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SOBRE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL 

DE LA SIDERURGIA VASCA (1880-1913) 

     Antonio Escudero  

                                                                     (Universidad de Alicante) 

Introducción.- 

 Este trabajo es continuación del que presenté al VIII Congreso de la Asociación 

de Historia Económica, donde ofrecí una comparación de los costes del lingote ácido de 

Vizcaya y los del lingote básico británico, francés, belga, alemán y norteamericano para 

demostrar que el arrabio vasco dejó de ser competitivo en los mercados internacionales 

tras la generalización de los aceros básicos en la década de 18901. En aquella 

comunicación no desglosé los costes, cosa que hago ahora ya que la documentación del 

archivo del Crédit Lyonnais de París los desagrega en cinco partidas (mineral de hierro, 

coque, castina, mano de obra y otros gastos)2. 

 La comunicación consta de tres partes. Repaso primero la polémica sobre la 

competitividad de la siderurgia vizcaína; ofrezco luego los costes desglosados - lo que 

permite descubrir las razones por las que el lingote vasco dejó de ser competitivo – y, a 

modo de conclusión, relaciono la evolución de la tecnología del hierro y del acero con la 

ventaja comparativa de Bilbao empleando para ello el primer supuesto de la teoría de 

Alfred Weber.  

1. La polémica sobre la competitividad internacional de la siderurgia vasca.-  

 En su libro de 1981 La formación de la sociedad capitalista en el País Vasco, 

Manuel González Portilla escribió: “Entre 1880 y 1892, gran parte de la producción de 

hierro vizcaína salió en forma de lingote hacia el mercado exterior (…) En 1888 se 

exportaron 86.220 toneladas, es decir, más de la mitad de la producción (…) En el año 

económico 1887-88, se exportó un 62,2%”3. Este mismo autor decía una década después: 

“La moderna tecnología sobre la que se construyeron las dos fábricas de Altos Hornos de 

Vizcaya supuso un cambio estructural radical para la siderurgia española, hasta el 

                                                 
1 Escudero, A. :“¿Fue internacionalmente competitiva la siderurgia vasca?”. VIII Congreso de la Asociación 
Española de Historia Económica. Sesión B4: La industria y el mercado mundial: el cambio de ventaja 
comparativa en perspectiva histórica.  
 
2 Los únicos costes que no aparecen desglosados son los del lingote  de los Estados Unidos porque los 
ingenieros del Crédit Lyonnais no realizaron visitas a las fábricas de este país, limitándose a dar en sus 
informes los costes medios ofrecidos por el Steel Trust. 
3 González Portilla (1981), p. 114.  
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extremo de hacerla competitiva en algunos artículos, los que menos carbón consumían, 

como el lingote y el carril, en el mercado exterior. La exportación de ambos productos fue 

importante hasta 1914”4. También Pedro Fraile ha sostenido que la siderurgia vasca fue 

competitiva -“durante las últimas décadas del siglo XIX, la industria siderúrgica española 

exportó más de la mitad de su producción de lingote”-, habiendo preferido luego los 

empresarios refugiarse en el proteccionismo5. Más recientemente, Stefan Houtp ha 

insistido en lo mismo: la siderurgia vizcaína fue competitiva en dos productos que no 

exigían demasiado carbón (lingote y carriles de acero) y, pese a ello, los empresarios 

optaron por vender la mayoría de ambos bienes en el mercado español6.    

 Para ratificar que las fábricas de Bilbao eran competitivas, estos colegas han 

aportado tres pruebas. La primera es el porcentaje de lingote exportado entre 1880 y 1914 

– más de la mitad de la producción hasta 1900 y otro porcentaje “importante hasta 1914” 
7- . La segunda, una relación de costes del arrabio en 1898 en Pittsburg, Bilbao, 

Cleveland, Westfalia, Lieja y Loira que reproduzco más adelante (infra, cuadro 3)8. Los 

costes norteamericanos ascienden a 45 pesetas; los vascos a 47,7; los británicos a 59,4; 

los alemanes a 62,7; los belgas a 63,9 y los franceses a 69,3. Las cifras son a simple 

vista contundentes: después del norteamericano, el coste más barato del mundo en 1898 

era el de Bilbao. En cuanto a los carriles, González Portilla ha escrito que su 

exportación fue “importante hasta 1914” y Houpt ha ofrecido un diagrama en el que 

aparecen, sin desagregar, las exportaciones españolas de bienes siderúrgicos entre 1869 

y 1913, añadiendo que “refleja la competitividad manifiesta del lingote y de los 

raíles”9. 

 Emiliano Fernández de Pinedo publicó en 1987 un artículo en el que advertía que 

los porcentajes de exportación de lingote vizcaíno propuestos por González Portilla para 

las décadas de 1880 y 1890 eran erróneos10. Resumiré su argumentación. Las Estadísticas 

Mineras ofrecen una información confusa sobre la producción de lingote durante esas 

décadas ya que en algunos años anotan como colado el total producido 

                                                 
4 El subrayado es mío. González Portilla (1993), p. 033 del tomo de las Actas del Congreso de Historia 
Económica de San Sebastián. Una versión renovada de este trabajo se publicó luego (González Portilla, 
1994).  
5 Fraile (1991), p. 112. 
6 Houpt (2003). 
7 González Portilla (1981), p. 114. También Fraile (1991), p. 112. 
8 Estos costes aparecen en González Portilla (1981), p. 119; en Fraile (1991), p.112 y en Houpt (2003), p. 
349. 
9 González Portilla (1993), p. 033 y Houpt (2003), p. 342. 
10 Fernández de Pinedo (1987). 
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independientemente de su ulterior destino, mientras que en otros cifran como tal sólo el 

que se vendió sin transformar en hierro dulce o acero. Para solventar el problema, 

Fernández de Pinedo dedujo la producción vizcaína de arrabio dividiendo por dos la mena 

beneficiada – téngase en cuenta que los minerales de Somorrostro contenían por término 

medio un 50% de hierro -. Contrastando la producción así estimada con la exportación 

(cuadro 1), el porcentaje de lingote vendido en el exterior ascendía al 30% entre 1881 y 

1890 y al 20% entre 1891 y 1900:  
 

CUADRO 1 
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE LINGOTE 

VIZCAÍNO (1881-1913) 
(Tm x mil) 

 
                                     A. Producción                 B. Exportación            C. Porcentaje de B    D. Exportación  
         sobre A                    media por año   

1881-1890 1.477 447 30% 49 
1891-1900 1.926 397 20% 44 
1901-1913 3.425 432 12% 36 

Fuentes: Fernández de Pinedo (1987) para el período 1881-1900. Estadísticas Mineras y Estadísticas del 
Comercio Exterior de España para los años 1901-1913. 

 
 El traspié de González Portilla fue contabilizar como lingote producido en 1887-

1888 la cantidad que las Estadísticas Mineras ofrecen ese ejercicio (154.528 toneladas), 

cifra que corresponde sólo al que se vendió sin transformar. Esta confusión le llevó a 

sobrevalorar el porcentaje exportado ese año. Finalmente, la extrapolación de este dato 

equivocado a toda la década de 1880 le hizo incurrir en un error de mayor envergadura: 

sostener que las fábricas vascas exportaron entre el 50 y el 62% del lingote producido. 

 En un trabajo publicado por la Revista de Historia Industrial en 1999, polemicé con 

Pedro Fraile a propósito del porcentaje de arrabio vizcaíno exportado durante el último 

tercio del XIX y de la elasticidad renta de la oferta siderúrgica en España11. Como antes 

dije, Fraile había sostenido que la siderurgia de Bilbao fue competitiva porque exportó más 

de la mitad de su producción de lingote, habiendo preferido luego los empresarios 

                                                 
11 Escudero (1999). No es éste el momento de entrar en la cuestión de la elasticidad renta de la oferta 
siderúrgica. Baste con señalar que las cifras dadas por Fraile (1,15 entre 1900 y 1950; 0,37 entre 1900 y 
1930; 0,70 entre 1930 y 1950) son necesariamente erróneas porque no puede ser que se obtenga 1,15 para 
todo el período 1900 - 1950 y, para los dos subperíodos, 0,37 y 0,70. Frente a esta estimación, yo calculé 
una elasticidad de 2,78 entre 1900 y 1930. Esta cuestión es relevante porque, mientras que Fraile había 
argumentado que el problema del lento crecimiento de la producción siderúrgica estribaba en la oferta –
colusión oligopolística -, mi estimación abunda en la hipótesis “clásica” de que se trató de un problema de 
falta de demanda.  
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refugiarse en el proteccionismo. Por el contrario, las investigaciones de Fernández de 

Pinedo me sirvieron para sostener que:  

1) Es cierto que, al beneficiar arrabio sin fósforo, los sistemas siderúrgicos ácidos 

Bessemer (1856) y Martin Siemens (1865) dieron ventaja comparativa a la siderurgia 

vasca porque disponía de menas puras a pie de fábrica. De hecho, dos de las tres fábricas 

instaladas a principios de la década de 1880 (La Vizcaya y San Francisco) se crearon con 

la finalidad primordial de exportar lingote no fosforoso, mientras que Altos Hornos de 

Bilbao diversificó su estrategia produciendo tanto para el mercado interno como europeo. 

Sin embargo, entre 1881 y 1890, la siderurgia vizcaína sólo logró exportar un 30% de su 

producción porque la fase B (1873-1897) del Kondratieff 1848-1897 hizo que las ventas al 

exterior fueran menores que las esperadas. 

2) Esa ventaja duró poco. En 1879, Sidney Thomas y Percy Gilchrist lograron fabricar 

acero Thomas empleando arrabio fosforoso y, un año más tarde, los hornos Martin 

Siemens básicos permitieron producir acero utilizando cualquier tipo de fundición y de 

chatarra. La generalización de estos sistemas básicos en la Europa continental durante la 

década de los 90 terminó con el corto período de primacía tecnológica de la siderurgia 

vasca. No es por lo tanto cierto, que, gozando de ventaja comparativa, los siderúrgicos 

abandonaran voluntariamente los mercados exteriores.  

 La documentación que encontré en el archivo del Crédit Lyonnais de París durante 

el curso 2003-2004 me sirvió para publicar en la Revista de Historia Económica un 

artículo donde, polemizando con Stefan Houpt,  critiqué las tres pruebas aducidas por 

quienes sostienen que la siderurgia vasca fue competitiva y donde también aporté 

información que ratificaba lo que Fernández de Pinedo y yo mismo habíamos escrito12. 

Recuerdo esas tres pruebas: elevada exportación de lingote; costes inferiores a los de la 

siderurgia británica, belga, alemana y francesa e importantes cantidades  de carriles 

vendidos en el exterior. 

 Veamos primero la cuestión del lingote exportado. La columna 1 del siguiente 

cuadro muestra la producción de arrabio de las tres fábricas vizcaínas ofrecida por los 

ingenieros del Crédit Lyonnais que las visitaron para proporcionar al banco varios 

informes13. La número 2 ofrece la producción estimada por Fernández de Pinedo. En la 3 

                                                 
12 Escudero (2004). 
13 El Crédit Lyonnais creó en 1871 un Servicio de Estudios Financieros para que le proporcionara 
información nacional e internacional sobre empresas, deuda pública, bolsa y tipos de cambio. En 1896, 
1900, 1905 y 1913, ingenieros franceses fueron enviados a Vizcaya por el Servicio de Estudios y 
elaboraron informes sobre las tres fábricas siderúrgicas de esta provincia.  La finalidad del Servicio, la 
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aparece la exportación y en la 4 y 5 los porcentajes de ésta sobre la producción de las 

columnas 1 y 2.   
CUADRO 2 

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE LINGOTE 
DE VIZCAYA (1894-1899) (TM X MIL) 

 
 
                            PRODUCCIÓN                   (1)                (2)                    (3)                        (4)                    (5) 
Años AHB La 

Vizcaya 
San 

Francisco 
Total tres 
fábricas 
según 

ingenieros 
Crédit 

Lyonnais 

Producción 
estimada 

por 
Fernández 
de Pinedo 

Exportación Porcentaje 
exportación 

sobre 
producción 

 

Porcentaje 
exportación 

sobre 
producción 

 

1894 89 101 35 225 214 47.5 21.1% 22.1% 
1895 85 73 20 178 166 21.9 12.4% 13.1% 
1896 80 91 28 199 211 23.4 12.3% 10.9% 
1897 85 98 32 215 274 42.7 19.8% 15.5% 
1898 74 93 26 193 198 45 23.3% 22.7% 
1899 78 104 41 223 231 40.4 18.1% 17.4% 
Total    1.233 1.294 220.9 17. 9% 17% 
Fuentes: (1) Archivo Histórico del Crédit Lyonnais (ACRL): La métallurgie dans le nord de l´Espagne. 
Rapport de mission, 1900, caja 11.847/1. (2): Fernández de Pinedo (1987). (3) Estadísticas del Comercio 
Exterior de España.  
 
 El “test” evidencia lo acertado del cálculo de Fernández de Pinedo ya que la 

producción que propuso asciende a 1.294.000 toneladas y la ofrecida por los ingenieros 

franceses a 1.233.000. Igualmente correcto es, por consiguiente, el porcentaje de lingote 

exportado que estimó (17% frente a 17,9%). 

 Pasemos a la segunda prueba. Para demostrar que los costes de lingote vizcaíno 

eran competitivos, González Portilla, Fraile y Houpt han utilizado este cuadro publicado 

en la Revista Minera en 189814:     
 

CUADRO 3 
COSTES DEL LINGOTE (1898) (PESETAS POR TONELADA) 

 Mineral Coque Castina Salarios Varios Total 
Loira 56.5 16.2 1.8 3.9 1.8 69.3* 
Lieja 38.4 17.4 1.8 4.2 1.8 63.9 

Westfalia 38.4 16.8 1.8 3.8 2.1 62.7 
Cleveland 36 15.9 2.4 3.3 1.8 59.4 
Pittsbourg 31.8 7.2 1.8 3 1.2 45 

Bilbao 14.4 25.2 1.8 4.5 1.8 47.7 
* Existe un error en la suma del coste de Loira, que asciende a 80,2 pesetas y no a 69,3. El error aparece 
en la fuente original (Revista Minera, tomo de 1898, p. 27). 
 

                                                                                                                                               
cualificación de su personal y el hecho de que los informes - “rapport de mission”- se realizaran “in 
situ”, consultando, incluso, los libros de fabricación, avalan la fiabilidad de la fuente. 
14 El cuadro aparece en González Portilla (1981), p. 119; en  Fraile (1991), p.112 y en Houpt (2003), p. 
349. 
 



 7

 El cuadro apareció acompañado de comentarios que han pasado desapercibidos. 

Decía la revista que se trataba de una estimación realizada por un ingeniero  

norteamericano sobre los costes del lingote sin fósforo y luego añadía: “Se supone al 

coque en Bilbao un precio de 25,2 pesetas (…) Nosotros creemos que no hay razón 

para calcular ese precio ni con gran diferencia. Además, en el cálculo no se estiman el 

interés y la amortización de capital, en lo cual estamos nosotros en desventaja (…)”15. 

Los propios editores no dieron, pues, crédito a la estimación del coste en Bilbao. Para 

demostrar que, efectivamente, está muy infravalorado, lo compararé con los que los 

ingenieros franceses del Crédit Lyonnais cifraron en 1899 para las tres fábricas: 
CUADRO 4 

COMPARACIÓN DE LOS COSTESDEL LINGOTE DE BILBAO EN 1898 (CUADRO 3) 
Y DE LOS DADOS POR LOS INGENIEROS DEL CRÉDIT LYONNAIS EN 1899 

(PESETAS POR TONELADA) 
  

 Mineral Coque Castina Mano 
de 

obra 

Mantenimiento 
y reparaciones 

Gastos 
generales 

Amortización Total 

Coste 
cuadro 3 

14.4 25.2 1.8 4.5 - 1.8 - 47.7 

AHB 15.4 34.68 1.8 7 3 3 2 66.88 
La 

Vizcaya 
19.89 40 2.65 6.7 2 3 2 76.22 

San 
Francisco 

18 42 4 7 2 2 2 77 

Fuentes: Cuadro 3 y Escudero (2004) para los costes de los ingenieros del Crédit Lyonnais.  
 

 La media aritmética de los costes de las tres empresas asciende a 73,3 pesetas 

frente a las 47,7 del cuadro 3. Y es que no sólo los gastos en coque eran superiores a los 

propuestos por el ingeniero norteamericano, sino que también lo eran los del mineral de 

hierro y los salarios. Los ingenieros del Crédit Lyonnais computaron, además, las 

partidas “Mantenimiento y reparaciones” y “Amortización”. 

 Para desmentir que los costes del lingote vasco fueron competitivos, elaboré un 

cuadro que reproduzco (número 5). En él aparecen los costes del arrabio vasco, francés, 

belga, alemán, norteamericano y británico en 1886, 1892, 1894, 1898, 1900, 1903 y 

191216. En 1886, el coste del lingote en Bilbao era ligeramente superior al del hematites 

británico (54,5 pesetas frente a 52,4). En 1892 y 1894, el colado vizcaíno (61-62 

pesetas) resultaba mucho más caro que el básico fabricado en Gran Bretaña (46,7- 48), 

Francia (48,5) o los Estados Unidos (46,8), mientras que el lingote ácido inglés (57) era  

                                                 
15 Revista Minera, tomo de 1898, pp. 26-27. 
16La mayoría de estos costes proceden de la documentación sobre la siderurgia española e internacional 
que encontré en el archivo del Crédit Lyonnais de París.   
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CUADRO 5 
COMPARACIÓN DE LOS COSTES DEL LINGOTE 

EN BILBAO Y EN EL EXTRANJERO (1886-1912) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AÑO 1886:    Bilbao                                                                                                                  54,5         pesetas 
                      Gran Bretaña (lingote ácido)                                                                               52,4              “ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AÑO 1892:    Bilbao                                                                                                                 61-62        pesetas     
                       Norte de Inglaterra (lingote básico)                                                                   46.7             “ 
----------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
AÑO 1894     Bilbao                                                                                                                61-62         pesetas     
                       Francia: 
                                    Lingote básico:                             46.7   francos                                 48.5                “ 
                                    Lingote ácido                                58.4   francos                                60.7                “ 
                      Gran Bretaña  
                                    Lingote básico                              32 chelines                                    48                    “ 
                                    Lingote ácido                                38 chelines                                    57                    “ 
                      USA:    coste medio Steel Trust                 45      francos                                46. 8                 “ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AÑO 1898     Bilbao                                                                                                              73. 3            pesetas 
                       Francia: 
                                    Lingote básico                              52.3   francos                                64.8                 “ 
                                    Lingote ácido                                62.5   francos                                77.5                “ 
                     Alemania: 
                                    Sarre (lingote básico)                   45      francos                                55.8                “    
                                    Hannover (lingote básico)            40     francos                                49.6                 “ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AÑO 1900     Bilbao                                                                                                             73-78           pesetas         
                       Francia:  
                                    Lingote básico                              53     francos                               73.1                 “ 
                                    Lingote ácido                                70     francos                               96.6                “ 
                       Alemania: Lingote básico                         48     francos                               66.2                 “  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AÑO 1903     Bilbao                                                                                                            73-78           pesetas 
                       Francia:  
                                     Lingote básico                             58.7  francos                              80.4                 “ 
                       Gran Bretaña: 
                                   Lingote básico                               42    chelines                             71. 1                “   
                                   Lingote ácido                                 55     chelines                            95                    “ 
                       Bélgica : Lingote básico                            54     francos                             73.9                 “  
                       USA: coste medio Steel Trust                   55     francos                             75.3                  “ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AÑO 1906     Bilbao                                                                                                          78 -74           pesetas 
                       Gran Bretaña:                                                                                 
                                  Lingote básico                                40      chelines                           57                    “                           
                                  Lingote ácido                                 53      chelines                           74,2                 “ 
                      Alemania: Lingote básico                          57      francos                            63,8                 “ 
                      USA: coste medio Steel Trust                   55      francos                            61.6                 “  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AÑO 1912     Bilbao                                                                                                          74                 pesetas 
                       Francia: 
                                    Lingote básico                             69      francos                            73,1                 “  
                      Gran Bretaña:  
                                     Lingote básico                            45      chelines                           60,7                “  
                                     Lingote ácido                             66      chelines                            89                   “ 
                      Bélgica: Lingote básico                            63     francos                              66.7                 “ 
                      USA: coste medio Steel Trust                   62     francos                             65. 7                “ 
                       
 
Fuentes: en nota a pié de página17. 

                                                 
17 Los costes de Bilbao proceden de las fuentes citadas en Escudero (2004), cuadro 3, p. 480. Los de los 
demás países, de las fuentes citadas en Escudero (2004), cuadro 6, p. 485. Para convertir las monedas 
extranjeras en pesetas, utilicé los tipos de cambio de Martín Aceña (1989) hasta 1899 y de Martínez 
Mendes (1983) para los años 1900-1913. 
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más barato que el de Bilbao y el francés similar (60,7). Los costes del año 1898 se ven 

influidos por la depreciación de la peseta. Ello no obstante, el lingote básico francés 

(64,8 pesetas) y el alemán (49,6 en Hannover y 55,8 en el Sarre) continuaban siendo 

más baratos que el de Vizcaya (73,3). No así el hematites francés (77,5). La 

depreciación de  la   moneda española no logró que los costes de Bilbao de los años 

1900 y 1903 (73-78 pesetas) se acercaran a los alemanes (66,2), pero sí a los de lingote 

básico francés (73,1-80,4), belga (73,9) y norteamericano (75,3). Este mismo hecho 

explica en parte que el colado vizcaíno resultara más barato que el ácido producido en 

Gran Bretaña (95 pesetas) y también que el francés (96,6). Veamos qué sucedió tras la 

estabilización de la moneda española. En 1906, el coste en Bilbao se situaba entre 78 y 

74 pesetas y el del lingote básico extranjero en 57 (Gran Bretaña), 63,8 (Alemania) y 

61,6 (USA). En 1912, el coste vizcaíno había descendido a 74 pesetas por razones que 

no es el momento de explicar, pero continuaba siendo superior al del arrabio básico 

inglés (60,7), norteamericano (65,7), belga (66,7) e incluso francés (73,1). Un panorama 

distinto presentaba el mercado de lingote ácido. En este ya pequeño segmento del 

mercado internacional, el coste de Bilbao en 1906 (de 78 a 74 pesetas) se acercaba al 

del lingote ácido inglés (74,2) y, en 1912, el encarecimiento de los minerales puros 

importados y de Cumberland- Lancashire colocó el británico por encima del vasco (89 

pesetas frente a 74).  

 Pasemos a la tercera prueba  antes citada: la siderurgia vizcaína fue competitiva en 

carriles porque hasta 1914 exportó una cantidad importante18. Antes de ofrecer 

información sobre costes y exportación de carriles, recordaré unas cifras dadas hace 

años por Antonio Gómez Mendoza19. Durante la década de 1880 – época de franquicia 

y cuando Altos Hornos de Bilbao ya producía raíles– un 6% del consumo español fue 

abastecido por esta fábrica y un 94% por las extranjeras. Entre 1890 y 1902, el 63% de 

los carriles se importó pese a los derechos arancelarios y a la depreciación de la peseta, 

que tampoco fomentó la exportación ya que no hubo entonces ventas al exterior. No 

parece, pues, que los costes de Bilbao fueran competitivos. Entre 1903 y 1913, 

finalmente, las nuevas tarifas aduaneras  (60 – 70 pesetas por tonelada según las clases 

de raíles) y el tipo de cambio de la peseta  (depreciada hasta 1905) explican que el 73% 

de la demanda fuera nutrida por Altos Hornos de Vizcaya.  
                                                 
18 González Portilla (1993), p. 033 y Houpt (3003), p. 342. 
 
 
19 Gómez Mendoza (1982). Cuadro de la p. 141 y pp. 149-154. 
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 El siguiente cuadro recoge algunos datos sobre costes de carriles en Vizcaya y 

en el extranjero que obtuve en el archivo del Crédit Lyonnais:  
CUADRO 6 

COSTES DE LOS CARRILES EN BILBAO Y EN EL EXTRANJERO (1894-1912)  
(PRECIO X TM) 

Fuente: Escudero(2004), p. 489.  
 
 En 1894-1895, el coste de Altos Hornos de Bilbao era de 125 pesetas y en 

Francia de 100,8. Entre 1903 y 1906, los costes de Altos Hornos de Vizcaya debieron 

situarse por encima de las 150 pesetas, mientras que los norteamericanos ascendían a 

115,4 y los franceses a 143. En 1912, el coste vizcaíno se había encarecido con respecto 

al francés (175 pesetas frente a 133,5).  

 Pese a que sus costes no eran competitivos, lo cierto es que Altos Hornos de 

Vizcaya exportó carriles entre 1905 y 1913: 
CUADRO 7 

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE CARRILES (1900-1913)  
Años Tm 

1900-1904 0 
1905 2.652 
1906 26.876 
1907 3.849 
1908 21.006 
1909 14.018 
1910 8.264 
1911 677 
1912 115 
1913 145 

            Fuente: Escudero (2004), p. 490. 
 
 Las exportaciones comenzaron en 1905 y supusieron una parte muy pequeña de 

la producción salvo en 1906, 1908 y 1909 porque Altos Hornos de Vizcaya formó parte 

durante esos años del Cártel Internacional de Carriles20. Así pues, la exportación de 

raíles fue “accidental” y no tuvo otra causa que la colusión. 

                                                 
20 Un estudio más detallado de la participación de AHV en el cártel en Escudero (2004). 

Años Bilbao 
(pesetas/Tm) 

Francia (media 
de ocho 
fábricas) 
Francos /Tm 

Francia (media 
de ocho 
fábricas 
Pesetas/Tm 

EEUU (coste 
medio Steel 
Trust) 
Francos/Tm 

EEUU (coste 
medio Steel 
Trust 
Pesetas/Tm 

1894          -        97,00         100,8          -          - 
1895       125,00           -           -          -          - 
1903          -           -           -         84,30       115,40 
1906          -        129,00        143,00           -           - 
1912       175,00        126,00        133,50           -           - 
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 Además de haberme permitido desmentir la supuesta competitividad de la 

siderurgia vasca, la documentación del Crédit Lyonnais me sirvió para ratificar lo que 

Fernández de Pinedo y yo mismo veníamos sosteniendo21. A saber: 

1) Durante la década de 1880, la generalización de los sistemas Bessemer y  Martin 

Siemens ácido dio ventaja comparativa a Vizcaya porque el único modo de producir 

acero era beneficiar arrabio sin fósforo y porque  la existencia de yacimientos de 

mineral puro “a pié de fábrica” y su concentración vertical hicieron que el lingote de 

Bilbao resultara competitivo. Prueba de ello son los costes del colado ácido en Gran 

Bretaña y Vizcaya de 1886 (supra, cuadro 5) así como la evolución de las exportaciones 

durante la década de 1880 (diagrama 1).  
DIAGRAMA 1. 

EXPORTACIONES DE LINGOTE VIZCAÍNO 
(1881-1913) (TM X MIL) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 Durante esa década, un 55% del lingote salió hacia Italia; un 21% hacia 

Alemania; un 16% hacia Francia; un 5% hacia Gran Bretaña y un 1,7% hacia Bélgica 

(infla, cuadro 8). Sin embargo, sólo puedo exportarse un 30% de la producción porque 

la fase B (1873-1897) del Kondratieff 1848-1897 hizo que los pedidos fueran menores 

que los esperados22.  

2) El diagrama 1 muestra que las exportaciones de lingote cayeron desde principios de 

la década de 1890 no logrando en ninguna coyuntura alcista recuperar el nivel de los 

años 1887-1890. Se trata de que la antigua ventaja vizcaína desapareció al generalizarse 
                                                 
21 Un análisis más detenido de todo lo que sigue en Escudero (2004). 
22 De hecho, La Vizcaya y San Francisco, creadas con la finalidad primordial de exportar, fueron 
diseñadas con una capacidad de producción de 110.000 y 45.000 toneladas respectivamente, cuando las 
exportaciones totales de las tres fábricas en la década de 1880 alcanzaron una media de 44.000 por año. .  
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

18
81
18
83
18
85
18
87
18
89
18
91
18
93
18
95
18
97
18
99
19
01
19
03
19
05
19
07
19
09
19
11
19
13



 12

los sistemas Thomas y Martin Siemens básico, que beneficiaban arrabio fosforoso más 

barato que el de Bilbao. Me remito en este sentido al cuadro 5, donde he comparado los 

costes del lingote ácido de Vizcaya con los de la fundición fosforosa británica, alemana, 

francesa, belga y norteamericana. Ni siquiera durante los años en los que la peseta se 

depreció, los costes de Bilbao lograron colocarse claramente por debajo de los 

extranjeros. 

 La generalización de los aceros básicos también explica los cambios de destino 

que experimentaron las exportaciones de lingote:  
                                                                        CUADRO 8 

EXPORTACIÓN DE LINGOTE VIZCAÍNO POR PAÍSES 
(1881-1913) (TONELADAS X MIL) 

 
  
Períodos Italia Alemania Francia Bélgica Gran 

Bretaña 
Otros 
países 

Total 

1881-
1890 

247  (100) 96  (100) 72  (100) 8 23   (100) 1 447 

1891-
1900 

120 108 73 20 59 17 397 

1901-
1913 

125   (50) 56   (58) 11   (15) 10 207  (900) 23  432 

Fuente: Escudero (2004) 

 Se observa que la siderurgia de Bilbao redujo sensiblemente sus exportaciones a 

Italia (50%), Alemania (42%) y Francia (85%) porque pasaron a producir la inmensa 

mayoría de su acero por sistemas básicos. Ello no obstante, las viejas acerías ácidas de 

estos países y las de Bélgica continuaron comprando pequeñas cantidades de lingote 

vasco, bien por su pureza, bien porque, pese a devengar derechos arancelarios, resultaba 

más barato que el doméstico fabricado con minerales sin fósforo españoles. El cuadro 8 

también señala que Gran Bretaña terminó convirtiéndose en el principal cliente – sus 

importaciones se multiplicaron por nueve -. La razón es sencilla. Como es sabido, este 

país continuó fabricando la mayoría de su acero por métodos ácidos hasta después de la 

Primera Guerra Mundial, de manera que aquí sí que sobrevivió un mercado 

relativamente ancho para el arrabio no fosforoso. Si se vuelve a consultar el cuadro 5, se 

verá que, salvo en 1903 y 1912, los costes del lingote hematites inglés fueron menores 

que los del vizcaíno, a los que, además, debe añadirse un flete de unas 6-7 pesetas por 

tonelada. Sin embargo, el coste dado por los ingenieros del Crédit Lyonnais para Gran 

Bretaña encubre, lógicamente, dos “nichos” de mercado donde, pese al flete, el lingote 

de Bilbao debió de resultar competitivo ya que, entre 1901 y 1913, Altos Hornos de 

Vizcaya exportó al Reino Unido una media de 17.000 toneladas anuales. El primero de 
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esos “nichos” pudo ser el del arrabio inglés obtenido con menas de Bilbao, más caras 

que las de  Cumberland – Lancashire, Penibética y norte de África. El segundo, el del 

lingote muy puro ya que La Vizcaya lo producía. De hecho, en su informe de 1900, los 

ingenieros del Crédit Lyonnais decían que esta fábrica exportaba arrabio no porque sus 

costes fueran competitivos, sino por su calidad y, en 1913, escribían: “Como 

consecuencia natural de los elevados costes, la exportación de productos metalúrgicos 

españoles es casi imposible. Sólo existe una excepción regular en el caso del lingote 

fino, la mayoría del cual se  dirige a Inglaterra”23. 

2. Un análisis desglosado de los costes del lingote vasco e internacional.- 

 Comenzaré explicando los criterios con los que he seleccionado la información 

de costes del cuadro 5. El primero ha sido comparar los costes del lingote ácido de 

Vizcaya con los del básico de otros países ya que la tesis que sostengo es que el primero 

dejó de ser competitivo cuando se generalizaron los sistemas Thomas y Martin Siemens 

básico, que beneficiaban arrabio fosforoso más barato que el de Bilbao. No entraré, 

pues, en la comparación de los costes del lingote ácido vasco y extranjero. El segundo 

criterio ha sido prescindir de los años en los que la depreciación de la peseta altera los 

costes, de manera que no incluiré los desglosados de 1898, 1900 y 1903, aunque ni 

siquiera en esta coyuntura fue competitivo el arrabio vizcaíno. Ofreceré así la siguiente 

información:   

a) 1894: costes desglosados del lingote vasco; del inglés y del de cuatro regiones 

siderúrgicas francesas (Meurthe-Moselle, Norte-Paso de Calais, SO y Centro).  

b) 1906: costes desglosados del lingote vasco, inglés, británico y alemán.  

c) 1912: costes desglosados del lingote vasco; del inglés; del belga  y del de dos  

regiones siderúrgicas francesas (Meurthe-Moselle y Norte-Paso de Calais). 

 El cuadro 9 ofrece la información de 1894. Los gastos de mineral de hierro y 

coque suponían como media el 76% de los costes, arrojando diferencias de hasta 18 

pesetas, mientras que castina, salarios y otros gastos ascendían al 24% y presentaban 

diferencias de no más de 6 pesetas. Por consiguiente, el grueso de la desigualdad residía 

en unos gastos de mena y coque que he llevado al cuadro 10 transformando en pesetas 

los francos y los chelines24. 

                                                 
23 Véase Escudero (2004). 
24 Para el tipo de cambio, Martín Aceña (1989). 
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CUADRO 9 
COSTES DE LA TONELADA DE LINGOTE  ÁCIDO VIZCAÍNO Y DE LINGOTE BÁSICO DE OTROS PAÍSES 

AÑO 1894 
 

 MINERAL DE HIERRO C O Q U E  
 Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Castina Salarios Otros 

gastos* 
Total Total 

en 
pesetas 

Altos 
Hornos 
Vizcaya 

1.900 
kilos 

10 
pesetas 

19 
pesetas 

1.000 
kilos 

31 
pesetas 

31 
pesetas 

1,40 
pesetas 

4 pesetas 6 pesetas 61.4 
pesetas 

61,4 

San 
Francisco 
(Vizcaya) 

2.000 
kilos 

8 pesetas 16 
pesetas 

1.200 
kilos 

26 
pesetas 

31,2 
pesetas 

3 pesetas 4,5 
pesetas 

6 pesetas 60,7 
pesetas 

60,7 

Meurthe- 
Moselle 

3.000 
kilos 

3 francos 9 francos 1.100 
kilos 

20 
francos 

22 
francos 

3 francos 5,5 
francos 

4 francos 43,5 
francos 

45,24 

SO 
Francia 

3.000 
kilos 

5 francos 15 
francos 

1.100 
kilos 

16 
francos 

17,6 
francos 

3,4 
francos 

5,5 
francos 

4 francos 45.5 
francos 

47,32 

Norte-
Paso de 
Calais 

3.000 
kilos 

7 francos 21 
francos 

1.100 
kilos 

15 
francos 

16,5 
francos 

3 francos 5,5 
francos 

4 francos 50 
francos 

52 

Centro 
Francia 

3.000 
kilos 

5,5 
francos 

16,5 
francos 

1.100 
kilos 

20 
francos 

22 
francos 

3 francos 5,5 
francos 

4 francos 51 
francos 

53 

Gran 
Bretaña 

- - 13 
chelines 

- - 13 
chelines 

1 chelín 3 chelines 2 chelines 32 
chelines 

48 

* Otros gastos incluyen mantenimiento y reparaciones, gastos generales y amortización. 
Fuentes: Altos Hornos de Bilbao: Archivo del Crédit Lyonnais (ACL): Altos Hornos de Bilbao. Rapport de mission. 1896. Caja 11.847. San 
Francisco: ACL: Usine de San Francisco. Rapport de mission. 1896. Caja 11.847. Los costes de las cuatro regiones francesas en ACL: Études 
sur l´industrie du fer en France, cajas 11.862/2. Los costes de Inglaterra en ACL : Situation de l´industrie métallurgique dans le Royaume Uni, 
caja 25.272. 
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CUADRO 10 
GASTOS DE MINERAL DE HIERRO Y COQUE POR TONELADA  

DE LINGOTE ÁCIDO DE VIZCAYA  Y BÁSICO DE OTROS PAÍSES 
AÑO 1894 (PESETAS) 

 
                                    

 MINERAL DE HIERRO            C O  Q U E                        
 Cantidad Precio Gasto Cantidad Precio Gasto Total  

pesetas 
Altos 

Hornos de 
Bilbao 

1.900 kilos 10 19 1.000 kilos 31 31 50 

San 
Francisco 
(Vizcaya) 

2.000 kilos 8 16 1.200 kilos 26 31,20 47,20 

Meurthe-
Moselle 

3.000 kilos 3,12 9,36 1.100 kilos 20,80 22,80 32,16 

SO Francia 3.000 kilos 5,20 15,60 1.100 kilos 16,64 18,30 33,90 
Norte-Paso 
de Calais 

3.000 kilos 7,28 21,84 1.100 kilos 15,60 17,16 39 

Centro 
Francia 

3.000 kilos 5,72 17,16 1.100 kilos 20,8 22,88 40,0 

Gran 
Bretaña 

- - 19,5 - - 19,5 39 

Fuente: Cuadro 9 
 

 El análisis comparado de estos gastos requiere comentarios previos sobre los 

precios de las dos materias primas y las cantidades empleadas. Altos Hornos de Bilbao 

compraba el mineral de hierro a la Orconera y a la Franco Belga a precios preferenciales 

ya que ambas compañías mineras estaban concentradas verticalmente con esta fábrica y 

con otras extranjeras25. El precio fue de 10 pesetas la tonelada y la cantidad beneficiada 

en el alto horno 1.900 kilos porque las menas de Somorrostro eran ricas (50% de hierro 

por término medio). La empresa importaba coque inglés y también lo producía con 

hulla de León siendo el precio medio ponderado de 31 pesetas26. La cantidad empleada 

por esta fábrica (1.000 kilos); por la San Francisco (1.200 kilos) y por las francesas 

(1.1000 kilos) resultan acordes con los estándares internacionales de la época. San 

Francisco también había concentrado verticalmente el mineral de hierro, obteniéndolo a 

                                                 
25 La Orconera proporcionaba mineral de hierro a un precio de 1 chelín y 7 peniques sobre el coste a las 
empresas siderúrgicas que la crearon (Krupp, Dowlais, Consett e Ibarra Hermanos). Esta última traspasó 
luego el contrato a Altos Hornos de Bilbao. La Franco Belga abastecía a un precio de 1,5 francos sobre el 
coste a las fábricas que la fundaron (Denain et Anzin, Montataire, Cockerill e Ibarra Hermanos, que 
también cedió su cupo a Altos Hornos de Bilbao). Un estudio de las empresas mineras vizcaínas 
concentradas verticalmente con la siderurgia europea y con Altos Hornos de Bilbao, luego de Vizcaya, en 
Escudero (1998). 
 
26 Durante la década de 1890, un 80% del coque era importado y el otro 20% fabricado con hulla de León. 
Desde principios del siglo XX, la proporción pasó a 70%-30%.  
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8 pesetas la tonelada y beneficiando 2.000 kilos27. En cuanto al coque, lo producía con 

hulla inglesa a 26 pesetas la tonelada.  

 Pasemos a las cuatro regiones francesas que, juntas, produjeron en 1895 el 89% 

del arrabio francés y prácticamente la totalidad del básico28. Los costes medios de 

Meurthe - Moselle fueron estimados por los ingenieros del Crédit Lyonnais después de 

realizar informes sobre siete fábricas de esta región29. El precio de la tonelada de 

mineral de hierro era bajísimo (3 francos, 3,12 pesetas la tonelada) por tres razones. La 

primera es que los altos hornos se situaban a pie de las “minettes”, el mineral fosforoso 

de la Lorena, pobre (33% de hierro), pero muy abundante y superficial, lo que permitía 

bajos costes de extracción y transporte. La segunda razón es que habían concentrado 

verticalmente las minas y la tercera que la mena que importaban de la Lorena ocupada 

por los alemanes era también muy barata y no devengaba derechos arancelarios. La 

cantidad empleada en al alto horno ascendía a tres toneladas por término medio dado un 

tenor del 33%. Estas factorías fabricaban coque a 22 francos la tonelada (22,8 pesetas) 

con carbón procedente de las cuencas cercanas de Bélgica, Westfalia y el Sarre. Los 

costes de la región SO (Aveyron, Lot – et - Garonne) corresponden a la fábrica de 

Decazeville, que poseía minas hierro propias en Aveyron y compraba carbón de la 

cuenca de Gard (Languedoc-Rosellón). La tonelada de mineral de hierro costaba 5 

francos (5,20 pesetas) y, como era pobre (33% Fe), se utilizaban unos tres mil kilos. El 

coque ascendía a 16 francos (16,64 pesetas) la tonelada. Los costes de la región Norte- 

Paso de Calais fueron estimados después de visitar las fábricas de Denain, de Isbergues 

y de Maubege. Estas factorías habían concentrado verticalmente minas de carbón en la 

región, obteniendo cada tonelada de coque a 15 francos (15,60 pesetas). El mineral de 

hierro utilizado era “minette” de la Lorena, que costaba a 7 francos la tonelada (7,28 

pesetas). Finalmente, los costes de la región Centro estimados por los ingenieros 

corresponden a los de la Creusot, que se abastecía entonces de mineral propio y pobre 

de la cuenca de Loira-Saona a 5,5 francos la tonelada (5,78 pesetas), utilizando 3.000 

                                                 
27 El mineral procedía de Unión y Amistosa, minas propiedad de Martínez Rivas, el dueño de la fábrica 
de San Francisco. 
28 Según  el Étude sur l´industrie du fer en France (Fontes) (ACL, caja 11.862/2), Meurthe-Moselle 
produjo el 64% del arrabio, Norte- Paso de Calais el 16% , Centro el 7% y SO el 2%. Las otras regiones 
siderúrgicas (Litoral, Pirineos y Ródano) produjeron el 11%. Casi todo el lingote básico se obtenía en las 
cuatro primeras regiones y el ácido en las otras tres, beneficiando minerales domésticos sin fósforo y, 
sobre todo, menas puras importadas de Argelia, Túnez y España. 
29 Se trata de estas empresas: Neuve Maison, Aubrives-Villerup, Hauts Fourneaux de Chiers, Société 
Métalurgique de Gorcy, Société des Aceries de Longwy, Lorraine Industrial y Providence – fábrica de 
Rehon-. Los informes de cada una de estas empresas se conservan en el archivo del Crédit Lyonnais.   
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kilos, y fabricaba coque a 20 francos la tonelada (20,8 pesetas) con carbón de minas 

propias de la cuenca de Borgoña e importado de las del Loira y Norte-Calais. 

 El informe sobre la siderurgia británica cifra el coste medio del lingote básico 

sin detallar la cantidad de mineral de hierro y carbón beneficiadas30. A la altura de 1895, 

casi todo este arrabio se fabricaba en tres distritos siderúrgicos (Costa NE, Lincolnshire 

y Derby Essex) ya que los otros cuatro (Gales, Sheffield, Costa NE y Escocia) 

continuaban produciendo lingote ácido con menas sin fósforo de Cumberland-

Lancashire e importadas. Los ingenieros del Crédit Lyonnais basaron su estimación en 

coste del llamado lingote Cleveland de la costa NE, similar según ellos al del 

Lincolnshire y Derby Essex ya que en los tres casos se empleaba mineral de hierro 

fosforoso del Lincolnshire y Northamptonshire y carbón de minas ubicadas en los tres 

distritos. Como se observa en el cuadro 10, el gasto en mineral de hierro era de 13 

chelines (19,5 pesetas). Como las menas tenían entre el 35 y el 42% de hierro, se 

utilizarían unos 2.500 kilos, de manera que el coste de la tonelada de mineral debía ser 

de unas 7,8 pesetas (19,5/2,5). El gasto en coque también era de 19,5 pesetas, por lo 

que, suponiendo un consumo de 1.100 kilos, cada tonelada debía de costar unas 17,7 

pesetas.  

 Vistos los precios y las cantidades empleadas, pasaré al estudio comparado de 

los gastos del cuadro 10. El coste unitario del mineral de hierro en Vizcaya (8-10 

pesetas) era superior al de las fábricas francesas e inglesas, que iba de 3,12 a 7,28. 98 

Ahora bien, como Altos Hornos de Bilbao y San Francisco beneficiaban 2.000 kilos y 

no 3.000 por la riqueza de la mena de Somorrostro, Vizcaya era competitiva en este 

input si exceptuamos el caso de Meurthe-Moselle. De hecho, el gasto vizcaíno (16-19 

pesetas) era, en efecto, mayor que el de esta región (9,36), pero similar al de SO de 

Francia (15,60), Centro de Francia (17,16), e Inglaterra (19,5) e inferior al de Norte-

Paso de Calais (21,84). Algo muy distinto ocurría sin embargo con el coque  porque las 

fábricas de Bilbao gastaban 31 pesetas por cada tonelada de arrabio y las extranjeras  un 

mínimo de 18,30 y un máximo de 22,88.  

 El cuadro 10 permite, pues, descubrir por qué el lingote vasco dejó de ser 

competitivo tras la generalización de los sistemas Thomas y Martin Siemens básico. 

Mientras que el único modo de producir acero fue beneficiar arrabio obtenido de menas  

 

                                                 
30 ACL : Situation de l´industrie métallurgique dans le Royaume Uni, caja 25.272. 
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sin fósforo, Vizcaya gozó de ventaja comparativa en la fabricación de lingote pese a 

tener que importar carbón británico. Cuando pudo producirse acero con arrabio 

procedente de minerales fosforosos, Vizcaya perdió esa ventaja frente a unas fábricas 

extranjeras ubicadas “encima” de la hulla (Norte- Pas de Calais, Centro de Francia, 

Costa NE de Inglaterra, Lincolnshire, Derby - Essex) o cerca de ella (Meurthe – 

Moselle, SO de Francia). A ello hay que añadir que Vizcaya también perdía 

competitividad con Meurthe -Moselle vía gastos mineral de hierro dados los bajísimos 

costes de extracción y transporte de las “minettes”.  

 En el cuadro 11 aparecen los costes del lingote ácido vasco y los del lingote 

básico inglés y alemán en 1906. Los gastos de mineral de hierro y coque suponían como 

media el 80% de los costes, arrojando diferencias de hasta 17 pesetas, mientras que 

castina, salarios y otros gastos ascendían al 20% y presentaban diferencias de no más de 

4 pesetas. Por lo tanto - y como en 1894 -, el grueso de la desigualdad residía en unos 

gastos de mena y coque que he llevado al cuadro 12 transformando en pesetas los 

francos y los chelines. 

 El coste de Altos Hornos de Vizcaya es la media del de las fábricas de Baracaldo 

y Sestao31. El inglés es el del lingote Cleveland, estrapolable al del arrabio fosforoso 

producido en la Costa NE, Lincolnshire y Derby Essex. El alemán, corresponde a la 

media de las regiones siderúrgicas de Wesfalia, Lorena, Luxemburgo y Sarre, que 

produjeron en 1906 el 79,5% del lingote del  Zollverein y fue calculado por los 

ingenieros del Crédit Lyonnais después de visitar varias fábricas32. Como es sabido, 

estas cuatro regiones estaban muy bien dotadas para producir acero básico al existir 

minas de hierro fosforoso en la Lorena ocupada por Alemania, en Luxemburgo y en 

Westfalia y carbón en el Sarre y en Westfalia. Además, las minas estaban en casi todos 

los casos concentradas verticalmente con las fábricas.  

                                                 
31 ACL, Altos Hornos de Vizcaya. Rapport de mission,1905. Caja 21.153. 
32 Más en concreto, dos fábricas de Westfalia (Horder, Dortmund)  y dos de Lorena y Luxemburgo 
(Sarrebück, Deutsch-Luxemburgiache). ACL, Situation de l´industrie métallurgique en Allemagne,  caja 
25.275. 
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CUADRO 11 
COSTES DE LA TONELADA DE LINGOTE  ÁCIDO VIZCAÍNO Y DE LINGOTE BÁSICO DE OTROS PAÍSES 

AÑO 1906 
                                                                   

 MINERAL DE HIERRO C O Q U E  
 Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Castina Salarios Otros 

gastos* 
Total Total 

en 
pesetas 

Altos 
Hornos 
Vizcaya 

2.000 
kilos 

12 
pesetas 

24 
pesetas 

1.100 
kilos 

34,75 
pesetas 

38,22 2 pesetas 7 pesetas 7,5 
pesetas 

78,72 78,72 

Gran 
Bretaña 

- - 16 
chelines  

- - 16 
chelines 

 

1 chelín 5 chelines 2 chelines 40 
chelines 

61,6 
pesetas 

Alemania 3.000 
kilos 

10 
francos 

30 
francos 

1.000 
kilos 

16 
francos 

16 
francos 

1 franco 7 francos 3 francos 57 
francos 

63,8 
pesetas 

 
* Otros gastos incluyen mantenimiento y reparaciones, gastos generales y amortización. 
 
Fuentes: Altos Hornos de Vizcaya: ACL, Altos Hornos de Vizcaya. Rapport de mission. 1905. Caja 25.273. Gran Bretaña: ACL, Situation de 
l´industrie métallurgique dans le Royaume Uni, caja 25.272. Alemania : ACL, Situation de l´industrie métallurgique en Allemagne,  caja 25.275. 
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CUADRO 12 

GASTOS DE MINERAL DE HIERRO Y COQUE POR TONELADA  
DE LINGOTE EN VIZCAYA  Y OTROS PAÍSES 

AÑO 1906 (PESETAS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
         
                    Fuente: Cuadro 11. 
 
 Como en 1894, Vizcaya resultaba competitiva en mineral de hierro porque su 

gasto en este input (24 pesetas) era inferior al alemán (33,6) y similar al inglés (22,8). 

Con respecto a Alemania, la ventaja estribaba en la cantidad beneficiada (2.000 kilos 

frente a 3.000) y no en el coste unitario (12 pesetas frente a 11,2). La similitud con 

Inglaterra también se debía a la cantidad empleada (unos 500 kilos menos) toda vez que 

el coste unitario vizcaíno era de 12 pesetas  y el  británico debía de ascender a 9,12 

(22,8 pesetas/2,5 Tm). La rémora vizcaína volvía a ser por lo tanto el gasto en coque 

(38,22 pesetas frente a 22,8 en Inglaterra y 17,92 en Alemania) ya que las fábricas 

inglesas (Costa NE, Lincolnshire, Derby Essex) y las del Zolverrein (Wesfalia, Lorena, 

Luxemburgo, Sarre) se situaban “encima” o cerca del carbón. 

 Resta el desglose de costes del año 1912. En el cuadro 13 aparecen los de Altos 

Hornos de Vizcaya, San Francisco, Inglaterra, Bélgica y dos regiones francesas 

(Meurthe - Moselle y Norte - Paso de Calais).  Como en 1894 y 1906, los gastos de 

mena de hierro y coque suponían entre el 77 y el 82% de los costes, de manera que el 

grueso de la desigualdad residía en estos dos gastos que he llevado al cuadro 12 

transformando en pesetas los francos y los chelines.  

El coste de Altos Hornos de Vizcaya es de nuevo la media del de las fábricas de 

Baracaldo y Sestao33. El de San Francisco lo estimaron los ingenieros franceses después 

de visitar la factoría en 191334. El inglés vuelve a ser el del lingote Cleveland y el belga 

                                                 
33 Altos Hornos de Vizcaya: ACL, Altos Hornos de Vizcaya. Rapport de mission. 1913. Caja21.148. 
ACL : ACL : Usine San Francisco. Rapport de mission. 1913. Caja 21.150/1 
 
34 Usine San Francisco. Rapport de mission. 1913. Caja 21.150/1 
 

 MINERAL DE HIERRO    C O  Q U E               
 Cantidad Precio Gasto Cantidad Precio Gasto Total  

pesetas 
Altos 

Hornos 
de 

Vizcaya 

2.000 
kilos 

12 24 1.100 
kilos 

34,75 38,22 62,22 

Gran 
Bretaña 

- - 22,8 - - 22,8 45,6 

Alemania 3.000 
kilos 

11,2 33,6 1.000 
kilos 

17,92 17,92 51,52 
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CUADRO 13 
COSTES DE LA TONELADA DE LINGOTE  ÁCIDO VIZCAÍNO Y DE LINGOTE BÁSICO DE OTROS PAÍSES 

AÑO 1912 
                                                                   

 MINERAL DE HIERRO C O Q U E  
 Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Castina Salarios Otros 

gastos* 
Total Total 

en 
pesetas 

Altos 
Hornos de 
Vizcaya 

1.900 
kilos 

12 
pesetas 

22,80 
pesetas 

1.000 
kilos 

36 
pesetas 

36 
pesetas 

1,70 
pesetas 

6 pesetas 7,5 
pesetas  

74 
pesetas 

74 

San 
Francisco 
(Vizcaya) 

2.000 
kilos 

10 
pesetas 

20 
pesetas 

1.100 
kilos 

37 
pesetas 

40,70 
pesetas 

3.30 
pesetas 

6 pesetas 6 pesetas 76 
pesetas 

76 

Inglaterra - - 19 
chelines 

- - 18 
chelines 

1 chelín 5 chelines 2 chelines 45 
chelines 

60,7 

Bélgica 3.000 
kilos 

7,5 
francos 

22,5 
francos 

1,100 
kilos 

23 
francos 

25,5 
francos 

3 francos 6,2 
francos 

6 francos 63 
francos 

66,7 

Meurthe-
Moselle 

3.000 
kilos 

 
 

5,5 
francos 

16,5 
francos 

1.100 
kilos 

 

31 
francos 

34 
francos 

3 francos 7,5 
francos 

4 francos 65 68,9 
pesetas 

Norte-
Paso de 
Calais 

3.000 
kilos 

9 francos  27 
francos 

1.100 
kilos 

25,5 
francos 

28 
francos 

3 francos 7 francos 4 francos 69 
francos 

73 
pesetas 

* Otros gastos incluyen mantenimiento y reparaciones, gastos generales y amortización. 
Fuentes: Altos Hornos de Vizcaya: ACL, Altos Hornos de Vizcaya. Rapport de mission. 1913. Caja 21.148. ACL : Usine San Francisco. Rapport 
de mission. 1913. Caja 21.150/1. Bélgica : ACL : Situation de l´industrie du fer en Bélgique. Cajas 25.276 y 25.276. Gran Bretaña:ACL,Situation 
de l´industrie métallurgique dans le Royaume Uni, caja 25.272. Meurthe – Moselle y Norte Pas de Calais : ACL:  Étude sur l´industrie du fer en 
France. Caja 57.194. 
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CUADRO 14 

GASTOS DE MINERAL DE HIERRO Y COQUE POR TONELADA  
DE LINGOTE EN VIZCAYA  Y OTROS PAÍSES 

AÑO 1912 (PESETAS) 
 

 MINERAL DE HIERRO             C   O    Q     U    E  
 Cantidad Precio Gasto Cantidad Precio Gasto Total 

pesetas 
Altos 

Hornos de 
Vizcaya 

1.900 
kilos 

12 22,80 1.000 36 36 58,80 

San 
Francisco. 
Vizcaya 

2.000 
kilos 

10 20 1.100 37 40,70 60,70 

Inglaterra - - 25,65 - - 24,30 49,95 
Bélgica 3.000 

kilos 
7,95 23,85 1.100 24,38 27 50,85 

Meurthe-
Moselle 
(francia) 

3.000 
kilos 

5,83 17,49 1.100 
kilos 

32,86 36 53,49 

Norte-
Paso de 
Calais 

(Francia) 

3.000 
kilos 

9,54 28,62 1.100 27 29,68 58,30 

Fuente: Cuadro 13. 
 
 

corresponde al de la fábrica Providence de Charleroi, que beneficiaba mineral de hierro 

de minas propias situadas en Luxemburgo y Meurthe-Moselle y carbón también de 

minas propias cercanas a los altos hornos35. Según los ingenieros del Crédit Lyonnais, 

los costes de esta factoría eran similares a los de las demás fábricas de las provincias de 

Hainaut y Lieja36. Finalmente, los costes de la región de Meurthe-Moselle fueron 

estimados después de visitar las mismas empresas que en 1894 (supra, nota 25) y los del 

Norte - Paso de Calais tras realizar informes de las fábricas de Denain, Isbergues y 

Maubege37. A la altura de 1912, las dos regiones producían el 87% del arrabio básico 

francés (65% Meurthe-Moselle y 22% Norte- Paso de Calais).  

 En el cuadro 14 se observa que Vizcaya continuaba siendo competitiva en 

mineral de hierro salvo con respecto a Meurthe – Moselle porque, aunque el coste 

unitario vasco (10-12 pesetas) se situaba por encima del belga (7,95) y del de Norte – 

Paso de Calais (9,54), las fábricas de Bilbao consumían mil kilos menos, con lo que su 

gasto en este input (20-22,8 pesetas) era inferior al de Norte –Paso de Calais (28,62), 

                                                 
35 La empresa Providence también tenía altos hornos en Francia y Luxemburgo. 
36 ACL : Situation de l´industrie du fer en Bélgique. Cajas 25.276 y 25.276. 
37 ACL:  Étude sur l´industrie du fer en France. Caja 57.194. En el archivo se conserban los raport de 
mission de las siete empresas de Meurthe-Moselle y las tres de Norte-Paso de Calais. 
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Inglaterra (25,65) y Bélgica (23,85). Por el contrario – y como en 1894 y 1906 -, la 

rémora vizcaína volvía a ser un gasto en coque (36 – 40,70 pesetas) bastante superior al 

de las fábricas inglesas (24,30), belgas (27) y del Norte – Paso de Calais (29,68), todas 

ellas situadas “encima” del carbón.  Sólo Meurthe – Moselle, que importaba hulla de 

Bélgica, Westfalia y el Sarre, tuvo en 1912 un gasto como el de Altos Hornos de 

Vizcaya (36 pesetas) porque beneficiaba 1.100 kilos de carbón y no 1.000 como la 

empresa vasca. Ello no obstante, el coste del lingote es esta región era inferior al 

vizcaíno por el menor gasto en mineral de hierro (17,40 pesetas frente a 20-22,8) ya 

que, pese a consumir tres mil kilos, cada tonelada de “minettes” costaba sólo 5,83 

pesetas.       

3.- A modo de conclusión: evolución de la tecnología del hierro y del acero y ventaja 

comparativa de la siderurgia vizcaína.- 

 Para finalizar el trabajo, trataré de explicar la ventaja  y desventaja de Bilbao 

aplicando el primer supuesto de la teoría de Alfred Weber a cuatro situaciones 

tecnológicas acaecidas entre 1830 y 1913. Entre las distintas teorías sobre la 

localización industrial, la de Weber se adecua bien al caso de la industria pesada, 

aunque es cierto que su primer supuesto es demasiado simple, siendo más fértil, por 

ejemplo, el modelo de Isard38. Este modelo exige sin embargo una copiosa información 

de la que no dispongo, mientras que el supuesto de Weber puede ratificarse 

construyendo sencillos índices de materiales.  

 Como es sabido, Weber sostuvo que el lugar óptimo para localizar una industria 

dependía de cuatro factores: distancia de los recursos naturales, distancia del mercado, 

costes del factor trabajo y economías de aglomeración39. En un primer supuesto, 

consideró que los costes de producción eran iguales en todos los lugares – lo que 

conlleva prescindir de las variables costes del factor trabajo y economías de 

aglomeración-. Bajos estas condiciones, el coste unitario dependía del coste de 

transporte, siendo el lugar óptimo aquél donde se minimizara este último. Bastaba, pues, 

con estimar un índice de materiales - la ratio entre el peso de los inputs y el del ouput  - 

para localizar el óptimo. Cuanto mayor fuera el índice, más cerca de los recursos 

naturales debía situarse la industria y cuanto menor, más cerca del mercado. Weber 

operó luego con dos tipos de industrias: las que producen bienes con “materiales 
                                                 
38 El modelo de Isard (1999) trata de armonizar el de Weber y el de Lösch y su comprobación requiere 
información sobre unidades de distancia y tarifas de transporte con las que estimar líneas de 
transformación y líneas de precio de transporte que, superpuestas, den el punto de equilibrio.  
39 La obra original de Weber (1909) en Weber (1965, traducción al inglés).  
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puros” – los que se venden como están en la naturaleza –y las que producen con 

“materiales brutos” – los que en el proceso de transformación pierden peso -. 

Lógicamente, la industria debía localizarse cerca del mercado en el primer caso y cerca 

de los recursos naturales en el segundo. Weber dedujo después un segundo modelo más 

complejo al introducir en el análisis los costes del factor trabajo y las economías de 

aglomeración. 

 Si utilizamos el primer modelo, entre 1830 y 1913 la industria siderúrgica debía 

localizarse más cerca de los recursos naturales que del mercado porque su índice de 

materiales (ratio entre las toneladas de carbón y mineral de hierro necesarias para 

obtener una tonelada de hierro dulce o acero) fue de 19,5 y 9,17 en la “era del hierro 

dulce” y de 5 en la del acero Bessemer y Thomas – véase el cuadro 15 -40.  Estimaré 

ahora dos nuevos índices de materiales para cuatro momentos tecnológicos acaecidos 

entre 1830 y 1913.  El primero (IC) es la ratio entre el peso del carbón necesario para 

producir una tonelada de lingote de hierro dulce y/o acero y el peso del ouput. El 

segundo (IFe), es la ratio entre el peso del mineral de hierro necesario para producir una 

tonelada de  lingote de hierro dulce y/o acero y el peso del ouput. Si IC es superior a 

IFe, el lugar óptimo estará más cerca del carbón que del mineral de hierro y viceversa. 

Por su parte, los cuatro momentos tecnológicos son éstos: 1) antes de la década de 1830 

– “era del hierro dulce” y cuando el aire inyectado en los altos hornos no se calentaba-; 

2) década de 1830 hasta década de 1860 –  “época del hierro dulce”, pero cuando ese 

aire ya se calentaba-; 3) década de 1860 hasta década de 1890 – “era del acero 

Bessemer” – y 4) década de 1890-1913 – “era del acero Thomas”-.     

 En el cuadro 15 aparecen las toneladas de carbón y de mineral de hierro 

necesarias para la producción de una tonelada de hierro dulce antes y después de 1830 

así como las que se utilizaban para una tonelada de acero Bessemer y Thomas. Esta 

información permite estimar la evolución del IC y del IFe: 

                                                              IC            IFe 
  1) Antes de 1830 (hierro dulce)……..17            2,5 
  2) 1830-1860 (hierro dulce)…………7,2           2,5 
  3) 1860-1890 (acero Bessemer)……..2,5           2,5 
  4) 1890-1913 (acero Thomas)………2,5           2,5 
 

 

 
                                                 
40 Índices de materiales en la « era del hierro dulce »: a)12+2,5+5 = 19,5; b) 2,2+2,5+5 = 9,7. Índice de 
materiales en la “era del acero Bessemer y Thomas”: 2,5+2,5 = 5. 
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CUADRO 15 
TONELADAS DE CARBÓN Y DE MINERAL DE HIERRO NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA TONELADA DE HIERRO DULCE, DE 

ACERO BESSEMER Y DE ACERO THOMAS*   

 
*El descenso de la cantidad de carbón en los altos hornos se debió en lo fundamental a  la sustitución del aire frío por el calentado previamente en estufas – hacia 1830, con 
aire a 15 grados, se empleaban por término medio 6 toneladas de coque, luego 12 de carbón -. Hacia 1912, inyectando aire calentado a 750-800 grados con el gas de los 
propios altos hornos, la cifra había descendido por término medio a  1,1 toneladas de coque, luego 2,2 de carbón.. Cuando se fabricaba hierro dulce, era preciso emplear 5 
toneladas más de carbón en la pudelación, mientras que los convertidores Bessemer y Thomas sólo gastaban 300 kilos de combustible. He estimado un consumo de 2,5 
toneladas de mineral de hierro ya que se beneficiaban de 2 a tres toneladas según la riqueza de las menas. 
 

TECNOLOGÍA INPUTS BIENES INTERMEDIOS OUPUT  
 CARBÓN MINERAL 

DE HIERRO 
SIN 

FOSFORO 

MINERAL 
DE HIERRO 

CON 
FÓSFORO 

LINGOTE 
ÁCIDO 

LINGOTE 
BÁSICO 

CARBÓN HIERRO 
DULCE 

ACERO 
BESSEMER 

ACERO 
THOMAS 

1830:  
HIERRO 
DULCE. 
ALTOS 

HORNOS 
CON AIRE 

FRÍO. 

12 2,5 2,5 - - 5 1 - - 

1830- 1860:  
HIERRO 
DULCE. 
ALTOS 

HORNOS 
CON AIRE 
CALIENTE.  

2,2 2,5 2,5 - - 5 1   

1860-1890: 
ACERO 

BESSEMER 

2,2 2,5 - 1 - 0.3 - 1 - 

1890-1913: 
ACERO 

THOMAS 

2,2 - 2.5 - 1 0,3 - - 1 
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 A la vista de estos índices podemos concluir en lo que sigue: 

1) Vizcaya careció de ventaja comparativa durante la “era del hierro dulce” porque sus 

minas de hierro estaban lejos del carbón.  

2) Tras el descubrimiento de Bessemer, el lugar óptimo para situar una fábrica 

siderúrgica pasó a ser el intermedio entre el carbón y la mena de hierro sin fósforo. Sin 

embargo, los únicos criaderos de mineral puro europeos eran los de Cumberland-

Lancashire, Vizcaya, Santander, Penibética y Lócrida, siendo esta circunstancia la que 

dio ventaja comparativa a Vizcaya porque, pese a tener el carbón lejos, casi todas las 

regiones siderúrgicas europeas también tenían lejos el mineral de hierro sin fósforo. 

3) El descubrimiento del acero Thomas terminó con la ventaja vizcaína ya que el lugar 

óptimo pasó a ser el intermedio entre el carbón y la mena de  hierro fosforosa. Como los 

yacimientos de este tipo de mineral eran abundantes, varias regiones europeas 

adquirieron ahora ventaja al disponer de carbón y mineral de hierro o estar “encima” de 

uno de los dos inputs y cerca del otro41.  

 La realidad debió de ser, por supuesto, más compleja, pero creo que el primer 

supuesto de Weber explica en lo fundamental la ventaja y desventaja vizcaínas. El 

precio del carbón en los hornos que lo transformaban en coque dependía de distintas 

variables (precio a bocamina, concentración vertical de la mina, medio de transporte, 

concentración vertical del transporte y distancia). El hecho de que las fábricas vascas no 

hubieran concentrado minas de carbón y transporte encareció sin duda sus costes con 

respecto a muchas empresas europeas que disponían de minas y transporte propios. Sin 

embargo – y pese a que el transporte marítimo permitía economías de escala-, la 

distancia debió de ser un factor decisivo porque ninguna región siderúrgica europea se 

abastecía entonces de carbón situado a 1.300 kilómetros – la distancia entre Gales y 

Bilbao-42. Como la información del Crédit Lyonnais no desglosa los costes del coque, 

ignoro los precios de transporte del carbón en las regiones europeas. Sí que conozco, en 

cambio, el flete medio Cardiff – Bilbao entre 1880 y 1913: 8,2 pesetas la tonelada. Pues 

bien, si tenemos en cuenta que durante esos años la diferencia entre el coste de una 

                                                 
41 En cambio, Asturias, que poseía carbón y menas fosforosas, no pudo competir con Vizcaya después de 
la “era del hierro dulce” por razones que he estudiado en Escudero (2005) gracias a la documentación de 
costes de las fábricas siderúrgicas españolas que encontré en el archivo del Crédit Lyonnais. 
42 Altos Hornos de Vizcaya no concentró verticalmente minas de carbón hasta 1918, fecha en la que 
compró la asturiana Hulleras de Turón. 
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tonelada de coque en Vizcaya y en las otras regiones europeas ascendió a 10-11 pesetas, 

el flete (la distancia) parece decisivo. 

------------------------------------- 
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