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1.- El retorno al crecimiento
� Recuperación del crecimiento en los años 50, que se acentuó 

en los 60
� El PIB por habitante real creció un 3,5% anual en 1950-60, frente a un –0,9% en 1935-50
� El crecimiento alcanzó el 6,4% anual en 1960-1973

� El principal motor del crecimiento fue la industria y se retomó el 
cambio estructural en la economía española
� Industrialización por sustitución de importaciones, especialmente en los 50
� El IPI crece un 6,7% anual en los 50 y a una tasa del 10% en los años 60
� Crecimiento más intenso en las industrias propias de la Segunda Revolución 

Tecnológica, sobre todo la del automóvil en los 60

� Retroceso del sector agrario
� Modernización demográfica
� A pesar de los elementos comunes, el crecimiento económico 

tuvo características distintas en ambas décadas



2.- 1950: la década bisagra
� Las causas del crecimiento
� El fin del aislamiento
� La reorientación parcial de la política económica

� Las debilidades del crecimiento
� Crecimiento sin convergencia
� Fuertes desequilibrios
� Inflación (el IPC crece a una tasa media del 10% anual)
� Déficit exterior



3.- El desarrollo de los años sesenta
� Aceleración del crecimiento y del cambio estructural
� Rápida convergencia con los países más desarrollados
� Crecimiento basado en el aumento de la productividad, 

gracias a 
� mejor asignación del factor trabajo
� innovaciones tecnológicas y organizativas 
� mayor apertura exterior

� El impulso de la industria
� Crisis de la “agricultura tradicional”
� Expansión del sector servicios
� Cambio en la política económica: la Planificación Indicativa



Tasas de natalidad y mortalidad (en ‰) y crecimiento 
vegetativo (en %) en España

Años TBM TBN Crecimiento

1931-1935 16,3 27,2 1,09

1936-1940 17,9 23,0 0,51

1941-1945 14,3 21,8 0,75

1946-1950 11,5 21,6 1,01

1951-1955 9,8 20,4 1,06

1956-1960 9,2 21,5 1,23

1961-1965 8,6 21,4 1,28

1966-1970 8,5 20,3 1,18

1971-1975 8,5 19,3 1,08



Estructura de la población activa por sectores 
productivos, 1940-1970 (porcentajes) 

Año Agricultura Industria Construcción Servicios Mal 
espec.

1940 50,5 17 5,2 27,3

1950 47,6 19,9 6,6 25,9

1960 36,6 22,9 6,7 28,4 4,8

1970 22,8 27,1 10,5 37,4 1,4



PIB per cápita español como porcentaje de la 
media de los países de la CEE, 1959-1975



Incremento de la renta per cápita, 1950-1973 ( % anual)

Europa occidental Europa oriental

Grecia 6,21 Bélgica 3,55 Bulgaria 5,19

España 5,79 Holanda 3,45 Rumania 4,80

Portugal 5,66 Noruega 3,19 Yugoslavia 4,49

Italia 4,95 Dinamarca 3,08 RDA 4,48

RFA 4,94 Suiza 3,08 Hungría 3,60

Austria 4,94 Suecia 3,07 Albania 3,59

Finlandia 4,25 Irlanda 3,04 Polonia 3,45

Francia 4,05 Reino Unido 2,44 URSS 3,36

Estados Unidos: 2,45.              Mundo: 2,93. Checoslov. 3,06



La modernización demográfica

� Fuerte crecimiento vegetativo, por la caída de la mortalidad y 
las tasas relativamente altas de natalidad
� Importante movimiento migratorio:
� Hacia América en los 50
� Hacia Europa en los 60 (Alemania, Francia, Suiza) 
� Consecuencias:
� Se eliminan excedentes de mano de obra
� Entradas de divisas (remesas)

� Éxodo rural y urbanización acompañados de redistribución 
regional de la población
� Reducción de la población activa agraria y aumento de la 

empleada en industria y servicios



El fin del aislamiento
� Cambio en la posición internacional de España:
� Guerra de Corea: calentamiento de la guerra fría � el 

Régimen español pasa de Dictadura fascista a aliado 
anticomunista
� Fin del aislamiento internacional
� Pactos de defensa y ayuda mutua con EEUU (1953) 
� Ayuda de cuantía muy inferior a la del Plan Marshall
� No implicaron la integración de España en los organismos económicos 

internacionales
� Consecuencias:
� Ayuda económica � aumento de las importaciones � mejora del aparato 

productivo
� Mejora de las expectativas empresariales � aumento de la inversión 

privada



La reorientación parcial de la 
política económica

� Progresiva moderación del intervencionismo 
autárquico
� Causas:
� Inicialmente:
� Fracaso evidente de las medidas autárquicas
� Cambio de gobierno en 1951 (salida de Suanzes; entrada de  

Cabestany y Arburúa)
� Tendencia hacia la liberalización de las economías occidentales e 

influencia de EEUU

� Desde mediados de la década:
� Desequilibrios acentuados por el crecimiento
� Cambio de gobierno de 1957: pre-estabilización (1957-58) y Plan de 

Estabilización (1959)



Desequilibrios de la economía española en 
los años 50
� Inflación, generada por: 
� Rigidez de la oferta y crecimiento de la demanda, 
� Déficit público (que se transforma en aumento de la oferta 

monetaria) 
� Incrementos salariales (“gironazo” de 1956)

� Fuerte déficit en la balanza por cuenta corriente, por:
� Necesidad de importaciones para sostener el crecimiento
� Sobrevaloración del tipo de cambio de la peseta, que dificulta las 

exportaciones



La pre-estabilización (1957-58)

� Desde 1957, creciente influencia de los ministros tecnócratas �
medidas de estabilización económica:
� Plano interno: políticas fiscales (reforma fiscal para aumentar los ingresos del 

Estado) y monetarias (aumento del tipo de interés) para frenar la inflación
� Plano externo: intento de supresión del sistema de cambios múltiples y 

devaluación
� Entrada en los principales organismos económicos supranacionales, que 

proporcionarán apoyo económico y técnico para una posterior 
estabilización más radical
� Ingreso en 1958 en el FMI y el Banco Mundial
� Acuerdo de asociación con la OECE en 1958 e ingreso en 1959 

� Resultados: Medidas insuficientes
� La inflación no disminuyó
� El déficit exterior se agravó



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



El Plan de Estabilización de 1959
� Plan de estabilización y liberalización
� realizado por un pequeño grupo de economistas españoles (Sardá), 
� asesorados por el FMI y la OECE, que también proporcionaron ayuda financiera

� Objetivos:
� Introducir una economía de libre mercado 
� Abrir la economía española al exterior

� Medidas:
� Política monetaria restrictiva (incremento del tipo de interés, supresión de las emisiones 

de deuda pignorable, límite al crecimiento del crédito bancario…)
� Equilibrio presupuestario, mediante la limitación del gasto y el aumento de los 

ingresos
� Tipo de cambio único, devaluación de la peseta e integración en el sistema 

monetario internacional 
� Abolición del sistema de licencias previas de importación y progresiva 

liberalización de los intercambios comerciales, 
� Facilidades a la inversión exterior

� Resultados:
� A corto plazo, brusca reducción del consumo y la inversión. La emigración se 

disparó
� Desde finales de 1960, inicio de un período de crecimiento extraordinario



Crecimiento del PIB real por habitante en España 
comparado con Europa Occidental

Tasas de crecimiento anual

Período España Italia Francia Alemania
Reino 

Unido

1950-1960 3,5 5,1 3,5 6,7 2,2

1960-1973 6,4 4,3 4,2 3,4 2,4
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Evolución del PIB, la producción agraria y la 
producción industrial en España, 1950-1960 

Números índices (1950=100)



La contribución del sector exterior

� Mayor apertura de la economía española, que impulsa decisivamente su 
crecimiento
� Progresivo incremento del comercio liberalizado
� Establecimiento de un nuevo arancel proteccionista en 1960
� Acuerdo comercial preferencial con la CEE en 1970

� Déficit crónico de la balanza comercial sostenido por otras partidas de la 
balanza de pagos 
� turismo 
� remesas de emigrantes  (1,5 millones de emigrantes de 1950 a 1973)
� inversión extranjera
� Se liberaliza extraordinariamente � Fuerte incremento (multinacionales), 

principalmente de EEUU, Suiza y RFA
� Modificación de la composición de las exportaciones españolas:
� Reducción del peso de los productos agrícolas
� Aumento de las exportaciones de bienes de equipo y manufacturas





Exportaciones españolas (en %)

Años Alimentos
Combustibles 
y lubricantes

Materias 
primas

Manufacturas

1940-44 58,8 31,0 10,2

1945-49 53,2 16,0 30,8

1950-54 56,0 20,1 23,9

1955-59 55,0 19,9 25,1

1960-64 47,8 5,7 16,2 30,3

1965-69 40,4 5,2 6,5 47,9

1970-74 28,1 5,3 4,2 62,4



Principales componentes de la balanza de pagos en 
España, 1961-1973 (millones de $)

1961 1973

Importaciones 1.038 8.948

Exportaciones 759 5.402

Balanza comercial -279 -3.546

Turismo y viajes 330 2.878

Remesas de emigrantes 116 916

Balanza por cuenta corriente 221 557

Capital a largo plazo 215 765



El protagonismo de la industria

� Motor del progreso de esos años
� Crecimiento (10% anual) muy superior al de la economía en su 

conjunto
� Fuerte mejora de la productividad, que se traslada al conjunto de 

la economía a través de los precios
� Crecimiento basado principalmente en la demanda 

interna, pero con algunos sectores exportadores
� Papel destacado de la tecnología y la inversión (20% de 

la total) procedentes del extranjero
� Continuidad de la fuerte concentración geográfica 

(Cataluña, País Vasco y Madrid)



Principales sectores industriales, 1958-1972 
(tasa de crecimiento del período)

Crecimiento lento y medio Crecimiento alto

Material ferroviario 0,2 Automóviles 21,7

Motos, bicicletas 2,4 Caucho 15,3

Textil 3,6 Químicas 14,4

Madera y corcho 4,3 Transf. metálicos 14,0

Tabaco 4,5 Construcción naval 14,0

Bebidas 7,1 Maquinaria eléctrica 13,4

Alimentos 7,2 Siderurgia 13,1

Cuero 9,0 Metalurgia no férrea 12,0

Confección, vestido 10,2 Refino, petroquímica 11,9



La “crisis de la agricultura tradicional”

� Rápida transformación estructural: Crisis de un modelo 
de producción basado en:
� Abundancia de mano de obra (bajos salarios)
� Mercado estrecho y poco diversificado

� Fuerte retroceso del sector agrario en términos de 
empleo y participación en el PIB
� Causas:
� Emigración � Incremento de los salarios agrícolas �

Sustitución de mano de obra por maquinaria y 
productos intermedios � Espectacular mejora de la 
productividad
� Los cambios en la demanda a causa de la 

urbanización y el aumento de la renta
� Menor consumo de féculas, cereales y legumbres
� Mayor de productos ganaderos y hortofrutícolas



Producto agrario, productividad y rendimientos 
(en pts. de 1910)

Año Producto Productividad Rendimientos

1900 4.408 846 247

1910 5.392 1.050 281

1920 6.688 1.446 314

1930 7.540 1.843 359

1950 7.880 1.472 404

1960 15.745 3.354 723

1970 18.984 6.416 916

1980 24.503 14.532 1.256



Expansión del sector terciario

� Importante avance de los servicios en su 
aportación al PIB y al empleo
� Causas del crecimiento:
� Proceso de urbanización y desarrollo de los servicios 

vinculados a la misma
� Desarrollo de los medios de transporte y comunicaciones
� Expansión y mantenida importancia del turismo



La política económica: 
la Planificación Indicativa

� A principios de los años 60 se frena la política de 
liberalización económica:
� En la apertura exterior (elevado proteccionismo)
� En el mercado interior (mercado laboral, sistema 

financiero...)
� Planificación Indicativa = Forma más refinada de 

intervencionismo estatal
� Se inspira en el modelo francés (Plan Monnet, 1947)
� Aspira a planificar el desarrollo y a estimular y orientar la 

iniciativa privada
� Planes de Desarrollo (1964-67, 1968-71, 1972-75)
� Resultados: no fueron responsables del crecimiento, sino 

que lo distorsionaron


