
 

De la AUTARQUÍA  AL  CRECIMIENTO ECONÓMICO. 
LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES. 

 
 Desde 1939 hasta 1975, el franquismo puso en marcha varios modelos de política económica:  
a) 1939-59. La autarquía, el objetivo es la autosuficiencia económica, pero esta política conduce al estancamiento. 
Intervención del Estado en la economía: fomento de la industria a través del INI, control  de producción y precios 
agrarios. Racionamiento y mercado negro. 
b) 1959-1963. El desarrollismo de los años 60. El Plan de Estabilización (1959) de los tecnócratas que liberalizan la 
economía y conduce al desarrollismo.  
c) Crisis económica de 1973 que coincidió con la crisis política  final del régimen. 
 La mejora económica conduce a la sociedad española a la modernización de hábitos sociales y culturales.  
  
 1.- La autarquía de los años cuarenta  
 Tras la Guerra Civil, la recuperación económica fue muy lenta. Hasta 1950 no se alcanzaron los niveles de renta 
de 1935. La guerra mundial no supuso para España ninguna ventaja económica, como si ocurrió con la guerra de 1914. 
En esta ocasión, España estuvo vinculada económicamente a las potencias fascistas, a las que pagó durante años las 
ayudas recibidas en la guerra. España no aprovechó la situación de guerra para estimular las exportaciones y favorecer 
la recuperación de su industria. Las autoridades franquistas llevaron a cabo una política que favoreció poco la producción 
industrial, que provocó un largo estancamiento de la economía nacional y, sobre todo, por el alineamiento de la España 
franquista con las potencias del Eje, que colocaba al país en el campo más escaso de materias primas y de productos 
energéticos, en concreto de petróleo.  
 El objetivo inmediato era una rápida industrialización para lo que  se creó el INI (Instituto Nacional de 
Industria) en 1941 que engloba empresas como Iberia, Endesa, SEAT y  RENFE.  Canalizaba el ahorro hacia empresas 
públicas que desarrollaron sectores industriales básicos en los años de la autarquía: siderurgia, líneas férreas y aéreas, 
industria naval, cementeras, etc. Plasma el principio de intervencionismo estatal en la economía, propio de los regímenes 
fascistas (regulación de precios, salarios, distribución de bienes y comercio exterior fijando el valor de la peseta por 
encima de su valor de mercado lo que encarece las importaciones y provoca escasez de productos básicos).  
 Los años cuarenta fueron los «años del hambre». La producción agraria era insuficiente para alimentar a la 
población por lo que se estableció un sistema de racionamiento hasta 1952. La destrucción de recursos económicos e 
infraestructuras ocasionada por la guerra es de muy difícil cálculo. La cabaña ganadera se redujo n un 60%, mientras la 
producción agrícola bajaba en un 25%, aproximadamente. En todo caso, dicha destrucción superó el 25% del PIB. La 
Hacienda Pública estaba arruinada y sin reservas financieras. La inflación multiplicó por diez el índice de precios en la 
década siguiente a la guerra. Se produjo un estancamiento económico, de manera que no se recuperó el nivel de renta 
de 1935 hasta ya entrados los años cincuenta. El índice de producción industrial de 1929 se recuperó en 1950. Por otra 
parte, España no pudo beneficiarse de las ayudas estadounidenses (Plan Marshall para la reconstrucción europea, 1947) 
por el tipo de régimen dictatorial y el consiguiente aislamiento internacional que provocó la dictadura tras la II Guerra 
mundial.  
 El fracaso de la política autárquica provocó la existencia del racionamiento y un  mercado negro que agravaba 
la desigual distribución de la renta, la caída del consumo y la disminución del salario real con el consiguiente descenso 
del nivel de vida. 

Desde el comienzo de la década de los años cincuenta, la autarquía económica se hizo insostenible. Se suprimió 
el racionamiento y se estableció la libertad de precios, comercio y circulación de los productos alimenticios. Los salarios 
seguían tasados y las relaciones laborales eran reguladas por el Ministerio de Trabajo, al frente del cual estuvo durante 
diecisiete años un falangista, Girón. A partir de 1951, comenzaron las negociaciones con Estados Unidos, que 
concluyeron en un Tratado de Ayuda Mutua, por el que, a cambio de instalar bases militares en España, EEUU 
proporcionaría ayuda económica. Se abrió así un periodo de crecimiento industrial muy intenso y regular, que no cesaría 
hasta 1974.  
 Pero España seguía siendo predominantemente agraria. La mayor parte de los españoles de 1950 trabajaba o 
vivía del producto de la tierra, mientras que los artículos agropecuarios seguían siendo fundamentales en la  exportación, 
especialmente al aceite, los cítricos y el vino. También comenzó a desarrollarse, ya en los años cincuenta, una corriente 
de turismo hacia España que empezó a proporcionar ingresos decisivos para lograr el equilibrio de la balanza de pagos. 
La devaluación de la peseta en 1959, que estableció el cambio de la moneda a 60 pesetas por dólar, provocaría de 
inmediato mayores entradas de divisas y de turistas.  
 2.- El Plan de Estabilización (1959) y el desarrollismo de los años 60.  
 El cambio de gobierno de 1957 lleva a los tecnócratas del Opus Dei a liberalizar la economía. Son 
conservadores en lo político (no discuten la ideología ni la política del franquismo) y modernos en lo económico (buscan 
la eficacia y el abandono de la autarquía). Ponen en marcha el Plan de Estabilización de 1959. 
1. Objetivos del Plan de Estabilización: liberalización de la economía e integración en Europa (liberalizar el comercio 
exterior y las inversiones extranjeras, lograr la estabilidad de los precios, flexibilizar la economía interior) 
2. Medidas adoptadas: devaluación de la peseta, supresión de los rígidos controles estatales de la economía, reducción 
del gasto público, amnistía a capitales repatriados, elimina subsidios, congela salarios 
3. Consecuencias: disminución de los salarios reales, aumento de impuestos, quiebra de empresas no rentables, 
aumento del paro y la emigración. 
 El Plan de Estabilización llevo España a una forzada austeridad, pues recortó el gasto publico, restringió el 
crédito, congeló los salarios, limitó las horas extra y devaluó la peseta. Así mismo, el plan ponía fin a muchos controles 
comerciales e industriales internos y favorecía las inversiones extranjeras, siendo en su conjunto la operación económica 



de mayor alcance realizada por el Estado en el periodo 1939-1959. Los efectos del programa de estabilización fueron 
inmediatos, pero tuvieron un elevado coste, sobre todo para la clase trabajadora.  
 Para suavizar los efectos negativos de la política estabilizadora, Estados Unidos, el Fondo Monetario 
Internacional y la banca privada concedieron a España importantes ayudas. Cuando en 1957 se produjo el nacimiento 
del Mercado Común, los tecnócratas del Opus Dei estaban muy atentos a las oportunidades que la integración europea 
podía ofrecer a la economía española. En 1959, el franquismo pidió al Mercado Común el establecimiento de conversa-
ciones para entrar en el grupo, algo que no le sería concedido nunca a causa de su naturaleza dictatorial.  

Los Planes de Desarrollo económico y social (1964-67; 1968-71; 1971-75) 
 Son un modelo de planificación económica indicativa (semejante al modelo francés de 1946). 
 Gobierno fija unos objetivos a conseguir en un período e indica a los empresarios privados el camino para 

alcanzarlos (ofrece ventajas fiscales, laborales y económicas a las empresas que sigan las directrices 
marcadas). Obliga a las empresas públicas a seguir los planes previstos. 

 Entre 1962 y 1975 se pusieron en marcha tres Planes de Desarrollo, de duración cuatrienal. El cerebro de los 
planes fue Laureano López Rodó. Los planes de desarrollo señalaban las direcciones de inversión preferentes y 
asignaban recursos ajustados a ellas. También estimulaban la iniciativa privada  y preveían la creación de «polos de 
desarrollo» en siete ciudades: Burgos, Huelva, Vigo, A Coruña, Valladolid, Zaragoza y Sevilla.  
 El “milagro económico” español. 
 No todos los objetivos se alcanzaron, pero España tuvo en los años sesenta una de las tasas de crecimiento 
más altas del mundo. La producción industrial aumentó entre 1960 y 1973 con una tasa anual del 10%. La renta per 
cápita se dobló entre 1960 y 1970. La rápida industrialización de España exigió una cuantiosa importación de bienes de 
equipo, que pudo realizarse gracias al continuo flujo de divisas procedente del turismo y de los ahorros enviados por los 
emigrantes desde distintos países europeos. Entre 1960 y 1970, un millón y medio de trabajadores españoles emigraron 
legalmente, sobre todo a Francia, Suiza  y Alemania. Otro medio millón lo hizo “sin papeles”. 
 La inversión de capital extranjero, especialmente alemán y estadounidense, también facilitó la compra del 
petróleo, la maquinaria y las materias primas necesarias, a la vez que el aumento de las exportaciones ofrecía buenas 
partidas de divisas, destinadas inmediatamente al desarrollo. Entre 1960 y 1973, la parte del PIB correspondiente al País 
Vasco, Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias creció hasta llegar a representar el 46%, mientras que las demás regiones 
se repartían el resto. Ninguna variación experimenta la clasificación de las provincias de acuerdo con sus ingresos por 
persona: las de mayor nivel de vida en 1955  (Guipúzcoa, Vizcaya, Barcelona, Madrid, Álava) conservaban su puesto en 
1970, mientras que las más pobres (Orense, Almería, Jaén, Cáceres, Granada) no conseguían abandonar la cola.  
 Como consecuencia de la planificación del Gobierno, surgieron algunos enclaves industriales en Valladolid, Vigo, 
Zaragoza o Burgos, pero las dos Castillas, Aragón, Extremadura y Andalucía no lograron salir de su atraso. Hubo una 
modernización de los sectores económicos ligados a la industria química, la del metal y la del automóvil. Creció el sector 
turístico y mejoró la productividad agraria.  

Entre los aspectos negativos de este modelo de desarrollo económico, además de los desequilibrios regionales 
ya señalados, hay que destacar una balanza comercial deficitaria y una balanza de pagos equilibrada, pero dependiente 
de la inversión de capitales extranjeros, de las divisas de los emigrantes y de los ingresos por turismo. 

En resumen, el desarrollo económico de los años sesenta produjo cambios fundamentales en la estructura 
económica de España, colocándola en el puesto número diez de los estados por su producción industrial. En los años 
setenta, a raíz de la crisis general de la economía capitalista occidental, ocasionada por la subida de los precios de la 
energía, se produjo una desaceleración y un estancamiento económico: retorno de emigrantes, paro e inflación, 
coincidiendo con la crisis final y la muerte del dictador.  

3.- Las transformaciones sociales 
La sociedad española comenzó a cambiar rápidamente. Desde 1962 hasta 1973 cuatro millones de personas 

abandonaron sus pueblos de origen para dirigirse a Europa, a las regiones prósperas de España o a sus capitales de 
provincia (éxodo rural) lo que acaba provocando un crecimiento urbano caótico y desordenado (ciudades dormitorio, sin 
servicios ni infraestructuras). España se transforma así en una sociedad urbana en la que cambia la estructura socio 
profesional de la población. La mujer se incorpora al mundo laboral (18% de la población activa en 1970). 

La nueva estructura social: 6% de clases altas que mantienen su influencia económica y política, aumento de  
las clases medias, los jornaleros del campo son el 6% de la población y ven mejorar su nivel de vida; los obreros 
industriales son el 40% de la población. Hay una mejora del nivel de vida que hace crecer el consumismo: 
electrodomésticos, coches, vacaciones. 
 En cuanto a derechos sociales, en 1963 se promulgó la Ley de Bases de la Seguridad Social, que reemplazó 
todo el sistema de seguros sociales existentes por un régimen de previsión general similar al desarrollado en Europa 
Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de la nueva Seguridad Social, un número creciente de 
españoles accedería a pensiones de jubilación, extendiéndose también la cobertura sanitaria. 
 El desarrollismo de los años 60 provocó también un aumento de la conflictividad social: movilización obrera y 
estudiantil en la universidad, un aumento de la oposición a la dictadura (parte de la Iglesia se aleja del régimen de 
Franco tras el Concilio Vaticano II) y se produce una secularización de la sociedad que se aleja del control eclesial. 
 Conclusiones 
. El llamado “milagro económico español”, el desarrollismo de los años 60, produjo cambios fundamentales en la 
estructura económica española. Pero fue un proceso con luces y sombras: 

- España pasó al puesto 10 de los Estados por su producción industrial. 
- Mejoró el nivel de vida de los españoles, pero 2 millones de ciudadanos tuvieron que emigrar a otros países. 
- Proporcionó un primer sistema de Seguridad Social (pensiones, asistencia sanitaria) 
- Mantuvo los desequilibrios regionales entre una España industrial y otra más atrasada. 
- Logró una balanza de pagos equilibrada, pero dependiente del turismo, las inversiones y la tecnología 

extranjeras y las remesas de los emigrantes. 
- Permitió un desarrollo urbanístico caótico ligado al turismo y al crecimiento de las ciudades por el éxodo rural. 


