por 100, y el
movimiento cíclico de cada una de las dos series parciales un 4,7 y un
4,3 por 100, respectivamente; el movimiento de las series de precios
de alimentos y de productos industriales era de signo contrario, más
intenso, más estacional y al alza en la primera de ellas y más suave,
más uniforme y a la baja, en la segunda. Como en casi todos sus
trabajos, Ruiz Almansa no dio muchas explicaciones económicas de
este comportamiento. Para él, los números hablaban por sí mismos
a quienes estaban habituados a leerlos.
En 1930, publicó tres nuevos artículos. En el primero, “Riqueza
y rendimiento agrícola de los campos españoles” (1930a), con datos
de la Junta Consultiva Agronómica y del Consejo Agronómico estimó
la evolución anual de superficies, producciones, rendimientos y valor
de las producciones agrícolas españolas en el periodo 1903-1928. En
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esta ocasión, sí ofreció algunas orientaciones generales a la agricultura
española: por la evolución de la relación entre población y territorio,
había llegado el momento de que las nuevas generaciones dispusieran
de mayor producción agrícola, no con un aumento de las superficies
sino de los rendimientos; siendo la superficie cultivada inferior al
40 por 100 de la superficie total del país, y pareciendo imposible
incrementar en mucho este porcentaje, había que buscar riqueza en
los bosques, montes y dehesas; dado que el mercado internacional
era el regulador de la producción nacional y de los precios interiores, era necesario racionalizar la producción mediante la creación
de grandes grupos que alejaran a los agricultores españoles de su
tradicional individualismo, fácilmente corregible mediante la educación y la transformación de las viejas instituciones; la agricultura
debía enriquecerse con la transformación de sus productos, abriendo
nuevos campos a la producción nacional.
“La población de España” (1930b) fue el primer gran trabajo
de Ruiz Almansa sobre población, al que seguirían después otros
muchos, que elaboró después de su incorporación, ese mismo año,
a la Sociedad Española para el Estudio Científico de los Problemas
de la Población. Tras ordenar y sistematizar las estadísticas sobre
población española desde 1900, sus conclusiones, novedosas en su
tiempo, fueron las siguientes: debido a la alta mortalidad infantil, a la
emigración y a la desproporción entre sexos, con una mayor población
femenina, la población activa española era muy baja en relación con
la media europea, lo que constituía un factor muy desfavorable para
la riqueza española; el analfabetismo, y su persistencia a lo largo del
tiempo, con un 43 por 100 de la población adulta, representaba otro
lastre importante; la población española estaba muy desigualmente
distribuida entre las distintas regiones, con densidades que iban
desde los 78 habitantes por kilómetro cuadrado de la zona cantábrica hasta los 21 de Aragón, y con tasas de crecimiento que iban
aumentando progresivamente estas diferencias, lo que era también
un factor negativo para los equilibrios regionales necesarios; todas
estas limitaciones podían ir corrigiéndose si se ponían en práctica
las políticas adecuadas.
Ruiz Almansa publicó “Los imponderables de la depreciación de
la peseta” (1930c) cuando ya era hecho público el Dictamen de la
Comisión para el estudio de la implantación del patrón oro (1929),
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cuya redacción atribuyó él, “en su mayor parte”, a Flores de Lemus,
jefe de Estadística de la Dirección General de Rentas del Ministerio
de Hacienda, “con la ayuda de dos estadísticos facultativos” de este
mismo ministerio. Pese a que la Comisión había aconsejado aplazar
la decisión, continuaba aún la polémica sobre si, en su caso, el tipo
de cambio debía fijarse al nivel anteriormente existente o procederse a
una estabilización al tipo vigente. Dando por buenas las estadísticas del
Dictamen, a las que añadió otras, los dos objetivos de Ruiz Almansa
fueron explicar las razones que, a su juicio, habían conducido a la
depreciación de la peseta y proponer el camino que debía seguirse
a partir de entonces.
Para él, la crisis monetaria existente en España era una crisis de
incertidumbre, o de probabilidades, con una triple dimensión: crisis
de administración, crisis de métodos e instrumentos de gobierno
y crisis de producción. Para explicar la crisis de administración,
descompuso el presupuesto de ingresos del Estado en tres partes,
aproximadamente iguales entre sí: aportaciones de los productores
(impuestos directos), aportaciones de los consumidores (impuestos
indirectos) y participaciones en negocios privados y rentas de servicios públicos (monopolios, rentas de servicios, recursos del Tesoro),
algo más de un tercio del presupuesto que suponía una intervención
muy perniciosa para la vida económica del país, una distribución
ineficiente del ahorro y un déficit público que no dejaba de crecer
cuando la recaudación estaba próxima a su límite máximo.
La crisis de instrumentos y métodos de gobierno se manifestaba
de múltiples formas. Entre 1898 y 1923, en que se habían producido
en España 29 cambios de gobierno, con una duración media entre
7 y 8 meses, habían aparecido en el mundo nuevos problemas a los
que los partidos de turno habían sido incapaces de hacer frente, y
tampoco habrían podido ser resueltos por los dos nuevos partidos
surgidos en ese tiempo, el socialista y el regionalista, por su enfoque particular, con criterios de clase o de regiones, respectivamente.
Tampoco la Dictadura de 1923-1930, que decía haber venido a ello,
había sabido encontrar puntos de coincidencia entre las fuerzas emergentes y enlazarlas en una acción de conjunto. Y por ello, el Estado,
en lugar de dirigir las nuevas fuerzas sociales y económicas, estaba
a merced de ellas, con un futuro incierto que esterilizaba cualquier
nuevo proceso creativo de riqueza.
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Tan importante como las dos anteriores, era la crisis de producción,
que Ruiz Almansa explicó con dos sencillos cuadros estadísticos: la
evolución de los precios de los productos alimenticios e industriales y la evolución de las exportaciones e importaciones entre 1922
y 1929: debido a las ventas extraordinarias al exterior durante la
Primera Guerra Mundial, la capacidad de consumo se había elevado
en España más deprisa que la capacidad de producción; queriendo
mantener esta capacidad de compra, e incluso aumentarla, el Estado
lo había podido conseguir en parte, pero al alto precio de un proceso
inflacionario; para defenderse de la falta de demanda, industriales y
comerciantes habían acudido al Estado en demanda de intervención
y protección; la política comercial y arancelaria arbitrada para ello
había provocado desequilibrios, que habían producido un gran malestar en los negocios, una fuerte emigración de capitales y, finalmente,
una baja de la peseta.
Ante males tan profundos y diversos, se necesitaban reformas,
que no podían consistir solo en una estabilización de la peseta. Pero,
si llegara a plantearse esta, para fijar el tipo de cambio había que
tener en cuenta sus previsibles efectos sobre los distintos intereses
del país, ya que buena parte de los problemas de España radicaban
en las grandes diferencias existentes entre ellos. Para analizar este
punto, Ruiz Almansa compuso un cuadro desagregando las rentas
de la nación en intereses de los fondos públicos, intereses de las
obligaciones, rentas de la propiedad rústica y urbana, salarios de los
funcionarios públicos y de la economía privada, según sus cálculos
unos 6.750 millones de pesetas, y rentas variables de la agricultura,
ganadería, industria, ferrocarriles, ventas al extranjero y beneficios
accionariales, unos 16.250 millones de pesetas en total.25 Para él, una
posible estabilización no debía atender tanto a ser justa para los distintos perceptores de rentas, sino a ser eficaz, liberando la capacidad
productiva para que pudiera resurgir la economía nacional, sin hacer
recaer el sacrificio sobre el ahorro.
Fruto de su paso por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, fue su artículo “Cinco años de Confederaciones Hidrográficas:

25. A la conocida estimación de la renta nacional del estadístico Antonio de Miguel,
hay que añadir esta de Ruiz Almansa.
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una experiencia interesante” (1931). Siguiendo la experiencia pionera
de la Confederación del Ebro, impulsada por Manuel Lorenzo Pardo,
se habían creado en España las Confederaciones de sus principales
cuencas hidrográficas. Había sido una de las iniciativas más importantes de la Dictadura y Ruiz Almansa estuvo de acuerdo con su
enorme potencial, que no debía frustrarse por un mal planteamiento.
Su propósito al publicar este artículo fue que la cuestión saliera
de la prensa diaria, en la que venía llenando muchas páginas, para
introducirla en la literatura más pausada de revista, “en el plano del
estudio y de la investigación científica”. Para ello, contempló todas
las cuestiones que debían ser tenidas en cuenta, algunas de los cuales
no lo habían sido, ni en el Decreto Ley de 5 de marzo de 1926 por
el que se habían creado estas Confederaciones, ni en la modificación
que se había hecho después de ellas por Decreto de 24 de junio de
1931, en los primeros días de la República.
Como cuestión fundamental, Ruiz Almansa se planteó, en primer
lugar, la rentabilidad de las gigantescas obras hidráulicas que habían
de acometerse: ¿compensaría el coste de estas obras el incremento de
valor que podría obtenerse por el uso de las aguas en las producciones agrícolas e industriales? Y a continuación, todas las demás: los
nuevos regadíos exigían una gran reforma en el régimen de tenencia
y explotación de la tierra, que, si no se iba haciendo al mismo tiempo
que las obras hidráulicas, estas perderían gran parte de su eficacia; la
utilización de las aguas era un asunto “colectivo”, en el que, aunque
correspondiera a los usuarios el mayor protagonismo, no debía dejarse
solo en sus manos, sin antes haber definido un plan y una organización
eficientes; las confederaciones planteaban un problema regional, ya
que con ellas aparecía una nueva demarcación territorial que había
que hacer compatible con las ya existentes; el aprovechamiento sistemático de nuestros grandes ríos debía contemplarse con un criterio
unitario, dado que iba a suponer una transformación radical de la
economía española; su financiación exigiría la movilización de una
gran suma de capitales públicos y privados, a los que había que dar
una garantía de seguridad y rentabilidad.
En todos estos puntos, Ruiz Almansa fue señalando los errores técnicos, organizativos y económico-financieros en que se había incurrido
en el diseño legal de las Confederaciones y exponiendo sus propuestas
para corregirlos. Para él, los dos más importantes habían sido que las
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Confederaciones se hubieran limitado a la labor técnico-constructiva,
sin ocuparse del problema social, económico y agronómico que se
planteaba con ellas al país, y que se hubieran concebido en la práctica
como unos “sindicatos de explotación del presupuesto”, dependientes
del Ministerio de Fomento, sin autonomía, y sin objetivos colectivos,
en lugar de como instrumentos para la generación de riqueza.
Lorenzo Pardo (1931) no entendió bien estas críticas y salió al
paso de ellas en un largo artículo en la misma revista, que dio lugar
a una réplica de Ruiz Almansa (1932b), en la que reiteró sus ideas
sobre aquellos puntos que debían rectificarse cuanto antes. Frente a
la posición de Lorenzo Pardo, que resumió diciendo “proporcionemos
agua a los campos y dejemos que el labrador cultive como quiera”,
la suya fue “estudiemos la transformación de cultivos, sepamos lo
que en cada zona y de cada producto se puede consumir y se puede
vender, y luego hagamos las obras hidráulicas que se necesiten para
cumplir gradualmente ese programa”.26 Ante los empréstitos avalados
por el Estado, principal forma prevista para financiación de las Confederaciones, que creía podía llevar a grandes déficits, a la inhibición
del ahorro privado y a grandes retrasos en las obras, su fórmula era
dotarlas de mayor autonomía financiera.

En El Financiero
El Financiero, con sus sucesivas cabeceras, fue el semanario económico español de más larga duración de la primera mitad del siglo

26. Frente al “ingenierismo”, como se conocía ya a los gigantescos planes de obras
públicas de la Dictadura, sin estudios de rentabilidad y sin contemplar sus consecuencias sobre el conjunto de la economía, Ruiz Almansa apeló a la lógica económica:
“La riqueza es cuestión de mercados, los beneficios dependen de los precios, y estos
de la clásica ecuación entre la oferta y la demanda; y la actual crisis del mundo nos
enseña que un país o una industria pueden arruinarse por producir demasiado deprisa y
demasiado bien sin tener en cuenta las posibilidades del mercado y las disponibilidades
pecuniarios” (1932b: 720). Se refería con ello a los problemas que sufrían entonces
Estados Unidos, Alemania y otros países industrializados, por falta de demanda para
sus productos, y en el caso de España, a las dificultades, por un exceso de oferta, de
la industria azucarera, que él estaba estudiando en ese tiempo (1933b).
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XX. Su director, Ceballos Teresí, autor de publicaciones económicas
notables, consiguió atraer a sus páginas a los mejores economistas
de su tiempo. Ruiz Almansa publicó en él tres artículos, uno breve,
sobre la cotización de las acciones de Explosivos, y los otros dos,
mucho más extensos, sobre los bancos y sobre la cuestión catalana,
que aparecieron por entregas en sucesivos números del semanario.
Su artículo “Sobre la cotización de las acciones de explosivos.
Estudio estadístico” (1930d)” es un análisis técnico, nada común en
su tiempo, de la cotización de las acciones de Unión Española de
Explosivos en el periodo mayo 1928-enero1930. Ruiz Almansa calculó
la línea de tendencia, la intensidad y duración de las oscilaciones,
y las zonas de frecuencia, de probabilidad y de posibilidad de las
cotizaciones, y con esta información hizo sus predicciones sobre la
cotización de la acción.
“Índices y coeficientes del movimiento bancario” (1929d) es un
importante estudio de los 93 bancos españoles existentes en 19221928 desde una doble perspectiva: la de la propia banca, con índices
y ratios de tamaño, solvencia, rentabilidad y distribución espacial de
su actividad; y la de la economía nacional, a partir de sus depósitos,
cartera y disponibilidades de crédito. Ruiz Almansa construyó series
agregadas de balance, de las principales rúbricas de activo y de pasivo,
de beneficios y de índices de crecimiento anual; hizo una agrupación
de estas mismas series por tamaño de los bancos, divididos en cinco
grandes grupos, y por domicilio social, en Madrid, Barcelona y Bilbao;
y calculó ratios de capital suscrito, beneficios, reservas, depósitos,
cartera de valores y balance sobre capital desembolsado. Del análisis
de toda esta información, dedujo lo siguiente: la industria bancaria,
medida por un índice ponderado de recursos propios, beneficios y
balance, crecía menos que el conjunto del sistema financiero del
país, medido por un índice ponderado de depósitos y cartera, lo que
significaba, para él, que los empleos del ahorro nacional estaban
siendo insuficientes, sobre todo en el periodo 1926-1928; existía una
gran concentración bancaria, ya que los nueve bancos más grandes
representaban algo más del 50 por 100 de la industria bancaria, y
con tendencia a una mayor concentración; Madrid, con un 45 por
100 del total, y Bilbao, con un 20 por 100, sumaban las dos terceras
partes de la actividad bancaria de España; aunque con oscilaciones,
los beneficios bancarios crecían más que el capital desembolsado;
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la cartera de valores era la partida de mayor crecimiento, un 72,5
por 100 en los seis años considerados, y dentro de ella, los fondos
públicos, con un crecimiento del 102 por 100, un claro indicador del
comportamiento del sector público en esos años.
Su tercer artículo fue una “Interpretación económica del Hecho
diferencial de Cataluña” (1932c), que se publicó a propósito del debate
en las Cortes del Estatuto de Autonomía de 1932. Muy elaborado, de
él solo traeré aquí sus principales conclusiones: el catalanismo no era
una fatalidad, sino un fenómeno histórico, producido, sobre todo, por
la protección económica del Estado nacional, a veces incluso con su
captación, y como tal hecho contingente, era susceptible de rectificación; el catalanismo había llegado a adquirir “carácter morboso” por
no haber encontrado resistencia en su camino, y su mejor tratamiento
debía consistir en la restauración económica del centro y mediodía
de España y en la creación de un Estado organizado política y administrativamente en forma tal que no pudiera ser juguete de ningún
particularismo, ni de ningún grupo de individuos; este reequilibrio
territorial de la economía, exigible también por solidaridad, debía
contar con el apoyo del Estado.

En El Progreso Agrícola y Pecuario
El Progreso Agrícola y Pecuario fue considerada en su tiempo la
mejor revista agrícola de España. En sus páginas doctrinales acogió
artículos de ingenieros y economistas, entre ellos Flores de Lemus, al
que se tributaron continuas alabanzas por su contribución al estudio
de la agricultura española.27 Ruiz Almansa publicó en ella cuatro
artículos en los años 1931 y 1932.
Sobre el primero de ellos, “La cosecha de trigo en España. Medida de su volumen y de sus dimensiones. Un ensayo estadístico”

27. Flores de Lemus publicó en El Progreso Agrícola y Pecuario dos artículos:
uno, el 7 de marzo de 1927 y otro, el 7 de abril de 1928. Ambos fueron simples
fragmentos literales de su conocido trabajo “Sobre una dirección fundamental de la
producción rural española”, publicado en el número extraordinario Bodas de Plata de
El Financiero (1926), luego reproducido en varias ocasiones
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(1930e), un estudio sobre la producción de trigo en España en los
años 1913-1929, apostilló la revista: “Hasta ahora —que nosotros
sepamos- solo el gran economista, el maestro por antonomasia, D.
Antonio Flores de Lemus, en un ensayo fundamental -que tuvimos
el honor de publicar en esta revista— había aplicado los modernos
métodos de cálculo -tan distantes de la rutinaria estadística, al alcance de las más elementales matemáticas- al estudio de la producción
agrícola española”. 28 En efecto, con toda la información estadística a
su alcance, Ruiz Almansa elaboró tablas de superficies, producciones,
rendimientos, consumos y precios del trigo en España en el periodo
1913-1929, para el total nacional y por provincias y regiones. Calculó
los valores normales de estas variables, las rectas de regresión y las
desviaciones típicas. Y a partir de todo ello, sus conclusiones fueron:
la cosecha normal de trigo aumentaba anualmente 300.000 quintales
métricos, con fluctuaciones máximas, debidas a la climatología, entre
el +16,8 y el -15,7 por 100; por las mejoras introducidas en el cultivo, el rendimiento medio había aumentado a razón de 3 kilogramos
por hectárea y año, con una oscilación media de 0,75 quintales por
hectárea; el déficit de la producción respecto al consumo nacional
disminuía a razón de 100.000 quintales año, por lo que era previsible
que en 25 años pudiese producirse en España el trigo necesario para
el consumo; los precios normales tenían una tendencia al alza, pero
los precios de mercado presentaban grandes oscilaciones de hasta
+53,5 por 100 y -35,8 por 100, sin correlación con el tamaño de
las cosechas, lo que se explicaba por la errática política comercial y
arancelaria; mientras que en todo este periodo de tiempo el precio
del trigo había subido un 56 por 100, el nivel general de precios lo
había hecho en un 71 por 100, lo que significaba que el poder adquisitivo de los productores de trigo había disminuido un 9 por 100;
la distribución regional de la producción era muy desequilibrada e
ineficiente, con desviaciones de los rendimientos que iban desde los
17 quintales métricos por hectárea de Jaén, Alicante y Córdoba, a
los 10 de Canarias, Guadalajara y Ávila.

28. El Progreso Agrícola y Pecuario, 15 de noviembre 1930, p. 829. Son también
clásicos sobre el trigo, los trabajos de Torres (1934) y Larraz (1935).
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Ruiz Almansa no llevó su trabajo estadístico más allá de estas
escuetas conclusiones, pero hizo dos apostillas: aunque el volumen
de producción se venía aproximando al consumo, para ello había
sido necesario “utilizar una extensión tal vez excesiva de tierra”,
inmovilizando demasiado capital y “elevando el coste más de lo
conveniente”; el precio de venta del trigo era independiente del
volumen de las cosechas, con lo que los ingresos de los agricultores
no dependían de su trabajo, sino de caprichos regulatorios ajenos a
ellos, que operaban disminuyendo su capacidad adquisitiva a largo
plazo. Ambos apuntaban claramente a la dirección que, a su juicio,
debía seguir la política económica española, muy similar a la que
había apuntado Flores de Lemus siguiendo un camino distinto.
Con el título de “La última cosecha de trigo” (1931b), Ruiz Almansa actualizó el anterior trabajo con datos de la cosecha de 1930,
añadiendo tres nuevas consideraciones en línea con las anteriores:
la baja productividad del cultivo del trigo en algunas regiones debía
hacer pensar en sustituirlo por cultivos más rentables; las grandes
variaciones de precios en las distintas regiones y en distintas épocas
del año hacían necesaria una regularización en los abastecimientos
hasta lograr una igualdad y estabilidad de precios en todo el territorio
nacional; la cercanía de la producción al consumo y la expectativa
de que este pudiera ser completamente satisfecho por la producción
nacional en pocos años, obligaba a pensar en las consecuencias de
la saturación de un mercado tan cerrado y tan poco competitivo
como el español.
“La economía agraria española en 1931” (1932d) fue más bien
una crónica sobre el año agrícola 1930-31, en la que reflexionó sobre
las circunstancias particulares de los últimos doce meses: la variabilidad de la pluviometría, la mitad del año anterior, y sus efectos
sobre las producciones; la situación prerrevolucionaria del campo y
las disposiciones dictadas por la República para hacer frente a ella;
las restricciones crediticias, que habían llevado el desánimo a los
agricultores; la menor demanda de productos agrícolas en los países
occidentales, que había producido una caída en los precios que no
había sido podido compensar con la desvalorización de nuestra moneda; las dificultades por las atravesaban el vino y las naranjas, dos
de los principales productos de exportación, por la ofensiva comercial
de Francia y la salida de Inglaterra del patrón oro; y los efectos de
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todo ello en las distintas provincias españolas. Respecto a la ley de
reforma agraria, la cuestión más importante que se había planteado,
estuvo de acuerdo en que había que reestructurar la dimensión de
las explotaciones agrícolas, grandes y pequeñas, para mejorar su
rendimiento, y en que era necesario elevar la formación y el nivel
de vida de los pueblos rurales, para que su población pudiera ser
absorbida por nuevas actividades agrícolas e industriales, pero creía
que ambos problemas no debían mezclarse, porque podía llevar a
soluciones incorrectas.
“La cosecha de aceite de 1931-32. Economía y estadística de
nuestra producción de aceituna y aceite” (1932e), su último artículo,
fue un amplio anticipo de su excelente monografía sobre el aceite
de 1934, en el que, pese a su título, estudió todo el periodo 191516 a 1931-32.29 Primero, presentó la evolución anual de superficies,
producción, rendimientos y distribución provincial y regional de la
cosecha de aceituna, como había hecho con el trigo. Después, estudió
el mercado de aceite: producción, consumo, exportación y existencias,
estimando el consumo interno y los stocks, para los que no había
aún estadísticas. Y, por último, estudió el valor de la producción y
el comportamiento de los precios.
Sus conclusiones fueron las siguientes. Sobre la producción: tras
un periodo de gran estabilidad, a partir de 1927-28 se había producido
un gran salto en la superficie de olivar y en la producción, con un
aumento muy brusco en las oscilaciones y un ligero descenso en los
rendimientos; se habían consolidado dos grandes zonas productoras
(cuenca del Ebro y Levante y provincias de Castilla, Andalucía y
Extremadura), y otros tres núcleos menores (provincias de Zamora,
Orense y Lugo, en el noroeste, y Canarias y Baleares). Sobre el
mercado: después de la Gran Guerra, las exportaciones de aceite se
habían mantenido en torno a un 21 por 100 de la producción nacional,
pero su importe había pasado del 5 al 10 por 100 del total de las
exportaciones españolas; los stocks de aceite habían ido adquiriendo
una creciente importancia, con casi un millón de quintales métricos

29. Para entonces, el aceite había sido ya objeto de otros estudios por distintos
economistas. Uno de los más notables, aunque con menos información y análisis
estadístico que el de Ruiz Almansa, había sido el de Bermúdez Cañete (1929).
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y un valor en torno a los 275 millones de pesetas, por lo que “el
secreto de la política económica del aceite” estaba en la gestión de
estos stocks; de estas exportaciones, solo el 30 por 100 habían sido
aceites refinados, con una tendencia al alza; dos terceras partes de
estos aceites refinados iban a Argentina, Uruguay y Cuba, principales países receptores de la emigración española, en tanto que Italia
y Estados Unidos absorbían la mayor parte de los excedentes de
nuestras grandes cosechas y les daban luego aplicación; a lo largo
de este tiempo se había ido rompiendo el paralelismo entre cosechas y salidas de aceite, por el aumento progresivo de los stocks. Y
sobre el valor de la producción y los precios: el importe medio de
la producción nacional de aceite en el cuatrienio 1924-1928 había
sido de 500 millones de pesetas para los agricultores y 800 para los
comerciantes; las exportaciones de aceite, en torno a un 21 por 100
de la producción, habían supuesto el 35 por 100 de su valor total,
de lo que se deducía que el aceite no era una de esas “riquezas fiduciarias creadas dentro de las fronteras por la acción exclusiva del
Estado”, sino una riqueza efectiva, con un valor más alto fuera de
nuestras fronteras que en nuestro propio territorio, por lo que había
que cuidarla como una de las más importantes de España; los precios
presentaban un doble movimiento cíclico, uno asociado a la vecería de
las cosechas, y otro, estacional, debido al movimiento de los stocks,
que era cada vez menor, por el mejor manejo de estos; el índice de
precios del aceite era superior al índice general de precios, debido a
las exportaciones y a la cotización de la peseta.

En Economía Española
Además de una extensa y enjundiosa reseña del libro de Hamilton,
American treasure and the price revolution in Spain (1934), Ruiz
Almansa publicó cinco artículos en Economía Española, la revista de
economía de mayor prestigio durante la República. Solo me ocuparé
aquí de los dos de mayor contenido económico.
En “Intervención del Estado en la Economía” (1934b), anticipo
de un trabajo más extenso que no llegó a publicar, Ruiz Almansa
hizo una interpretación de lo que había representado la intervención
económica en España, desde su comienzo hasta entonces. Para ello,
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dividió su trabajo en cuatro capítulos: la intervención económica
del Estado en Europa y en el mundo, la intervención económica del
Estado en España, los resultados de la intervención económica en
España, y propuestas para una intervención eficiente a la vista de los
gravísimos errores cometidos.
Para Ruiz Almansa, la intervención del Estado en la economía
había surgido de los propios cambios en el capitalismo. La economía liberal, que había estado vigente desde Adam Smith hasta 1870,
había producido un aumento formidable en la riqueza y un avance
extraordinario en la ciencia y en la técnica, pero, al mismo tiempo,
un enorme cambio en las relaciones entre clases sociales, entre ramas
y unidades de producción, entre consumidores y productores, y entre
los distintos países, aumentando con ello las desigualdades sociales
y económicas, con ganadores y perdedores, que veían la libertad
económica, pieza clave del sistema, de modo distinto, dando lugar a
luchas entre ellos. Primero, había comenzado la lucha entre patronos
y obreros, después siguió la lucha entre países y, últimamente, la
lucha entre productores y consumidores, al comprobarse que no toda
la producción encontraba demanda, como había supuesto la economía
liberal, y que el dinero, aunque facilitaba los cambios y el crédito,
producía perturbaciones en la economía. Para hacer frente a todas
estas luchas, había sido necesaria la intervención del Estado, a fin
para restablecer nuevos equilibrios, aunque siempre en favor de los
grupos más fuertes y mejor organizados.
Al mismo tiempo, a medida que se habían ido produciendo estos
cambios económicos y sociales y que el Estado había ido interviniendo en la economía, se había ido comprobando que las viejas
fórmulas de organización política resultaban ineficaces para atender
a las nuevas funciones a las que era necesario hacer frente. A causa
de ello, también se habían producido cambios en la estructura del
Estado: robustecimiento del poder ejecutivo frente al Parlamento y a
los partidos políticos; integración de la política general con la política
económica, mediante la formulación de planes económicos; acciones
coactivas frente a los dos principales elementos antagónicos, capital y
trabajo, para someterlos a los intereses generales; una vuelta a la tierra
y a la agricultura, protegiéndola frente a ramas de la producción más
fuertes; una tendencia a la autarquía, como expresión de la libertad
de los pueblos, frente a la dependencia y dominación exteriores; y
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constitución de Consejos Económicos para una ordenación general
de la economía, frente al caos de los mercados.
En España, con un gran atraso respecto a los países más industrializados, se había podido mantener un triple equilibrio durante los
diez primeros años de la Restauración: un equilibrio demográfico
entre la mitad norte y la mitad sur de la península, entre las zonas
marítimas e interiores y entre la población urbana y rural; un cierto
equilibrio económico, con un predominio de la producción agraria y
de su consumo en los lugares de su producción, una red de ferrocarriles suficiente para atender el escaso tráfico existente, una población
obrera abundante en el campo y aún exigua en las ciudades, con
un régimen salarial prácticamente familiar por la pequeña dimensión
de las empresas; y un equilibrio político en el que la monarquía, la
iglesia, el ejército, la aristocracia y los terratenientes, que habían
salido triunfantes en los conflictos de la época liberal, habían visto
muy disminuido su poder.
Pero a partir de 1885-90 este edificio había comenzado a derrumbarse: el equilibrio entre regiones se había roto en favor de las
zonas costeras; había surgido la gran industria, aunque sus efectos
hubieran quedado limitados a dos ciudades, Barcelona y Bilbao, y a
dos industrias, la textil y la siderúrgica; había aumentado la importancia de dos nuevos grupos sociales, el proletariado y la clase media;
se habían ahondado las diferencias entre las poblaciones agrícolas
y urbanas; y la brecha de productividad respecto a otros países se
había ensanchado, arbitrándose como respuesta única el arancel, que
había dado lugar a los nacionalismos vasco y catalán y a los movimientos obreros, limitados ambos por el Estado. Además, España
tenía otras dos características importantes respecto a los países más
avanzados: el anacronismo de su intervencionismo económico, por
haber comenzado al mismo tiempo que en estos, pero mucho antes
de que se hubiera producido nuestra expansión empresarial, con el
consiguiente hándicap para su desarrollo económico; y la debilidad
orgánica, política y administrativa de su Estado, por la aparición de
los nacionalismos vasco y catalán y de los partidos socialistas, que
en lugar de atender al interés general, miraban solo a sus propios
intereses.
En el tercer capítulo, Ruiz Almansa estudió cómo se había practicado la intervención económica en la Dictadura y los instrumentos
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que había utilizado: creación de monopolios públicos y apoyo a los
privados; estímulos fiscales y financieros a las grandes empresas,
con avales, anticipos y subvenciones; política de obras públicas, con
presupuestos extraordinarios; sindicación obligatoria de productores
en consorcios o comités para evitar la competencia entre ellos y
estabilizar los precios; organización corporativa de la producción
para regular la política social y coordinar el trabajo y el capital en
beneficio del interés general; intervención de los cambios; e intentos
de restablecer el patrón oro, para hacer más favorables los intercambios internacionales.
Este programa intervencionista había producido efectos muy
distintos a los deseados: un fuerte quebranto en la Hacienda pública,
cuyos gastos habían superado a los ingresos en un 20 por 100 en el
periodo 1924-1929, con la consiguiente desconfianza en la economía
española; una depreciación de la peseta, que tras haberse revaluado
en los tres primeros años de la Dictadura, se había depreciado un 37
por 100 entre junio de 1927 y enero de 1930; una destrucción del
sistema de precios, creando un abismo entre los mercados nacionales e internacionales, graves anormalidades en los flujos espaciales
de mercancías por la discriminación en las tarifas de ferrocarril y
un aumento en el índice de precios de los productos agrícolas muy
superior al de los productos industriales; una crisis de producción,
por la menor disponibilidad de renta para productos no necesarios;
un aumento del déficit de la balanza comercial; un retraimiento del
dinero por la desconfianza que producían las intervenciones; y una
tendencia a la baja de los salarios, debida a que el objetivo de la
política intervencionista no había sido nunca mejorar distribución
de la renta.
Y en el capítulo cuarto, hizo sus propias propuestas para una intervención económica más eficiente: el Estado debía estar organizado
de forma que pudiera gobernar y dominar a los grupos económicos
más fuertes, y ofrecer él mismo un buen modelo de administración
eficaz sin déficits permanentes; el dinero de los consumidores y
contribuyentes, poco organizados, debía ser tan respetable como el
de los productores mejor organizados; el Estado debía nivelar, en lo
posible, las diferencias regionales de renta y de población, que estaban
ensanchándose rápidamente; la intervención debía hacerse sobre las
mercancías, no sobre los precios, ni sobre el dinero, actuando sobre
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los depósitos, los transportes, la distribución y el control de calidad;
el Estado no podía sustituir a los empresarios y a los bancos, ni
coartar la iniciativa privada, sino que debía limitarse a procurar que
la actividad económica preservar en todo momento el interés general.
El otro artículo de Ruiz Almansa del que nos ocupamos a aquí
fue “La nupcialidad como síntoma de la coyuntura” (1935c), en
el que estudió la eventual correlación entra tasa de nupcialidad y
renta, otra de sus aportaciones a la literatura económica española.
Para ello, primero obtuvo por interpolación la población de cada
uno de los años intercensales entre 1889 y 1933, halló la tasa de
nupcialidad por millón de habitantes en cada año, y calculó la recta
de regresión de la tasa de nupcialidad y las desviaciones típicas.30 A
partir de esta información, concluyó lo siguiente: a largo plazo, la
tasa de nupcialidad en España disminuía lenta, pero continuamente,
lo que no era relevante desde el punto de vista de la coyuntura, pero
sí desde otras perspectivas; en este periodo de tiempo se observaban
dos ciclos normales de nupcialidad, de una duración de diez años,
con alzas bruscas de uno o dos años y descensos más lentos de ocho
o nueve años, y otros dos ciclos anormales, algo más largos y de
mayor intensidad, fácilmente explicables, relacionados todos ellos con
coyunturas económicas; aparte los factores estrictamente económicos,
la coyuntura demográfica española estaba relacionada también con
la incapacidad del Estado para hacer frente a sus responsabilidades
en momentos decisivos.

Años 1940-1950. Una nota final
Después de la guerra civil, Ruiz Almansa se hizo nuevamente
miembro de la reconstituida Asociación Nacional para el Estudio de
los Problemas de la Población y se adscribió a la Sección de Sociología del Instituto Sancho de Moncada, luego Instituto Balmes, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En estos años, hasta

30. Ruiz Almansa empezó su serie en 1889 y no en 1857 o 1860, fechas de los
primeros censos de población, por no tener estadísticas fiables de nupcialidad en los
primeros años, debido a los cambios legislativos en la legislación sobre matrimonios.
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su muerte en 1950, estuvo dedicado principalmente a la demografía,
con una breve colaboración con el Instituto de Estudios de Administración Local en sus dos últimos años de vida para la sistematización
y divulgación de las estadísticas locales que venían haciéndose por
distintos organismos. La mayor parte de sus trabajos en ambos campos, en los que no le seguiremos aquí, se publicaron en la Revista
Internacional de Sociología y en la Revista de Estudios de la Vida
Local. No obstante, destacaré la gran originalidad de algunos de ellos
y concluiré con una nota sobre la significación de sus aportaciones a
la estadística, y a la estadística económica, en particular.
En relación con lo primero, fue Ruiz Almansa quien desempolvó
los recuentos de vecindario de 1594 que dormían en Simancas desde
la recopilación que había hecho de ellos Tomás González en 1829
(“La población de España en el siglo XVI”, 1943b); quien estudió
primero la distribución espacial de la población española desde el
siglo XVI hasta 1940 (“Crecimiento y repartición de la población de
España”, 1944c); quien estudió la evolución demográfica de Galicia,
Aragón y Madrid, como parte de un plan mucho más ambicioso en
el que se proponía continuar con las demás regiones españolas; quien
elaboró las series estadísticas sobre emigración española a Argentina,
tan utilizadas posteriormente (“Emigración española a la Argentina.
Series Estadísticas 1882-1945”, 1947a); y quien, en su sección de
“Noticias demográficas” en la Revista Internacional de Sociología,
abrió una gran ventana a la demografía científica que se hacía ya
fuera de nuestro país.
Como estadístico y economista, hemos resumido sucintamente
lo mucho que hizo. Fue un estadístico preocupado por la institucionalización de la estadística administrativa en España. Creó nuevas
estadísticas económicas. Utilizó la estadística en trabajos originales
y rigurosos de economía y demografía, algunos pioneros en España.
Y, aunque citó muy pocos nombres de economistas famosos en sus
trabajos, no puede dudarse de su buena formación económica y de
su contribución al conocimiento de la economía española.
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España en ella”, Boletín de Estadística, Ministerio de Trabajo. Dirección
General de Estadística
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Instituto de Estudios de Administración Pública
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— (1948b): Monografías estadísticas sobre población, economía y servicios
de las administraciones locales, Madrid: Publicaciones del Instituto de
Estudios de Administración Local
— (1948c): El censo español y el censo mundial: sus aspectos demográficos y
económicos y sus perspectivas para 1950, Madrid: Diana Artes Gráficas
— (1948d): “La población de Galicia (1500-1945). Según los documentos
estadísticos y descriptivos de cada época”, Conferencia en el IV Ciclo
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