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� 1. Las consecuencias económicas de la guerra civil

� 2. El estancamiento económico de los años 40

� 3. Las causas del estancamiento económico 
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1. Las consecuencias económicas de la 
guerra civil
� La economía en las dos Españas

� División del país en dos economías independientes
� Las ventajas iniciales de la zona republicana

� La organización de la producción en cada zona

� Distinta financiación del gasto bélico:
� Bando republicano: reservas de oro y divisas del Banco de España

� Bando rebelde: ayuda económica y militar de Alemania e Italia

� Las consecuencias económicas de la guerra:
� Destrucción de riqueza (pero destrucciones materiales inferiores a las 

provocadas por la Segunda Guerra Mundial)

� Caída de la renta per cápita 

� Fuerte retroceso de la inversión y del consumo privado

� Endeudamiento

� Inflación y depreciación monetaria

� Pérdidas de capital humano muy importantes
� Exceso de mortalidad: 540.000 personas

� Déficit de natalidad: 576.000 nacimientos

� Más de 700.000 exiliados -



2. El estancamiento económico de los 
años 40

� Lenta recuperación en comparación con los países que 

participaron en la Segunda Guerra Mundial

� El periodo 1935-1950 supone:

� Interrupción del crecimiento moderado pero sostenido que se 
mantenía desde mediados del siglo XIX

� Mayor distanciamiento económico con respecto al resto de los 
países europeos

� Regresión en el proceso de cambio estructural

� Principal causa del actual atraso económico español -



3. Las causas del estancamiento 
económico
� Las sanciones económicas al régimen de Franco y el 

aislamiento de la economía española

� Sanciones económicas durante y tras la II Guerra Mundial

� Exclusión de la ayuda norteamericana tras la guerra

� Exclusión de los mecanismos internacionales de cooperación 
económica

� Los errores de la política económica

� Un sistema de intervención muy ineficiente
� En la agricultura

� En la industria

� En el sector exterior -



Distribución por sectores del PIB y de la población 
activa en España, 1930-1950 (porcentajes)

1930 1940 1950

% del 

PIB

Agricultura 22,8 26,8 28,7

Industria 32,2 23,2 27,0

Servicios 45,0 50,0 44,3

% de la 

pob. 

activa

Agricultura 45,5 50,5 47,6

Industria 26,5 22,2 26,5

Servicios 28,0 27,3 25,9



Duración del proceso de recuperación económica 
tras la guerra 

País PIBper cápita

Año del máximo 
antes de 1939

Año de 
recuperación del 

máximo

Años transcurridos 
desde el fin de la 

guerra

RFA 1938 1948 3

España 1934 1954 15

Francia 1929 1948 3

Italia 1930 1950 5

Reino Unido 1938 1945 0

Suecia 1938 1945 0





Evolución de los salarios en España (1936=100)



Comparación de las destrucciones físicas causadas 
por la Guerra de España y la Segunda Guerra Mundial 

(%)

Francia Italia Grecia España

Locomotoras 76 50 82 34

Vagones 65 57 91 40

Marina mercante 73 76 73 23

Potencia eléctrica 

instalada
2,8 5,4 3,1 0,9

Viviendas 8 5 21 0,5-4,0

Muertes / P. total 1,4 0,9 7,0 1,1-1,5

Muertes / P. activa 3,1 2,2 18,9 2,7-4,0



El coste económico de la guerra civil española



Evolución de los precios durante la guerra civil 
(julio de 1936=100)



Evolución de algunos indicadores económicos 
durante la guerra civil (1929=100)

Años Consumo 

privado

Consumo 

público

Inversión Exporta

ciones

Importa

ciones

1935 103,2 120,0 65,3 75,5 59,5

1936 60,1 205,5 52,4 75,1 41,2

1937 57,1 208,8 38,0 64,0 27,8

1938 60,8 186,0 35,0 57,8 28,8

1939 69,4 187,8 35,8 45,4 21,4



Principios económicos del régimen de 
Franco

� Economía subordinada a la política 

� Corresponde al Estado sacar a España de su atraso e 

industrializarla � fuerte intervención en la economía

� Reforzamiento de las tendencias aislacionistas y del nacionalismo 

económico de décadas anteriores: autarquía. Consecuencia de:

� El ideario del régimen

� La situación internacional

� Se siguen políticas imitadas de los países fascistas -



Agricultura:
intervención y mercado negro

� A pesar del incremento de trabajadores agrarios, descenso de la 
producción en los principales cultivos

� El racionamiento de los productos alimenticios se mantiene hasta 
1952

� Intervención estatal sobre los principales cultivos, que fueron 
sometidos a un sistema de requisa y precio tasado
� Creación del Servicio Nacional del Trigo (1937):

� Objetivo: garantizar el abastecimiento alimentario

� Medios: entrega obligatoria al SNT a precios tasados (bajos)

� Consecuencias:
� Disminución de la producción de trigo y otros cereales � dependencia de las 

importaciones

� Extenso mercado negro -



Un indicador del retroceso en la agricultura: 
la evolución del cultivo de trigo 

1931-1935 1940-1944 1945-1949

Superficie cultivada 

(miles has.)
4.557 3.716 3.972

Producción 

(miles de Tms.)
4.364 3.206 3.177

Rendimientos 

(Qm./Ha.)
9,5 8,7 8,0



La regulación del sector industrial

� Se considera insuficiente la iniciativa privada y los 

mecanismos de mercado para industrializar el país

� Intervención del gobierno en la industrialización. Mecanismos 

de intervención:

� Dirigir la iniciativa privada

� Crear un potente grupo de empresas estatales

� Medidas

� Consecuencias -



Principales medidas de la política 
industrial autárquica

� Ley de protección de las industrias de interés nacional
(1939):  concesión de privilegios económicos para 
determinados sectores y empresas

� Ley de ordenación y defensa de la industria (1939):  
limita las inversiones extranjeras y la libertad de industria

� Intervención estatal sobre materias primas, energía y 
productos industriales

� Creación del Instituto Nacional de Industria (1941) -



Consecuencias de la política industrial

� Se favoreció a la industria pesada frente a la industria de 
bienes de consumo

� Se malgastaron recursos escasos en proyectos autárquicos 
muy ineficientes (ejemplo de ENCASO)

� Estancamiento de la producción debido a:

� Grave escasez de materias primas y energía
� Reducción de la inversión
� Retroceso tecnológico

� Se incentiva la búsqueda de favores del Estado en 
detrimento de la competencia y la innovación -



El Instituto Nacional de Industria (INI)

� Creado en 1941

� Inspirado en el IRI italiano

� Estuvo presidido por Juan Antonio Suanzes durante 22 años

� Instrumento clave para la industrialización del país
� Principal objetivo: Desarrollar la industria básica vinculada a las 

necesidades defensivas

� Diferencia importante con otros países europeos, donde la intervención 
estatal tuvo un carácter subsidiario respecto a la iniciativa privada

� Estructura: holding de empresas de capital público

� En los años 40 invirtió principalmente en el sector de la energía 
y su mayor proyecto fue ENCASO

� Resultados -



Distribución por sectores de la inversión del 
INI hasta 1950

Sectores Empresas Inversión
(% sobre el total)

Energía

ENCASO
ENHER
ENDESA
REPESA
Total del sector

34,11
9,38
7,11
4,95

55,55

Transformados 
metálicos y bienes 
de equipo

ENASA
Bazán
Total del sector

7,33
6,97

20,33

Transportes y 
comunicaciones

Elcano
Total del sector

10,02
15,64

Minería y metal. Total del sector 4,88

Otras Total 3,60



Resultados del INI

� Pobres resultados debido a la falta de recursos y la mala 
asignación de los mismos

� Algunas actuaciones del INI perjudicaron a empresas privadas 
establecidas o que intentaban establecerse

� Las importaciones de materias primas y bienes de equipo para 
las empresas del INI agravaron los desequilibrios de la balanza 
comercial y la falta de medios de pago internacionales

� Empresas del INI al margen de la competencia internacional 
� disminución de la competitividad de la industria española -



El sector exterior
� Intercambios con el exterior sometidos a rígido control por medio 
de:

� Contingentes

� Licencias de importación

� Control de cambios: Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME)

� Prácticas corruptas relacionadas con el tráfico de divisas y la 
concesión de licencias

� Drástica reducción del comercio exterior por:
� Política autárquica

� Escasez de medios de pago internacionales

� Importantes restricciones a la entrada de capital extranjero

� Sobrevaloración de la peseta y sistema de cambios múltiples

� Escasez de bienes de equipo y materias primas, que se tradujo en:
� Estancamiento económico y pérdida de bienestar material

� Pérdida de competitividad de la economía española � Reducción de las exportaciones �
Escasez de medios de pago internacionales -



Comercio exterior español, 1940-1959 
(millones de pesetas corrientes)



El estancamiento económico: evolución de la 
producción industrial, el PIB y el PIB per capita 

en España (1929 = 100)

Año IPI PIB PIB per cápita

1929 100 100 100

1935 98 100 95

1940 84 86 78

1945 87 91 78

1950 107 98 80

1955 156 131 100



Tipo de cambio de la peseta respecto al 
dólar, 1941-1951



Las ventajas iniciales de la zona 
republicana

� Mayor población (60% de los habitantes del país tras el alzamiento)

� Gran parte de la capacidad industrial del país 

� Cataluña, País Vasco,  Asturias…

� La mayor parte de la agricultura exportadora

� 90% de la producción de cítricos y de productos de huerta

� Control de las principales ciudades y, por lo tanto, de las sedes de 
las principales empresas y de la mayoría de las entidades financieras

� Control del Banco de España y sus enormes reservas de oro

� Dominio de los principales puertos y la mayoría de la flota 

mercante

Ventajas que se fueron perdiendo conforme se reducía el territorio bajo 

control de la República



División del país en julio de 1936



Evolución de los frentes en la guerra civil



La organización de la producción en 
cada zona

� En la zona “nacional”

� Dirección unificada en manos de los militares

� Absoluta supeditación de la organización económica al objetivo militar

� Organismos estatales de intervención sobre  la producción y la distribución

� En la zona republicana

� Estallido revolucionario, pluralismo de poderes y división ideológica

� Comités revolucionarios de los sindicatos y partidos obreros

� Fragmentación del Estado por regiones: gobiernos autónomos en Euskadi, Cataluña, 

Cantabria, Asturias y Aragón

� Dos modelos enfrentados: guerra y revolución (CNT-FAI y POUM)/ prioridad a 

la guerra (Republicanos, PSOE y PCE)

� El Estado central intenta recuperar el control desde septiembre de 1936 
(Gobierno de Largo Caballero, con Negrín como ministro de Hacienda)

� Mayor centralización estatal desde mayo de 1937, con el gobierno de Negrín

� Colectivización agraria (sobre todo en Extremadura, La Mancha y Andalucía)

� Colectivización y control obrero en las empresas industriales -



Dos economías: dos monedas


