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3,- Evolución económica de la España de Franco: de la autarquía a los planes de 
desarrollo

Años 40 y 50: autarquía e intervencionismo.

En los años cuarenta la economía española entró en una fase de recesión económica sin 

parangón  en  la  historia  de  Europa,  cayendo  todos  los  valores  de  la  producción 

aumentando la distancia con respecto a otros países de Europa, pero su causa no hay 

que buscarla en la destrucción por causa de la guerra como propagaba el franquismo, 

pues el tejido industrial estaba intacto y la producción agrícola sólo comenzó a descender 

una vez finalizada la contienda, se debió a la política económica del franquismo.

La aplicación de los modelos nazi y fascista de autoabastecimiento y la sustitución del 

sistema económico liberal-capitalista por otro nacional sindicalista, con el control de los 

medios de producción para logra la autosuficiencia económica, fueron los principios. Para 

ello se crearon toda una red de organismos (INI, SNT, CGTA..etc) y una normativa para 

regular los intercambios, los precios y sustituir los mecanismos normales del mercado; las 

consecuencias fueron la caída de la producción, el desabastecimiento, el racionamiento, 

el nacimiento de un mercado paralelo alimentado por el estraperlo, la corrupción política.

 La  agricultura  cayó  porque  los  precios  a  los  que  compraba  el  estado  (que 

acaparaba  la  producción)  eran  bajos,  para  poder  proporcionárselos  baratos  a  la 

población, así que los agricultores dejaron de producir o desviaron su producción al 

mercado negro.  Sólo  los  acuerdos con Argentina,  salvaron al  franquismo de una 

situación alimentaria crítica.

 La industria se vio favorecida por los controles sobre la importación y las divisas 

disponibles se dedicaron a la adquisición de materias primas y bienes de equipo, de 

los  que  la  industria  española  era  dependiente.  Las  nuevas  leyes  limitaron  la 

participación  extranjera,  de  la  que  España había dependido  tanto  y la  peseta  se 

mantenía alta a la fuerza por prestigio político, lo que no favorecía las exportaciones. 

Las  autoridades  franquistas  echaban  la  culpa  a  la  iniciativa  privada  y  decidieron 

impulsar el sector publico creando el INI, especializado en industrias de base, así se 

forjó una industria básica, pero ineficiente y falta de competitividad.
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 El comercio.  Se limitó  al  mínimo la  importación con lo  que el  resultado fue  el 

desabastecimiento de materias primas, energía y bienes de consumo, teniendo que 

volver al consumo del carbón como en el siglo XIX y el transporte por ferrocarril.

La recuperación de los años 50

En los años cincuenta se inicia una recuperación debido al crecimiento de las relaciones 

exteriores,  entrada de capital  extranjero,   facilitado por la buena coyuntura económica 

internacional. Esto reactivó a producción industrial y agraria, al permitir la importación de 

semillas,  maquinaria,  abonos  y  elevarse  algo  los  precios  de  la  cosecha,  la  ayuda 

alimentaria  americana,  con  ello  se  salió  del  racionamiento,  si  bien  la  dieta  de  los 

españoles de entonces rozaba la desnutrición.

El crecimiento en los años cincuenta provocó agudas contradicciones, la debilidad de las 

exportaciones no compensaba las importaciones y España se endeudó con el resto del 

mundo y apareció una elevada inflación que en 1956 alcanzó su punto crítico desatando 

huelgas y protestas, dejando claro que la política económica autárquica estaba agotada.

El nuevo gobierno tecnocrático hará realidad el cambio con el Plan de estabilización y 

liberalización económica, que provocaría el intenso crecimiento de los años sesenta.

Es importante señalar que en los años cincuenta se inició una política agraria basada en 

la colonización gracias a la extensión del regadío y la concentración parcelaria que tuvo 

su hito en el Plan Badajoz. Finalmente se inició la repoblación forestal de un millón de 

hectáreas con especies de rápido crecimiento buscando una rentabilidad inmediata

El Plan de Estabilización

Hacia 1959 el objetivo de los ministros más desarrollistas era el de liberalizar la economía 

española y aunque esto no agradaba ni a Franco ni a Carrero Blanco, con el argumento 

de  que  el  empeoramiento  económico  podría  traer  funestas  consecuencias  para  el 

régimen se emprendió la reforma.

Plan de Estabilización: Es un plan de ordenación económica que intenta transformar las 

estructuras  productivas,  liberalizar  el  mercado  y  abandonar  progresivamente  e 

intervencionismo estatal. La mayoría de los sectores productivos estuvieron de acuerdo, 
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así  como el  gobierno  de los Estados Unidos  que colaboró  con cuantiosas  sumas de 

dinero.

En 1962 se creó la Comisaría del Plan del Desarrollo (López Rodó), para transformar la 

economía española y reducir los desequilibrios regionales, mejorar el nivel de vida de los 

españoles, etc. De aquí salió el Primer Plan de Desarrollo Económico y Social, aprobado 

en 1964 y puesto en práctica tras una etapa de notable crecimiento económico que había 

duplicado la renta nacional respecto a la  década anterior.

Los  resultados  del  Plan no fueron  del  todo  satisfactorios,  pues  no se  crearon  tantas 

empresas  como  se  preveía  y  el  empleo  fue  menor  de  los  esperado,  de  hecho  la 

emigración hacia el interior y hacia el exterior seguía incrementándose.

El II Plan se realizó entre 1969 y 1971, era una continuación del anterior, igual que el II 

Plan relanzado entre 1972 y 1975, en plena crisis económica mundial, cuyo fin coincidiría 

con el de la dictadura.

Consecuencias del desarrollismo.

A)Transformaciones socio-económicas:

 

 La  mayoría  de  las  empresas  de  los  años  setenta  crecieron  gracias  a  las 

inversiones de la banca, cuyo poder era enorme.

 Los desequilibrios regionales se mantuvieron y mientras Cataluña. Madrid y País 

Vasco vieron crecer su renta, en las demás regiones disminuyó; no obstante si 

uno observa el PIB de aquellos años se aprecia un progreso continuo.

 Por sectores la renta económica cedió en el sector agroganadero, creciendo la del 

sector industrial (automóvil, astilleros, eléctricas, siderurgia, etc) y el de servicios. 

 El notable incremento del turismo se debió tanto a la apertura económica como a 

las propias condiciones geográficas. Los ingresos se multiplicaron, a la par que el 

crecimiento  urbanístico  contribuyó  a  modificar  las  estructuras  (carreteras, 

aeropuertos). Los cambios más notables tuvieron lugar en las islas y en la ribera 

del Mediterráneo.

 El  desarrollo  urbano  fue  consecuencia  también  del  éxodo  rural  y  provocó  un 

crecimiento  espectacular  en  ciudades  como  Madrid,  Barcelona,  Bilbao..y  la 
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aparición de áreas metropolitanas. Así a comienzos de los setenta, la tercera parte 

de la población española vivía en las ciudades de más de 100.000 habitantes.

 Una consecuencia importante del desarrollismo fue la emigración hacia los países 

europeos  que  sirvió  para  amortiguar  el  paro  existente  y  transferir  divisas  a 

España.

 Las  consecuencias  medioambientales.  La  contaminación  urbana,  en  grandes 

ciudades  y periferia,  el  crecimiento  incontrolado  de  vehículos;  la  existencia  de 

límites  al  impacto  medioambiental,  los  vertidos  a  los  ríos,  son  efectos  del 

desarrollo donde primo la cantidad sobre la calidad.

B)La situación de la agricultura.

 La  modernización  económica  afectó  también  al  campo:  las  obras  hidráulicas, 

pusieron en regadío miles de hectáreas, el número de tractores se duplicó, el uso 

de  fertilizantes  se  generalizó,  así  como  la  especialización  de  cultivos  y  la 

promoción ganadera..

 A lo largo de la década el campo fue perdiendo población (sobre todo jóvenes), 

debido a las nuevas expectativas en otros sectores y como consecuencia de la 

crisis agraria de décadas anteriores.

 Lo más positivo de la disminución de la mano de obra fue  el  aumento  de los 

salarios,  pero  la  producción  y  por  tanto  la  rentabilidad  de  las  pequeñas 

explotaciones  disminuyó;  por  esta  razón  se  llevó  a  cabo  una  política  de 

concentración  parcelaria  seguida  de  una  de  ordenación  rural,  por  la  que  se 

pretendía concentrar explotaciones y hacerlas más rentables, en muchos casos 

creando cooperativas. Esta política permitió la modernización del campo.

 La  mecanización  del  campo  español,  fue  un  proceso  rápido:  tractores, 

cosechadoras  y  demás  útiles  se  incrementaron  de  forma  espectacular 

compensando  la  pérdida  de  población.  a  cambio  se  abandonaron  tierras  no 

mecanizables y se especializó el cultivo, creciendo los regadíos.
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En resumen el desarrollismo contribuyó al aumento en el nivel de vida de los españoles, 

pero consolidó los desequilibrios regionales con un éxodo rural  que despobló muchas 

aldeas,  favoreció  la  especulación  del  suelo  en  las  grandes  ciudades,  la  dependencia 

tecnológica del exterior y la aparición de problemas medioambientales. La crisis de 1973, 

marca el fin de esta etapa de prosperidad.


