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LA INCIDENCIA DEL DESARROLLISMO ECONÓMICO EN ESPAÑA

Juan Carlos PISABARROS HERREZUELO
Máster universitario en historia de la Europa contemporánea: identidades e integración

RESUMEN
A finales de los años cincuenta en España se produce un cambio en el modelo económico, comenzando el 

llamado desarrollismo económico y a que en el periodo 1959-1973 el sector industrial se fortalezca y modernice la 
agricultura. Sectores como el turismo se desarrollarán notablemente y crecerán las inversiones desde el exterior. 
No obstante, la realidad social del país no cambió. Se hace necesario el estudio de la transformación de la sociedad 
española de los sesenta, sobre la que se sustentará el cambio hacia el modelo democrático. Los planteamientos 
metodológicos para lograr una respuesta, van encaminados a la utilización del método científico según el modelo 
hipotético-deductivo y de acuerdo a teorías materialistas, todo ello dentro de un marco de interdisciplinaridad. El 
resultado de la investigación ayudará a entender si el concepto de “desarrollismo económico” está correctamente 
aplicado a la realidad española así como su incidencia en la sociedad del momento.

Palabras clave:  historia económica; industrialización; franquismo; desarrollo económico.

THE INCIDENCE OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN SPAIN

ABSTRACT
At the end of the fifties in Spain there was a change in the economic model, beginning the so-called economic 

development and in the period 1959-1973 the industrial sector was strengthened and modernized agriculture. 
Sectors such as tourism will develop significantly and investments from abroad will grow. However, the social 
reality of the country did not change. It is necessary to study the transformation of the Spanish society of the 
sixties, on which will support the change towards the democratic model. The methodological approaches to 
achieve a response are directed to the use of the scientific method according to the hypothetical-deductive model 
and according to materialistic theories, all within a framework of interdisciplinarity. The result of the research will 
help to understand if the concept of “economic development” is correctly applied to the Spanish reality as well as 
its incidence in the society of the moment.

Keywords: economic history; industrialization; francoism; economic development.

1.  INTRODUCCIÓN
El análisis del régimen franquista ha sido muy fructífero durante los últimos años. Existe en la 

sociedad un interés en conocer en profundidad aquellos detalles que constituyen la historia de España 
más reciente y el hecho de facilitarse el acceso por parte de los investigadores a archivos, documentos 
y todo tipo de datos permiten una reflexión más profunda de ello. El interés por conocer en profundidad 
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lo que supuso el régimen de Franco es si cabe mayor al entenderse este como el legado más reciente de 
los españoles, siendo imprescindible su conocimiento para entender muchos aspectos de la actualidad. 

Con este trabajo se acomete la labor de analizar los cambios aparecidos en España a partir de los 
planes de estabilización y desarrollo. Con ello buscaremos dar respuesta a cómo fue en los años sesenta 
cuando comenzó a cimentarse por parte de la sociedad la Transición. 

Los planteamientos metodológicos y teóricos para lograr una respuesta al problema presentado van 
encaminados a la utilización del método científico y social siguiendo el modelo hipotético-deductivo, con 
la contribución de teorías materialistas y todo ello dentro de un marco de interdisciplinaridad en el que 
deberán relacionarse la historia, la economía, la sociología y la psicología. Algunos estudios pecan de 
una concepción puramente cuantitativa de los datos y es tarea del historiador tratar estos de la manera 
adecuada y relacionar dichas referencias en su contexto político y social (ARÓSTEGUI, 1995: 297-301). El 
tratamiento de los datos estadísticos será fundamental en el estudio comparativo de la situación económica 
y social entre la primera etapa franquista y la de los años sesenta en adelante, así como la comparación con 
el resto de países de nuestro entorno para poder lograr un mayor conocimiento de la realidad. 

2.  DE LA AUTARQUÍA A LOS PLANES DE DESARROLLO
Durante los años siguientes al final de la Guerra Civil, se incidió en el modelo intervencionista y 

proteccionista. El objetivo claro era lograr la autosuficiencia para no depender del resto de países y para 
ello se llevó a cabo una rápida industrialización que lograra suplir las necesarias importaciones. Ello llevó a 
que en 1950 el comercio de España con el resto de la comunidad internacional supusiera sólo el 5% del PIB. 
En buena medida a esto se vio arrojado el país, debido al boicot de la comunidad internacional al régimen 
una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. 

Las dificultades propias de la posguerra y el modelo autárquico en el que se hallaba anclado el país, 
amén de un periodo inflacionista durante los años 1955-1958, iba a llevar a un necesario cambio de ritmo 
a finales de los 50, toda vez que España se encontraba sumida en una profunda crisis (MILLS, 1967: 263). 

Entre el 57 y el 59 se van a adoptar una serie de medidas en materia económica, que tomarán cuerpo 
con el decreto de 21 de julio de 1959 sobre reforma económica, el Plan de Estabilización, el cual podría 
definirse como un plan de saneamiento de la economía. 

Estos cambios llegaron a partir de un rediseño del gobierno, encargando a técnicos los ministerios 
económicos. Estos técnicos muy pronto formaron un grupo homogéneo que sería conocido como “los 
tecnócratas”, constituyéndolo gente preparada y conocedora del camino que estaba siguiendo Europa 
y el desfase que arrastraba España. Otra peculiaridad de este grupo fue el formar parte de un mismo 
sector ideológico-religioso, el Opus Dei, caracterizado por su signo conservador y tradicionalista. De hecho 
durante la actividad de este grupo nunca se puso en cuestión el régimen político imperante o la actividad 
económica llevada hasta el momento, tratándola como una fase más inevitable. 

Desde enero de 1954 que se puso en marcha el primer plan de desarrollo hasta 1975 fueron tres planes 
los que entraron en vigor, aunque el tercero se encontró con muchas dificultades para llevarlo a cabo, dada 
la crisis económica internacional de 1973.

En este sentido, cabe afirmar que el Plan de Estabilización y los Planes de Desarrollo no condujeron 
a una economía de mercado, sino a un estado de evolución superior de un capitalismo corporativo 
caracterizado por una fuerte intervención estatal.

En consecuencia, puede afirmarse que la persistencia del proteccionismo y, sobre todo, la ausencia 
de un plan de reducción de tales medidas proteccionistas que motivara la introducción de mejoras en la 
competitividad, además de distorsionar el mercado, fueron sentando las bases de los problemas del futuro.

2.1. Situación de la industria durante el desarrollismo económico
En la etapa de 1960 a 1975 se producirá el gran cambio de modelo económico del siglo XX en España 

y el sector industrial será responsable de parte del mismo. La expansión del modelo capitalista provocará 
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que las empresas extranjeras comiencen a invertir en el sector, ya que ofrecía un escenario favorable por 
contar con un mercado interno que se encontraba en crecimiento, mano de obra en abundancia y con un 
coste salarial bajo lo que permitía una mayor exportación y, por supuesto, la política favorable a la inversión 
que propició el Estado merced a los ingresos generados por el turismo y las remesas de los emigrantes. 

Como se puede comprobar en la tabla 1, la industria extractiva sufre un descenso en los años siguientes 
al Plan de Estabilización, debido a que se deja de invertir en sectores poco rentables pero protegidos hasta 
el momento. Si que se aprecia un aumento en sectores como el textil o la química debido a la inversión en 
maquinaria, lo mismo ocurre con la industria automovilística y de productos de consumo. La fabricación 
de automóviles, ascendió en 1964 a la cifra de 118.000 unidades, mientras que solo un año después llegó 
a 150.000. La industria española automovilística era, casi en su totalidad de capital nacional, aunque 
apoyada en la innovación foránea. 

Tabla 1. Producción industrial para los 5 años siguientes al Plan de Estabilización. (Índice 100=1960)

1958 1960 1961 1962 1963 1964

Alimentación 89 100 102 110 116 130

Automóviles 82 100 133 169 193 311

Electricidad y gas 88 100 112 120 138 156

Industria extractiva 104 100 104 99 97 95

Industria metalúrgica 87 100 139 139 151 173

Industria química, petróleo y carbón 85 100 112 129 152 169

Industria textil 104 100 110 117 126 132

Otras actividades industriales 100 100 120 139 150 170

Índice acumulado 95 100 115 126 140 161
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 1958-1964. Elaboración propia.

2.2. Las transformaciones en el mundo rural
A comienzos de los años 50, el sector primario constituía el 30% del PIB del país y la población activa 

destinada al trabajo agropecuario llegaba al 50%. A partir de 1959 entra en crisis el sistema tradicional 
español agrario, en buena medida provocado por el movimiento de población del campo a la ciudad donde 
se podía percibir mejores salarios y unas mejores condiciones de vida. Esto provocó que la mano de obra 
comenzara a escasear y los salarios subieran más de lo que se podía permitir el campo, subiendo al mismo 
tiempo el precio de los productos, por lo que la solución que encontrarán los propietarios agrícolas será la 
sustitución de la mano de obra por maquinaria. Precisamente la entrada de la maquinaria será clave para 
que la productividad crezca rápidamente en pocos años. 

Por otra parte, la política de reforestación iniciada en los años cincuenta, no tuvo grandes beneficios 
por los grandes errores con los que se llevó a cabo. Ejemplo de estos errores es el uso de especies de rápido 
crecimiento, pero exóticas, como el pino de Monterrey, en lugar de las autóctonas. La reforestación se 
llevó a cabo buscando beneficios inmediatos a corto y medio plazo, especialmente para el sector privado, 
con la posibilidad de utilizar madera de la forma más rápida posible. Una de las causas de los constantes 
incendios forestales que tienen lugar en España, estaría relacionada con el alto índice de ignición con el 
que cuentan estas especies exóticas que se prefirieron por su mayor rentabilidad a las autóctonas y es que 
el negocio en torno a la madera resultaba muy beneficioso.

El avance que hemos visto en el mundo rural se vería frenado con la crisis de la energía de 1973, la 
cual pondría punto final a los años de avance acumulado desde 1959, provocando una subida inmediata 
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del coste de la producción, la pérdida de valor de las rentas agrarias y el endeudamiento del sector. En 
conclusión, durante la década de los sesenta la agricultura española consiguió culminar su proceso de 
modernización, aunque perdurasen ciertas dificultades estructurales. 

2.3. El sector turístico durante los años del desarrollismo económico
Con el final del aislamiento por parte de España, se impulsó de manera notable el sector turístico. 

Durante estos años se toman medidas que modernizan notablemente el sector y lo ponen en consonancia 
con otros países europeos: se establece la obligatoriedad de poner a la vista la lista de precios, se aprueba 
el uso de profesiones libres como el guía turístico o el intérprete, se establecen medidas proteccionistas 
para evitar la competencia, como prohibir que allá donde se encuentre un Parador Nacional pueda abrir un 
particular un hospedaje en, al menos, 10 kilómetros y se reglamentan las agencias de viajes.

Fue este sector el que conseguía estabilizar la balanza de pagos, por otra parte, deficitaria. La 
participación del turismo en el PIB del país fue creciendo paulatinamente, de ser poco más del 2% en 1950 
a superar el 8% al final del periodo desarrollista. 

Hubo una cierta polarización del turismo, motivada en cierta manera por el intervencionismo estatal que 
potenció unas zonas por encima de otras. El turismo en estas zonas tuvo importantes efectos beneficiosos 
como la llegada de población extranjera que, procedente de otros países con tradición democrática, facilitó, 
en palabras de Rafael Vallejo, “islas de libertad” durante los años de la represión, mientras que se elevó 
notablemente el nivel de vida de zonas tradicionalmente marginales del país como los territorios insulares 
–tanto las Baleares como las Canarias–. (VALLEJO: 2002, 223)

En conclusión, la llegada de turismo suponía una forma de equilibrar la balanza comercial de España. 
De este modo, en los años que van de 1960 a 1969, mediante los ingresos directos del turismo se pudo 
cubrir un total del 72% del déficit comercial del país, mientras que este porcentaje subirá en seis puntos 
para la década siguiente. (DEHESA, 1997: 783-785) Con esto se puede entender la importancia que para el 
país tuvieron las divisas extranjeras obtenidas a través del turismo, con las cuales se pudo lograr el capital 
necesario para la transformación que el país estaba llevando a cabo tras el final de la autarquía. Cabe 
recordar que la mayoría de estas remesas de dinero, tanto las recibidas por los emigrantes como por la 
llegadas y turistas, procedían de los países vecinos europeos.

3.  LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS
El desarrollo de las ciudades y sus barrios periféricos empieza a consolidarse en las décadas de los 

sesenta y los setenta, coincidiendo con esta llegada masiva de mano de obra desde el campo, al sumarse 
la agricultura a la exportación y coincidiendo con la actividad industrial y el desarrollo del turismo.

En 1970 el censo ya revelaba la influencia que el fenómeno turístico empezaba a tener en la ordenación 
urbana y en la dinámica demográfica. El aumento importante de la población de municipios con entre diez 
y cincuenta mil habitantes registrada en las provincias de Alicante, Baleares, Castellón, Málaga, Murcia, 
Las Palmas, Pontevedra o Santa Cruz de Tenerife, no podría explicarse sin tener en cuenta el influjo de 
las corrientes de movimiento turístico. El turismo se mostraba en aquel tiempo como un fenómeno que 
favorecía la acentuación de las tradicionales tensiones entre el centro y la periferia peninsular que venía 
describiendo la formación e impulso regional de la comunidad industrial española. (VALLEJO, 2002: 202)

El cambio en las ciudades fue notable y modificó la distribución de muchas de ellas. Los proyectos 
de construcción de viviendas o industrias se fueron sucediendo durante los años sesenta y setenta y 
la inversión en construcción fue visible en las principales ciudades del país, especialmente en la costa 
mediterránea y Madrid. El caso de la ciudad de Alicante resulta revelador. Durante el periodo posterior a la 
aplicación del Plan de Estabilización se presentaron numerosos proyectos para la construcción de vivienda 
nueva1 en zonas alejadas del centro de la ciudad, en zonas periféricas y de escasa o nula presencia hasta 
el momento, pero que se hace necesaria su ampliación para dar cabida a la nueva población que llega 

1 Archivo Municipal de Alicante, legajo 9999-335-1/0, expediente 10-13.
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incesantemente. También podemos ver proyectos para la construcción de industrias en el extrarradio de 
la ciudad, formando parte de polígonos industriales donde se desarrollará la actividad industrial.2 Entre 
la documentación podemos ver el proyecto para la construcción del aeropuerto de Alicante, fruto de la 
intensa actividad turística que vive la zona y que hace necesario un medio de conexión directo para el 
turismo extranjero. El inicio del aeropuerto tendría lugar en 1964 cuando se adquieren los terrenos3 y será 
ya en 1967 cuando se abra al tráfico nacional e internacional. En 1970 era tal el número de pasajeros 
y mercancías que recibía el aeropuerto que se hizo necesaria la construcción de una nueva terminal 
inaugurada en 1972, lo que nos da muestra del volumen de tráfico que recibía. 

En conclusión, la nueva realidad económica propiciaría cambios de tipo social, tan ilustrativos como 
la masificación de ciertas ciudades potencialmente vistas como lugares de mayor oportunidad laboral, 
mientras que el centro peninsular se verá altamente desprotegido. 

4.  LA OPINIÓN PÚBLICA: UN EJERCICIO DE PEDAGOGÍA POLÍTICA
Uno de los factores que condicionaron la puesta en práctica del Plan de Estabilización fue la toma 

de conciencia por parte de la sociedad española de la precaria situación en la que la economía española 
se hallaba, muy a pesar de la voluntad del régimen. En los días previos a la realización de estos cambios, 
la prensa más afín se hacía eco de esta situación: “El panorama económico de nuestra sociedad puede 
resumirse así, en pocas palabras: Estructuras económicas rígidas. Grupos de presión económica con 
interdependencia de unos respecto a los demás, lo que da lugar a cierta y poderosa oligarquía que en 
algunos sectores monopoliza el poder económico y tiende a monopolizar los demás (...) La única forma de 
colocar al hombre en su sitio es destruyendo la oligarquía e instaurando poco a poco un sistema económico 
absolutamente entregado a servir a la comunidad de los españoles...”4.

En esta misma línea debemos entender las palabras del diario Informaciones, donde se lleva a cabo una 
crítica acérrima a la etapa autárquica y a las presiones de grupos que no comulgan con el nuevo rumbo 
económico del país: 

“La economía competitiva, que tantas veces hemos defendido, parece dar el primer paso serio en 
la vida económica española. Recordamos aún las reconvenciones de que hemos sido objeto por los 
beneficiarios de un dirigismo anacrónico ya para entonces, pero interesante en la medida misma en que 
todavía proporcionaba situaciones de privilegio a sus defensores”.5

Por su parte, el diario Arriba transmitía los discursos de los nuevos ministros de Hacienda y Comercio 
en su toma de posesión. Decía Navarro Rubio tener “plena conciencia de las dificultades que existen en el 
momento presente”; mientras que Ullastres buscaba la complicidad en sus palabras: “el interrogante que 
hoy se abre es el de saber si ustedes conmigo y yo con ustedes seremos capaces de encauzar el esfuerzo 
que a este Ministerio compete para atravesar airosamente la actual coyuntura...”.6 

Se defendieron aquellos nuevos patrones que debían regir las futuras décadas en España: la iniciativa 
privada y la competitividad y para ello era necesario romper las cadenas que la economía española arrastraba.

5.  CONCLUSIONES
Concluida la elaboración de este estudio, se hace una tarea arduamente complicada valorar el alcance 

global que los Planes de Estabilización y Desarrollo tuvieron para los españoles y el país. Sin lugar a dudas 
los objetivos marcados eran muy ambiciosos y en comparación con el periodo autárquico anterior, los 
datos de crecimiento económico y desarrollo social fueron indudables.

2 AMA, legajo 9999-335-20/0, expediente 8.
3 AMA, libro-1819-2060-0/0.
4 Pueblo, 23-II-1957. 
5 Ibidem, 26-II-1962.
6 Arriba, 27-II-1957. 
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El final de la década de los cincuenta fue una época de gran convulsión, en la que un régimen golpista 
que había alcanzado el poder merced a una guerra civil, estaba constantemente a expensas de lo que una 
población, por otra parte empobrecida y desgastada, pudiera aguantar tras alcanzar el nivel de crisis de 
1957. Es por ello que el cambio de modelo económico no debe buscarse en un golpe de ingenio de las 
autoridades franquistas o en la perspicacia del general Franco, sino más bien en la condición inherente a 
todo régimen deslegitimado: sobrevivir. Por ello se producirá el cambio en el gobierno con la entrada de 
los tecnócratas y se procederá a poner fin al aislamiento internacional. Lo que las autoridades franquistas 
no pudieron prever, era los cambios que este nuevo sistema iba a provocar en la sociedad, el cambio de 
mentalidad de esa población que, llegado los años sesenta, se ve con fuerzas para emprender una nueva 
etapa en la historia del país, de la cual será protagonista. 
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