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TEMA 1 - EUROPA HASTA LA EDAD MODERNA (s. XV) 

 

 Desde 8000 a.C. hasta el s.I dC 

 

 1ª revolución económica 

 Aparece la agricultura en Próximo Oriente, Norte de China y Centro América 

 Probablemente ocurrió un cambio climático que propició el sedentarismo 

 Presión demográfica por el cambio de economía recolectora a economía productora 

 Al parecer  fue el aumento de población lo que obligó a buscar formas de 

aumentar la  

 disponibilidad de alimentos. 

 Ese cambio (recolector-productor) obligó a definir los derechos de propiedad 

 Aparecen más tarde nuevas formas de organización política 

 El aumento de producción de alimentos: 

 Favoreció el incremento de población 

 Permitió la especialización hacia actividades artesanales 

 Las sociedades fueron alcanzando gran complejidad 

 Surgen los grandes Imperios en el Próximo Oriente y la cuenca del 

Mediterráneo 

 La difusión de la agricultura 

 Propició el desarrollo Este/Oeste del Mediterráneo de algunas 

culturas/civilizaciones 

 Especial mención a la cultura Romana que se desarrolló a partir del 

750 ad 

 Las nuevas conquistas proporcionaban tierras y esclavos con qué 

trabajarlas 

 La utilización de esos esclavos sería el fundamento de la economía 

del Imperio Romano y a la vez el declive ya que su bajo coste 

desincentivó cualquier avance técnico 

 

 S. I y II dC 

 

 El Imperio atravesó una fase de prosperidad 

 Se conocieron nuevos cultivos como el trigo, el Olivo y la Vid 

 Se realizaron obras de drenaje y riego 

 Los conquistadores constituyeron nuevos e inmensos latifundios (a 

mediados del s.I, 6 propietarios eran dueños de la mitad del suelo del 

Norte de Africa) 

 La construcción se incrementó y activó enormemente 

 El Estado emprendía grandes obras usando esclavos como mano de obra 
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 La minería y la metalurgia también se explotaron gracias a ellos, así como 

la cerámica, Industria textil y la confección. 

 La producción era artesanal y estos artesanos se agrupaban en 

asociaciones, según la naturaleza de su actividad, llamadas "collegia" 

 La extensión de las carreteras construidas y la seguridad de los transportes 

permitieron a los comerciantes ofrecer sus mercancías lejos del lugar de 

producción. 

 A la vez, llegaban a los puertos italianos gran variedad de productos 

básicos y de lujo, objetos de arte, joyas y piedras preciosas. 

 Consecuencia de estas importaciones de artículos de lujo fue que la 

balanza de pagos del Imperio era deficitaria al tener que exportar oro para 

compensarlo. 

 Este déficit provocó la crisis del s.III 

 

 s.III al V - Fin del Mundo Antiguo 

 

 Diocleciano y sus sucesores los Ilirios intentaron salir de la crisis 

sometiendo a la economía a medidas reguladoras y dictó el "maximum", 

decreto que limitaba los precios máximos para 1000 artículos de primera 

necesidad, aún así se dieron otras circunstancias que agravaron la situación. 

 Grandes penurias en la mano de obra que paralizó la agricultura y la 

industria 

 Se intentó vincular a los campesinos a la tierra prohibiéndoles que la 

abandonaran 

 Se acudió al recurso del ejercito para mantener la producción agraria, lo 

que redujo su poderío militar. 

 

El Estado, con objeto de que no desaparecieran determinados comercios e 

industrias, intervino:  

 Imponiendo graves obligaciones a artesanos y comerciantes. 

 Estableció medidas rigurosas para asegurar sus necesidades 

 Todos los barcos estaban a su disposición y sus cargamentos tenían 

prioridad sobre cualesquiera otros. 

 Nadie podía comprar ni vender nada fuera de las fronteras de cada 

ciudad 

 Estas medidas de control exigían gran cantidad de funcionarios y su 

mantenimiento implicó una subida de los impuestos 

 Se invitó a los ciudadanos a "compartir su alegría" con una 

contribución sobre sus rentas " Aurum Coronarum" 
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 Finalmente el Imperio acabó dividiéndose en Occidente (Roma) y 

Constantinopla (Oriente) pasó a ser el gran centro comercial y de 

comunicaciones. 

 

Al tiempo que las ciudades sufrían esta regresión provocada por el escaso 

comercio que generaban, los dominios rurales se fueron desarrollando y a 

partir del s. III 

 Muchos campesinos buscaron la protección de los grandes propietarios 

que establecieron la relación de Patronazgo. 

 La decadencia industrial invitaba a los hombres de negocios a emplear sus 

capitales adquiriendo nuevos dominios territoriales y las grandes 

explotaciones agrarias pasaron a ser la base de la economía rural. 

 En estas explotaciones agrarias (villas) no existía la mano de obra esclava 

sino que estaban trabajadas por pequeños colonos que se quedaban con el 

producto de la cosecha, excepto la parte que entregaban como renta. 

 

El siglo V marca el fin del Imperio Romano en grave decadencia mientras que 

el Oriente disfrutaba de paz, riqueza y ciudades prósperas.  

 

 s. VI al IX - El feudalismo 

 

 Nace una nueva forma de organización de la sociedad basada en un 

sistema de relaciones personales de dependencia que abarca a todos los 

individuos. 

 El poder del Señor se basaba en el ejercicio de la Jurisdicción (ius dicere), 

es decir, en el poder  de dictar justicia. 

 Surge un tipo especial de leyes "Los privilegios", que afectaba sólo a un 

pequeño grupo de ciudadanos 

 La sociedad está dividida en estamentos con particulares condiciones 

jurídicas: 

 Nobleza 

 Clero 

 Pueblo llano 

 La vida económica queda centraba en los grandes dominios 

(Explotaciones agrarias) que no precisaban de otros dominios para 

subsistir. 

 

 Estructura de los dominios 

 El núcleo era el curtis y en él se hallaba la residencia del Señor (Dominum) 

 Las tierras de cultivo se dividían en 2 zonas: 

 Reserva: Cultivada directamente por el Señor y era el tercio del total cultivable 
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 Mansos: Pequeñas parcelas con extensión suficiente para mantener a una 

familia 

 Los campesinos de los Mansos estaban obligados a una serie de 

prestaciones en beneficio del Señor: 

 Pagos en especie 

 Prestaciones de trabajo 

 A partir del s. XI - Rentas en metálico 

 La intervención económica del Señor se completaba con el disfrute 

monopolística del Molino y del Horno. 

 

 Técnicas agrarias 

 Hasta el s. VI las técnicas agrarias sobrevivían de la época de los romanos 

pero que demostraron ser ineficaces en la Europa Atlántica y hubo que 

realizar ciertos avances técnicos: 

 El arado denominado "Carruca" más pesado y tirado por bueyes 

 El sistema de rotación de cultivos que hubo que reformar para 

obtener mayores productividades la tierra por el incremento de la 

población, así: 

 En el Mediterráneo, de la forma "año y vez" se pasa a dividir la 

tierra en dos zonas y cada año se cultiva 1 dejando la otra en 

barbecho 

 En la Europa Atlántica, la tierra se divide en 3 zonas: 1 

sembrada de cereal de invierno, otra de cereal de primavera y se 

deja la tercera en barbecho. 

 Este sistema trienal se mantuvo hasta la revolución Industrial 

 Otra característica de este periodo es el aprovechamiento comunal de 

bosques y pastos 

 A excepción de Inglaterra y Holanda, la agricultura Europea sufrió un 

estancamiento técnico desde el s. X hasta el s. XVIII, que se tradujo en 

una bajísima productividad agraria. 

 

 s. XI al XIII - La expansión 

 

 A partir del s. XI las sociedades guerreras y campesinas iniciaron un 

proceso de especialización y crecimiento económico. 

 El crecimiento demográfico europeo provocó la necesidad de aumentar la 

producción de alimentos y dado el estancamiento tecnológico, eso sólo 

pudo hacerse incrementando el área cultivable: 

 Países Bajos: Comienzan a construirse los Polders 

 Este del Elba: Se coloniza por campesinos alemanes 

 Península Ibérica: 
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  s. I  El ejercito musulmán desembarca al sur de la 

península 

  Se establece en el Valle de Guadalquivir, del Ebro, Litoral 

levantino y región de Toledo 

  s. VIII Desde el Norte se inicia la Reconquista 

  s. XI - XII Se repoblaron los territorios del Valle del Ebro, 

Tarragona y la zona   entre el Duero y los Montes de Toledo 

  s. XII-XIII Se encargó la repoblación del Valle del Guadiana y 

las tierras del    Maestrazgo a las órdenes militares las 

cuales se distribuyeron los    territorios y los orientaron 

hacia la explotación ganadera. 

  Fin s. XIII Se reconquista el litoral levantino y el valle del 

Guadalquivir. 

  Tierras altas del interior: Se dedican a la agricultura del cereal, 

vid y olivo 

  Las dos Mesetas y Extremadura: Explotaciones ovinas que 

tuvieron en apoyo del rey Alfonso X (Trashumancia) y cuya 

lana se exportaba a los Países Bajos. 

  Levante y Valle del Guadalquivir: Cultivos intensivos de 

regadío con cotas altísimas de productividad. 

 

 La vida urbana 

 El crecimiento de la población se tradujo en un renacimiento de la vida 

urbana el Italia y los Países Bajos y desde allí se traslado al resto de 

Europa, y ello se tradujo en una especialización y división del trabajo. 

 En Italia la tradición urbana sobrevivió en los territorios meridionales 

gracias a la protección de Bizancio hasta que la invasión normanda por el 

sur obligó su traslado a las ciudades del Norte 

 Los frisones de los Países Bajos, con tradición comercial desde antiguo, 

actuaron como intermediarios en el escaso comercio entre Inglaterra, 

Francia y Escandinavia y en el s. XII los Condes de Flandes habían 

desarrollado un eficaz aparato administrativo. 

 La vida económica giraba en torno al comercio y las manufacturas 

instaladas en los llamados  "Burgos", que nacieron al instalarse los 

mercaderes en los alrededores de las fortalezas  buscando su protección, 

así se fueron creando barrios y de ellos ciudades. 

 Este fue también el origen de algunos núcleos urbanos de la P. Ibérica en 

especial a lo largo del camino de Santiago (Burgos) y fue también el 

territorio europeo donde se localizaron las mayores concentraciones 

urbanas de la Edad Media. 

 Países Bajos: Comienza la construcción de los Polders 
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 Los Gremios 

 El rasgo principal de la industrial medieval fue su organización en gremios 

 Tienen su origen en las agrupaciones de ayuda mutua (Cofradías y 

Fraternidades) denominadas "Mensas" y la primera de las que se tienen 

noticia fue la de Utrecht en el 1060 

 Los Gremios organizaron la producción de las manufacturas al margen de 

la idea de la competencia ya que todos estaban orientados a anular 

cualquier mecanismo que la hacen posible 

 Cuando en Europa se inicia la revolución industrial, se intenta suprimirlos 

ya que ostentaban gran poder bajo su lema "Una profesión por hombre, 

una mercancía por mercader y un gremio por profesión". 

 Controlaban el nivel de producción a través de la concesión de licencias 

para ejercer el oficio y la formación de los artesanos. 

 Los maestros limitaban la producción y los precios, controlaban la calidad 

de los productos y tenían que participar en actos sociales y religiosos. 

 Etapas de evolución dentro del gremio 

 Aprendizaje: Entre 3 y 12 años al final de los cuales el aprendiz 

entregaba cierta cantidad de dinero al maestro 

 Oficial: Duraba varios años y el aprendiz pasaba a ser empleado a 

sueldo fijo 

  Controlaban el nivel de calidad estándar 

  Supervisaban el cumplimiento de las normas del gremio 

  Estaban facultados para sellar y marcar las piezas fabricadas 

  Comenzaron a formar una nueva clase de mano e obra 

permanente y asalariada 

 Maestro: Cuando los oficiales realizaban y presentaban su obra 

maestra. 

 Dada una producción mas o menos constante surgió en problema de hacer 

llegar lo producido al mayor numero posible de compradores y así nació 

un nuevo gremio de distribuidores. 

 Los sistemas industriales domésticos, ajenos a la disciplina gremial y la 

creciente autoridad de las distintas monarquías, llevaron a los gremios a 

una profunda transformación a finales del s XV. 

 

 El intercambio comercial 

 Paralelamente al desarrollo de la industria comandado por los gremios, 

crecieron también los intercambios comerciales 

 s. XII 

 El comercio se centra en torno al Mediterráneo y está integrado por 

productos de lujo procedente del lejano oriente 

 Los mercados catalanes inician la exportación de tejidos hacia el 

mediodía francés e Italia, importando cereales y estableciendo 
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líneas comerciales con el establecimiento de consulados en Creta, 

Chipre y Constantinopla. 

 La lana de los ganados trashumantes de Castilla se exportaban a 

Inglaterra y los Países Bajos. 

 En los Países Bajos se centra la red comercial de intercambios en 

los que predominaban los productos de primera necesidad. 

 s. XIII 

 Los circuitos de Castilla y Países Bajos entran en contacto en las 

ferias de la Champagne ( Francia) 

 s. XIV 

 La apertura de la ruta del estrecho de Gibraltar permitió a los 

italianos comerciar con los Países Bajos y comenzó la decadencia de 

las ferias de Francia 

 Sevilla se convierte en el punto de articulación de esa ruta y su 

comercio 

 Estos intercambios comerciales internacionales favorecen el uso de 

técnicas mercantiles y nace así la Letra de Cambio 

 En cambio, el desarrollo de la Banca se vio obstaculizado por la ley 

eclesiástica que prohibía los negocios con usura. 

 

 s. XIV - La crisis 

 Al final del siglo se produjo un profundo cambio en la coyuntura 

económica y comenzaba un largo periodo de estancamiento y crisis de la 

que Europa no se libro hasta el primer tercio del s. XV 

 Razones de la crisis 

 Entre 1315 al 1317 se vivió un cambio climatológico que provocó 

una serie de malas cosechas. 

 Aumento de población que exigía producir cantidades crecientes de 

alimentos y esto sólo se podía conseguir aumentando el espacio 

cultivable ya que el estancamiento tecnológico no permitía la 

mejora de la productividad 

 Este aumento de población llegó a provocan una situación de 

escasez crónica 

 Rendimientos decrecientes del factor trabajo y con ello peor 

remuneración para los campesinos 

 El descenso de la productividad agraria implicaba precios más altos 

 A menor remuneración de los campesinos, menos demanda de 

manufacturas lo que obligó a los Gremios a reducir sus precios y 

con ello los salarios a sus oficiales. 

Así, una crisis básicamente agraria se transmitió a la economía urbana y 

también dio lugar a un proceso de adaptación: 
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 Peor alimentación 

  Subalimentación crónica 

   Epidemias y muertes 

    Recuperación del equilibrio entre población y recursos 

disponibles 

 

 Consecuencias económicas y sociales ss. XIV y XV 

 La Guerra de los 100 años (Francia/Inglaterra) 

 La peste negra acabó con entre el 30% y 50% de la población 

 Se produjeron más epidemias entre los años 1360 y 1400 

 

Estos acontecimientos no tuvieron la misma repercusión en toda Europa, así: 

 Francia y Castilla 

 La disminución de la población obligó a los Señores ante la escasez 

de mano de obra a mejorar las condiciones de cesión de tierras 

estableciendo contratos de larga duración a renta fija 

 En Francia, la presión fiscal hace sublevarse a los campesinos de la 

Picardía y la Champagne 

 Inglaterra 

 Los Señores reaccionaron presionando más a los campesinos 

 Los campesinos sublevados se entregan con furor a la destrucción y 

el pillaje 

 Flandes 

 Los campesinos y los tejedores se sublevaron (1380) 

 Los peor parados económicamente fueron Francia e Inglaterra y ya en el s. 

XV para recuperarse de la crisis adoptaron diferentes y drásticas medidas, 

así: 

 Inglaterra: Los exportadores tenían que pagar derechos 

suplementarios si no utilizaban buques de pabellón Inglés. 

 Francia: Se prohibe a los mercaderes franceses que gasten dinero 

en las ferias extranjeras y se favorecía a aquellos mercaderes 

extranjeros que quisieran establecerse en Francia. 

 A final de siglo XV tiene lugar un auge económico generalizado 

 Se incrementa la producción de metales preciosos 

 Alemania incrementa su producción de Carbón y Hierro 

 Se desarrolla la imprenta 

 Finalizan las Guerras de los 100 años y la de las 2 rosas 

 

 ss. XIV y XV en la Península Ibérica 

 Como en el resto de Europa, la peste negra entró en España por Palma de 

Mallorca y de ahí a Valencia, Barcelona y la Corona de 



 

 

 Aragón 

 Perdimos la Batalla de Ponza ( Flota Catalano-Aragonesa vs Flota 

Genovesa) 

 La actividad económica se desplaza desde el Mediterráneo al Atlántico 

 Los Turcos conquistan Bizancio y bloquean el comercio con Asia 

 Como reacción Portugueses y españoles se lanzan a la búsqueda de otras 

alternativas comerciales, así se producen los descubrimientos de: 

 Portugal - Africa del Sur y Oriental buscando una nueva ruta a Asia 

por el Este 

 España - América al buscar la ruta hacia Asia por el Oeste. 

 Corona de Aragón 

 Tiene graves problemas económicos y la Hacienda Real emite la 

Deuda Pública conocida por "Violaris" y la Deuda perpetua 

conocida por "Censals". 

 El negocio bancario está monopolizado por instituciones oficiales 

denominadas "Taulas de Cambi" lo que aumentaba las dificultades 

de artesanos y mercaderes para acceder al crédito 

 Esta monopolización contribuyó a transformar un país de 

empresarios y comerciantes en un país de rentistas. 

 Corona de Castilla 

 Sufrió menos la epidemia de peste pero la disminución de la 

población contribuyó a mejorar las condiciones de los campesinos 

ya que los Señores se vieron obligados a mejorar las condiciones de 

sus contratos, generalizándose los de larga duración y Renta Fija 

 Las pérdidas que suponían para las rentas de los Señores de estos 

contratos, se vio compensada por cesiones en rentas e impuestos, 

cesión que fue posible gracias a la saneada economía de la 

Hacienda Real 

 Esta riqueza de la Hacienda se produjo cuando durante el s. XIII, 

los Monarcas castellanos supieron adaptar el sistema impositivo al 

cambio de una economía rural a una economía urbana. 

 Crearon impuestos sobre el tráfico de mercancías (Aduanas): 

 Diezmos del Mar o Almojarifazgos 

 "Sisas", sobre el consumo de Carne, Vino y Pan. 

 "Alcalaba", recuperado de los árabes y que gravaba todos las 

transacciones comerciales en un 5% en el s XIV y un 10 % a 

partir del XV 

 "Servicio de Ganados", sobre los ganaderos de la mesta que 

mas tarde se fundió con el "Montazgo", derecho de tránsito, 

pasando a denominarse "Servicio y Montazgo" 

 

 El final de la Edad Media se caracteriza por una lenta recuperación de la 

Corona de Aragón y una clara expansión de la Corona de Castilla 
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 El matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando V de Aragón unificó 

ambas coronas en 1476 sumándose en 1512 el Reino de Navarra, nace así 

la unidad del territorio Español. 

 

 La intervención de la Iglesia en la economía 

 

 Es bien sabido que la Iglesia intervino en muchos aspectos de la vida de 

aquella época, destacaremos la Ley Canónica que se pronuncio en contra 

de los préstamos con interés, calificándolos de "usura" 

 Esta prohibición nace para impedir la especulación ante la escasez de 

recursos agrícolas y el auge del comercio, se trataba de impedir la 

ganancia sin trabajo y el beneficio sin riesgo 

 La doctrina sobre la usura se funda en Aristóteles quien sostenía que el 

dinero nació como medio para facilitar el cambio legítimo que tiene por 

único objeto la satisfacción de necesidades, por ello considera la usura 

como antinatural. 

 De todas formas la práctica de cobrar interesas se fue generalizando y la 

autoridad seglar se interesó cada vez más en su reglamentación en vez de 

en su prohibición. 

 El s. XV  con los importantísimos descubrimientos geográficos y con ellos 

la posibilidad de realizar inversiones lucrativas, hizo que surgieran 

importantes modificaciones sobre las creencias acerca de la usura. Así, al 

reconocerse la perdida del prestamista cuando ocurría un "Retraso" en el 

pago del préstamo, se permitió que éste exigiera una cantidad adicional 

sobre lo prestado. Este reconocimiento abrió las puertas al cobro de 

intereses. 

 También se reconoció el "Riesgo" en el que podía incurrir el prestamista y 

por ello se admitió su derecho a una compensación especial. 

 Por estas dos razones "Retraso y Riesgo" la inversión genuina comenzó a 

considerarse legítima y sólo quedó proscrito el préstamo con ganancia sin 

riesgo. 

 Lutero condenaba la usura 

 Calvino la aprobaba 

 Pirenne  

 La actitud de la Iglesia en relación al dinero tuvo como resultado el 

impedir que la opresión 

de la ganancia tuviera una expansión sin límites y protegió en cierta medida a 

los pobres  contra los ricos y a los deudores contra los acreedores. 
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TEMA 2 - EL MERCANTILISMO - SIGLOS XVI Y XVII 

 

 La transformación de la economía 

 

 Europa parece dominada por una vitalidad extraordinaria 

 Se desarrolla el espíritu individualista 

 La ética individualista y la persecución del propio beneficio se hallará en 

la base de la formación del espíritu capitalista 

 La sociedad se transforma con la aparición de un nuevo grupo que 

encarna estos ideales: La burguesía, formada por comerciantes y 

artesanos. 

 Esta burguesía creadora, práctica, amante del orden, instruída y con 

aptitudes en el manejo de las técnica de la organización de los productores, 

se convierte en adversaria de la nobleza y finalmente encabeza las 

revoluciones que acabaron con los privilegios de aquella. 

 

 El espíritu del Capitalismo - Los protestantes 

 

 La afinidad entre capitalismo y protestantismo ne es una invención sin 

fundamente 

 Calvino 

 Esta afinidad se manifiesta claramente en sus pensamientos. 

 Crea una nueva ética, la de la actividad económica 

 Fue para la burq¡guesía lo que Marx fue para el proletariado en 

el s XIX 

 Como Lutero, recomienda el trabajo, cierra los conventos pero 

es para abrir una nueva via ascética completamente nueva: La 

propia actividad profesional 

 Levantó la larga prohibición sobre los préstamos con interés en 

su "Carta sobre la usura". 

 Es un hecho contrastado que los países protestantes se pondrían a la 

cabeza del progreso económico (Inglaterra y Holanda) 

 El desarrollo del individualismo se plasmó en la formación de los estados 

nacionales y así en Inglaterra, España Portugal y Francia, esta filosofía se 

pudo observar con especial nitidez 

 Europa en su conjunto, excepto Italia y Alemania, paso el control  a 

Gobiernos nacionales que dispusieron de sus cuerpos de Justicia, Ejercito 

y establecieron una organización administrativa y financiera 

 El desarrollo de la burguesía apareció vinculado al de las monarquías 

absolutas que actuaron como arbitros entre nobles y burgueses. 
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 La monarquía apoyó a la burguesía para liberarles de las multiples trabas 

que permanecían de la Edad Media y asegurarse así su propia posición 

frente la nobleza 

 La sociedad se dividió en 

 Nobleza 

 Clero 

 Tercer Estado 

  El denominado Tercer Estado estaba formado por 

distintas corporaciones como las Universidades, Los 

Monasterios y Asociaciones Gremiales, los cuales con 

distintos estatutos jurídicos, derechos, privilegios, jurisdicción 

y representantes propios, alzanzaron gran poder. 

 Así, la Monarquía absoluta fue un agente del individualismo 

 

 La población 

 

 El s. XVI fue un periodo de crecimiento generalizado, también en el 

aspecto demográfico 

 A lo largo del s. XVII esta tendencia se diversifica y se distinguen varias 

pautas que van desde el sostenimiento hasta el rretroceso parando por el 

estancamiento. 

 Este estancamiento comenzó en el sur de Europa (Corona de Castilla) y 

fue siguiendo hacia el norte, escapando a esta situación sólo Inglaterra y 

Holanda 

 La razón de este estancamiento procede de las distintas politicas agrarias 

que se tomaron en el siglo anterior ante la explosión demográfica 

 Así, mientras que en Inglaterra y Holanda se tomaron medidas para llevar 

a cabo grandes reformas agrarias, en el resto de Europa solamente se 

extendió la zona cultivable. 

 Así, en Holanda las reformas tuvieron su base en la importación de 

cereales de los países balticos. En Inglaterra, en cambio, se desarrollo un 

sistema de beneficiencia (Poor Laws) y se mejoró la productividad. 

 

 La agricultura 

 

 El crecimiento demográfico del s. XVI incrementó la demamda de 

alimentos y esa demanda alteró la evolución de la agricultura. 

 En Inglaterra, parte de las zona de cereal se convirtieron en zonas de pasto 

para ganado ovino y se crearon las bases para el comercio de la lana y más 

tarde el desarrollo de una industria textil propia. 
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 Francia y España, diversificaron hacia los viñedos y la ganadería 

 Paises Bajos, derivaron hacia los cultivos vinculados a la industria textil y 

la producción de vacuno y los productos lácteos. 

 Este proceso de diversificación y especialización se interrumpió a finales 

del s. XVI ante el problema del incremento de la necesidad de alimentos 

(cereales) ante el cual se planteaban dos alternativas: 

 Eliminación de cultivos especializados a favor del cereal 

 Combinar ambas producciones 

 Mientras que en Francia, los territorios Alemanes, Peninsula Ibérica e 

Italia, se inclinaron hacia la primera de las alternativas, creció una 

agricultura de subsistencia cuyo único objetivo era satisfacer las 

necesidades básicas de los productores, quedando en segundo lugar la 

comercializaciónde los excedentes de producción. 

 Inglaterra y los Países Bajos optaron por la segunda alternatiba así 

surgieron agriculturas comerciales o de mercado. 

 Agricultura de Mercado es aquella que promulga la optimización de 

recursos condicionada al comportamiento de los precios. 

 Cada productor intentará producir aquello para lo que sus tierras 

estén mejor preparadas consiguiendo con ello mejor calidad y 

rendimiento y así mejores precios en el mercado. 

 ¿Cómo consiguieron Inglaterra y Holanda mantener la 

especialización? 

 Holanda 

 Importando cereales para la alimentación del pueblo desde los 

países bálticos 

 Desarrollando grandes fincas ganaderas 

 Inversiones en capital en las fincas ganaderas 

 Inglaterra, el caso aquí fue distinto y para comprenderlo tenemos que 

revisar al sistema agrario tradicional anterior. 

 Practicas agrarias colectivas 

 Estructura productiva basada en pequeñas explotaciones. Los 

grandes propietarios dividían sus terrenos en pequeñas parcelas 

para obtener más rendimiento por los alquileres que exigían a los 

campesinos. 

 Grandes espacios utilizables dedicados al aprovechamiento 

comunal para ayudar a los campesinos menos favorecidos. 

De este sistema tradicional se pasó a otro totalmente opuesto basado en: 

 Nuevos sistemas de cultivo 

 Grandes explotaciones (Unidades de explotación) 

 Reducción de los espacios comunales 

 Entre los nuevos sistemas de cultivo destacaremos la rotación de las 

tierras de cereal que cada 3/4  años, se dedicaban al pasto para ganado. 
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 Cercar extensiones de manera que no se pudieran cultivas durante largos 

periodos, de esta manera las tierras se regeneraban y obtenían gran 

productividad cuando volcían a cultivarse. 

 Estos métodos los introdujeron los terratenientes (Landlords) 

 Los landlords tenían campesinos arrendados y también vendían parte de 

sus tierras a nuevos propietarios (Freeholders). 

 Landlords y Freeholders llegaron a acuerdos para utilizar las tierras 

comunales en perjuicio de los campesinos arrendatarios. 

 Estos acuerdos llegaron a suprimir el Tribunal de Garantías que defendía 

los intereses de los campesinos en cuanto al uso de las tierras comunales y 

sentaron las bases de la Revolución agraria del siglo XVIII 

 

 La industria rural del siglo XVI 

 

 La producciçon de manufacturas contó con unas condiciones favorables 

aunque la demanda de las mismas dependía de los precios de los cereales 

y aquellos a su vez del crecimiento demográfico. 

 La colonización de nuevos territorios estimuló el desarrollo de la industria 

ya que supuso la apertura de nuevos mercados 

 Nace una forma alternativa de organización de la producción: el trabajo a 

domicilio (Verlagsystem / Puting out System), promovido por los 

mercaderes. 

 Según este nuevo modelo, el mercader aporta el capital en forma de 

materias primas 

 Organiza el proceso de producción 

 Contrata la producción a la mano de obra rural, más barata que la 

urbana 

 Se mantiene así al margen del control de los gremios 

 Los poderosos gremios consiguieron ganar la batalla y frenaron esta forma 

de produccióm y así mantuvieron sus privilegios y control. 

 La repercusión que tuvo este enfrentamiento de los gremios con el modelo 

de trabajo a domicilio fue diferente en los distintos países, así. 

 En Francia las estructutas gremiales salieron reforzadas a base de 

ingresar grandes sumas en la Hacienda Real. 

 En Inglaterra los gremios no consiguieron frenar el desarrollo de 

esta forma de organización de la producción 

 Holanda, como en Francia, los gremios mantuvieron su poder pero 

ni la racionalidad económica ni la corona se pusieron de su parte, 

así, los artesanos holandeses emigraron a Inglaterra aportándo la 

técnicas de fabricación de nuevos productos textiles de peor calidad 

que los ingleses pero mucho más baratos 
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 Finalmente este enfrentamiento provocó que surgieran nuevos 

asentamientos y centros manufactureros en distritos rurales donde 

los gremios no podían ejercer su influencia. 

 

 La protoindustria del s. XVII 

 

 Es notable que a lo largo de este siglo en muchas zonas de Europa se diera 

el hecho de que los campesinos compatibilizaran sus actividades agrarias 

con la producción de manufacturas dedicadas al comercio de las ciudades. 

Lo novedoso de este hecho es la coordinación del capital con mano de 

obra rural mas barata 

 Este hecho contribuyo a que el modelo demográfico de las familias 

campesinas cambiara ya que la actividad manufacturera en el propio 

domicilio permite aprovechar la mano de obra infantil y de las personas 

mayores. 

 Esta alternativa de la mano de obra infantil hizo que los indices de 

natalidad se elevaran. 

 Esta protoindustria sentó las bases de la revolución industrial, formó 

mano de obra especializada y facilitó el tránsito del sistema de trabajo a 

domicilio al sistema fabril. 

 

 El comercio colonial 

 

 Los descubrimientos geográficos del s. XV dieron lugar a grandes imperios 

comerciales 

 Portugal: Cuya influencia alcanzó a Africa, el ïndico y el Extremo 

oriente baso su comercio es la importación de especias y objetos de 

lujo 

 España: Que estableció su hegemonía en el continente americano 

se centro en los metales preciosos 

 Esta riqueza procedente de América se entendió por toda Europa y así se 

utilizaba el oro y la plata para pagar las importaciones, pero todo ese 

sistema de pago en metales preciosos se vino abajo ante la escasez de estos 

metales a principios del s. XVII 

 Esa escasez hizo que disminuyeran las acuñaciones de moneda y 

consecuentemente esa escasez de moneda llevo a la reesión económica. 

 La recuperación la lideró Holanda a finales del s. XVII ya que fueron 

capaces de desarrollar una eficaz organización comercial. En esa época se 

creo la Bolsa de Amsterdam, las compañias por acciones y el Banco de 

Cambios. 
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 Amsterdam se convirtió en el centro financiero de Europa con la 

creación en 1607 del Banco de Cambios y en 1611 la Bolsa 

 Las compañias comerciales constituyeron una gran innovación ya 

que aparecían como empresas con personalidad propia y dotadas 

de recursos de capital. Este capital estaba vinculado a los privilegios 

que se les concedieron para comerciar en exclusiva con 

determinadas regiones. 

 El comercio con el extremo oriente se concedio a la Compañía 

Holandesa de las Indias Orientales acabando con ello el monopolio 

de Portugal. 

 El capital de la CHIO se formo por suscripción de participaciones 

por parte de los comerciantes y la CHIO se comprometio a liquidar 

esas participaciones en 10 años. 

 Llegado el compromiso de liquidación supuso para sus directivos 

un grave problema por las dificultades que acarreaba la 

disminución de capital así que aconsejaron a los suscriptores que 

quisieron recuperar su capital, que vendiesen sus participaciones 

an la bolsa de Amsterdam. Así nacieron las compañias por 

acciones. 

 La hegemonía holandesa comenzó a preocupar a Francia e Inglaterra 

quienes a partir de la segunda mitad del s. XVII comenzaron a controlar el 

comercio del Atlantico uniendo las costas deAtlanticas de Europa con las 

del nuevo continente. 

 Este comercio dependió siempre  de la utilización de mano de obra 

barata: Los esclavos africanos. 

 El comercio colonial proporcionaba grandes beneficios pero el 

crecimiento de la competencia hacia que la rentabilidad fuera 

notablemente baja. 

 A finales de siglo cuando aparecieron las compañçias monopolistas, los 

precios de los productos de importación bajaron y los beneficiados fueron 

los consumidores europeos. 

 El comercio colonial, a pesar de todo, suponía una pequeña parte de la 

actividad comercial de este periodo y se olvida que el comercio regional 

era mucho más rentable que el colonial al aportar los canales de 

distribución necesarios para hacer lllegar las mercancías importadas a 

todos los concumidores. 

 

 El mercantilismo, ideas y enfoques. 

 

 La concepción mercantilista se basa en atesorar metales precioos para 

lograr "una balanza comercial favorable" 
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 Entendemos por mercantilismo al conjunto de teorías y prácticas de 

intervención en la economía que se desarrollaron en Europa a partir de 

mediados del s. XV. 

 

 Ideas mercantilistas 

 Preocupación fundamental por el propio país 

 Se examina la politica económica en su aspecto nacional 

 Para que un país sea fierte debe ser rico 

 Nunca se analizaron los problemas económicos con independencia de los 

demas 

 La finalidad última y principal de los mercantilistasen aumentar la fuerza 

politica y militar del Príncipe 

 Concedían gran importancia a la posesión de metales preciosos y 

siguiendo su propia concepción 

" Si las exportaciones, en su conjunto, valen mas que las importaciones, 

quedará un saldo que habrá de liquidarse con la entrada de metales 

preciosos" 

 Propugnan medidas directas del Estado para conseguir la creación y 

desarrollo de las industrias nacionales 

 Manifiestan clara preferencia por la Industria y el Comercio frente a la 

Agricultura 

 Se debe facilitar las importaciones de materias primas y obstaculizar la de 

manufacturas. 

 Explotar las colonias en beneficio de la metrópolis 

 Este derecho de explotación debe reservarse al Estado como propietario, 

de forma exclusiva. 

 Eran partidarios de salarios bajos y mano de obra barata de ahí que 

convenía una población abundante, favoreciendo los matrimonios 

precoces y las familizas numerosas. 

 

 Politicas mercantilistas 

 Escuela Anglo-Holandesa - Preconizaban formas más libres de producción 

y comercio 

 Escuela Francesa - El desarrollo económico debe liberarlo el Estado 

(Colbert) 

 Escuela Italo-Española - Centrar todo el interes en torno al problema 

monetario 

 Escuela alemana - Centrar todo el interés en torno al problema fiscal- 

 Escuela cameralista 

 Altos funcionarios de las pequeñas cortes que asesoraban a sus 

príncipes 

 Centran toda su atención en la Hacienda y la Administración 
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 Su aportación mas interesante se realizó en el terreno de los 

impuestos 

 

 El mercantilismo en Inglaterra 

 

 Hay que destacar que Inglaterra llegó al mercantilismo tarde, ya a finales 

del s. XVI, principios del s. XVII. 

 Su desarrollo económico en esa época due lento y pobre. 

 Sus sistemas y medios de navegación obsoletos 

 A finales del s.XVII T. Mun escribió: 

" El medio ordinario de acrecentar nuestra riqueza es el comercio 

exterior para el que siempre es necesario observar la regla de vender 

más a los extranjeros de lo que les compramos" 

De esta manera Inglaterra se desembarazó de las viejas recomendaciones 

y siguiendo los ejemplos de Venecia y Holanda se autorizó la exportación 

de monedas extranjeras y productos de oro y plata. 

 Dicha reforma testimoniaba la prosperidad del comercio británico y 

preparaba sus progresos posteriores. 

 La protección a la Marina nacional fue una de las notas destacadas de la 

política mercantilista a través de sus "Actas de Navegación" de1651 y de 

1660 

 Las Actas consistían en la codificación y sistematización de diversas 

disposiciones 

  Las mercancías europeas sólo podrán ser transportadas a 

Inglaterra en buques ingleses 

  Los productos de América, Asia o Africa no podían ser 

importados si no se transportaban por la marina británica o la 

colonial. 

  La tripulación de un navío británico debe estar a las órdenes 

de un capitán inglés y al menos las 3/4 partes de su tripulación 

debe ser británica 

Evidentemente estas Actas fueron el germen de la prosperidad de 

marina británica. 

 

 El mercantilismo en Francia - El Colbertismo 

 

 Juan Butista Colbert fue, más que un economista, un minucioso 

administrador que durante 22 años aplicó una estricta política 

mercantilista. 

 Su pensamiento era: 
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 Hay una única cantidad de dinero que circula por toda Europa 

 No se puede aumentar la riqueza de un país sin arrebatarle a un 

país vecino una cantidad equivalente. 

 Es necesario aumentar el dinero con el comercio publico 

obteniendolo de los países de donde proviene, conservarlo en el 

interior del reino impidiendo su salida y ofreciendo medios a los 

hombres para que saquen provecho. 

 Este pensamiento rechaza la posibilidad del progreso conjunto y ensalza la 

concepción estatal del comercio mundial. 

 Colbert modifico las tarifas aduaneras 

 Rebajó los derechos de importación de las materias primas 

 Elevo los derechos de importación de productos elaborados 

 Rebajó los derechos de exportación de los productos elaborados en 

Francia. 

 Al igual que Inglaterra elevó el nivel de la marina nacional mercante y de 

guerra. 

 Reglamento la calidad de los productos franceses convirtiendolos en los 

mejores de Europa 

 A pesar de que numerosos obstaculos impidieron la total realización de 

sus ideas, dejo un mapa industrial dibujado, una marina mercante potente, 

unas disposiciones comerciales modernas, una industria textil próspera y 

una pujante industria de lujo. 

 

 Critica y superación del mercantilismo - Principios del s. XVIII 

 

 Nacen las ideas de liberalismo económico y la fisiocracia 

 Francia (1751) 

 Las industrias deben mantenerse por si mismas sin el apoyo del 

estado. 

 Se declara la libertad de comercio abriendolo a todos los 

comerciantes sin distinción de procedencia 

 Inglaterra 

 Surge el pensamiento que pone en duda la conveniencia de los 

aranceles proteccionistas. 

 El desarrollo del papel moneda contribuyó a condenar como sistema 

económico la utilización  de los metales preciosos y comenzó así la 

reducción del papel económico de los mismos. 
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TEMA 3 - EL MERCANTILISMO (II) 

  

 El Mercantilismo en España 

 Es un largo periodo que se inicio con los Austrias y culminó con Los 

Borbones 

 Al comienzo del s. XVII las dificultades eran muy evidentes 

 Debilitamiento de la industria 

 Disminución de la población 

 Pérdida del valor de la moneda 

 Repetidas suspensiones de pago a los banqueros 

 Colapso de la vida administrativa 

 

 El siglo XVI 

 Aragón, Valencia y Cataluña son estados distintos con Aduanas 

entre los territorios 

 La expansión precedente llega hasta el año 1580 a partir del cual se 

inicia un periodo de depresión que llegará hasta 1650 

 Favorece esta expansión: 

  El crecimiento demográfico 

  Un proceso de urbanización creciente 

  Evolución positiva de la demanda exterior traducida en la 

exportación de productos industriales a América. 

 Ese crecimiento de la demanda de las colonias y la entrada como 

pago de grandes cantidades de oro y plata, propiciaron una subida 

de precios en los productos agrícolas e industriales que perjudicó 

notablemente a los súbditos de la corona. Esa espectacular subida 

se conoció por la "Revolución de los precios". 

 Crecimiento demográfico 

 La Corona de Castilla albergaba las 3/4 partes de la población 

española 

 Población eminentemente rural que vivía básicamente de las 

actividades agrícola y ganadera con tasas de natalidad muy altas, 

aunque la mortalidad infantil era enorme y las hambrunas, peste y 

guerras se sucedían con frecuencia. 

 A la primera expulsión de judíos (1492 - Reyes Católicos) siguió 

otra de moriscos en 1609 (aunque  estaba decidida desde 1602) 

 La más numerosa fue la de Valencia y le siguió la de Castilla, 

Granada, Aragón y finalmente Murcia en 1614. 

 Las consecuencias que esta expulsión tuvo en la vida económica 

fueron importantes 
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 Grandes zonas quedaron despobladas 

 Hubo una importante pérdida de censos (Rentas agrarias) 

 Consecuentemente una disminución de ingresos de los 

Señores. 

 Expansión agraria 

 LA expansión se produjo más como consecuencia de la ampliación 

de la zona cultivable por la desocupación de las tierras de los 

moriscos, que por una mejora de las técnicas de cultivo 

 Sólo cabe mencionar el cambio de bueyes por mulos, mucho más 

resistentes,  como animal de tiro 

 En 1539 se limitó la subida de los precios del trigo y esta medida 

desincentivó a los productores pero los precios de otros productos 

agrícolas siguieron subiendo. 

 Producción industrial 

  Con el descubrimiento de América y regularizado el comercio con 

las colonias, se produjo una expansión en la industria textil que 

tuvo gran importancia, expansión que comenzó a decaer a 

mediados de siglo por falta de demanda, en consecuencia los 

precios aumentaron y dado que los productos no podían competir 

en precio ni calidad con los paños importados, las cortes 

reaccionaron prohibiendo su exportación de paños, excepto a 

América (1548), y autorizando la importación de paños 

extranjeros(1552). 

 Esta medida llevó inmediatamente tal depresión a la industria textil 

nacional que fue necesario levantar tal prohibición de exportar en 

1560 

 La industria nacional estaba produciendo a unos costes 

distorsionados y las medidas tomadas no se correspondían a una 

política económica coherente sino como respuesta a las constantes 

e insistentes peticiones de los distintos industriales para proteger la 

industria nacional 

 La industria española sufrió un declive que comenzó a finales del s. 

XVI y alcanzó su punto máximo en los últimos decenios del s. XVII.  

 

 El comercio exterior 

 

 La burguesía comercial y financiera de la época no alcanzó el desarrollo 

adecuado fue principalmente por un problema de mentalidad. La 

nobleza se obtenía a través de la riqueza y vivir noblemente exigía no 

deshonrarse con ningún trabajo manual 
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 Por ello la burguesía mercantil sólo llegó a ser importante en algunas 

ciudades de Levante, algunos puertos del Cantábrico y Sevilla y Cádiz en 

Andalucía y ello gracias al comercio internacional. 

 La burguesía mercantil castellana tuvo su máximo esplendor a mediados 

del s. XVI con las ferias de Medina del Campo que constituían 

extraordinarios centros de contratación de comercio de 

exportación/importación, así como centros de cambio de moneda y giros 

nacionales e internacionales 

 En el tema de pagos seguía el sistema de compensación que 

ahorraba el movimiento de dinero, por otra parte ilegal a causa de 

la legislación vigente que prohibía sacar del país oro y plata, lo cual 

obligó a mercaderes y banqueros extranjeros a comprar mercancías 

nacionales con los beneficios que obtenían de sus ventas. 

 La presión que estos banqueros ejercieron sobre el monarca, obligó 

a éste a suspender la prohibición lo que se tradujo en un 

retraimiento de la demanda industrial al no tener que reinvertir los 

beneficios en productos nacionales. 

 El declive de estas ferias comenzó cuando la guerra de Flandes 

acabó con las exportaciones de metales preciosos a Amberes y el 

creciente poder económico de Sevilla con sus negocios con las 

Indias 

 El golpe definitivo ocurría cuando en 1601 se dispuso que todos los 

pagos que se hacían en Medina del Campo se hicieran en Burgos. 

 Los consulados 

 Eran los órganos rectores del comercio 

 Tribunales privativos o de fuero con jurisdicción especial sobre los 

comerciantes 

 Mención especial a los de Valencia, Barcelona, Zaragoza, Burgos, 

Sevilla y Bilbao 

 El núcleo de actividad mercantil y financiero de Sevilla 

 Principalmente por que allí se constituyó la Casa de Contratación 

de las Indias (1503)  

 La Casa de contratación reunió y controló todo el comercio 

con las Indias. 

 Hasta el año 1529 Sevilla contó con el privilegio de monopolizar el 

comercio con las Indias hasta que en esa año Carlos I autorizó a 

otros 9 puertos para establecieran relaciones comerciales con 

América aunque ninguno de ellos hicieron uso de esa posibilidad 

 En 1573 se suprimió esa ordenanza y se reafirmo el monopolio de 

Sevilla. 

 La Casa de la Contratación se trasladó a Cádiz en 1717 y se extinguió 

en 1790. 
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 El Imperio y Hacienda 

 

 Hacienda se hallaba presidida por enormes problemas fruto de los 

cuantiosos gastos producidos por las guerras y la política imperialista del 

monarca. 

 La llegada desde América de importantes cantidades de metales 

preciosos atrajo a numerosos banqueros y prestamistas europeos a la 

monarquía. 

 Por otro lado la estructura del poder, el sistema de valores y la tradición, 

llevaron a que la carga tributaria fuera extremadamente desigual y el 

peso más importante lo soportaran los percheros castellanos ya que  el 

clero y la nobleza gozaban de exenciones fiscales. 

 Carlos I consiguió crédito gracias al crédito de Castilla (dueña de las 

Indias) y así pudo pactar con banqueros de toda procedencia que sólo 

prestaban al monarca a condición de ser reembolsados, más los elevados 

intereses, a la llegada del primer cargamento inmediatamente después 

de concedido el préstamo 

 Los ingresos de Felipe II (hijo de Carlos I) crecieron considerablemente 

pero con la misma velocidad que sus deudas. Una de las principales 

tareas que se impuso fue la de canear Hacienda pero la sublevación de 

los moriscos de Granada y las guerras de Francia, Flandes e Italia, 

suponían unos gastos enormes. 

 Para mejorar las cargas del Estado 

 Se aumentó el impuesto sobre las ventas. 

 Se aumentó el arancel de las aduanas interiores 

 Se incautaron metales preciosos procedentes de las Indias con 

destino a particulares 

 Se vendieron bienes de la Iglesias y de las órdenes Militares. 

 Todo ello no fue suficiente y Felipe II se declaro 3 veces en bancarrota, 

entendiendo por bancarrota el hecho que el monarca suspendía 

unilateralmente por decreto las obligaciones contraídas con los 

banqueros. 

 1557 - Primera bancarrota provocada por las deudas ya contraídas 

por Carlos I calificadas como a corto plazo y además las de largo 

plazo y la derivada de la puesta en circulación de innumerables 

juros. 

 Esta crisis acarreó la quiebra de algunos banqueros lo que 

abrió la puerta a otros principalmente genoveses, que 

prestaron al imperio hasta mediados del s. XVII 
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 En 1560 alcanzó unos acuerdos con los prestamistas y siguió 

un periodo de relativa tranquilidad hasta 1568 

 1575 - Nueva situación límite y nueva bancarrota que acarreó la 

sublevación de las tropas de Flandes al no cobrar su soldada. 

 Se decreta una nueva suspensión del pago de los intereses con 

la poco clara intención de sustituir a los banqueros genoveses 

por otros castellanos pero no tuvo éxito hasta que en 1579 

logró una avenencia con los estos prestamistas 

 1596 - Tras las derrotas de la Armada Invencible y Flandes, se 

declara una nueva bancarrota 

 Por primera vez se pedía auxilio a los particulares en forma de 

donativo. 

 En 1596 muere Felipe II sin haber solucionado los problemas de 

Hacienda que heredó de su padre y que él a su vez trasladó a su hijo 

Felipe III. 

 El siglo finaliza en la más absoluta asfixia social 

 El exceso de impuestos, la carencia de planes concretos, la situación 

económica de desastre, propiciaban que surgieran los arbitristas para 

hallar prontas, eficaces y simples medidas de salvación para una 

situación compleja y difícil 

 B. Groce ha escrito "... sin esta ruina y desmembración hubiera dejado de 

proporcionar a la historia un gran ejemplo, una experiencia memorable 

de política fantásticamente idealista". 

 Domínguez Ortiz dice " Hubo un Imperio monetario basado en el crédito 

universal al ser el mayor proveedores de Plata del mundo, pero no se 

supo aprovechar esta privilegiada situación". 

 

 El siglo XVII 

 

 La crisis Agraria 

 A lo largo del siglo anterior los rendimientos agrarios fueron 

disminuyendo por la utilización de tierras marginales y la pobre 

técnica utilizada 

 Los incrementos de los precios agrarios movieron a los campesinos 

a realizar inversiones en la compra de tierras baldías pero a partir 

de 1580 se inicia una serie de malas cosechas y los campesinos no 

pueden hacer frente a sus compromisos. 

 La presión fiscal no deja de aumentar y aparecen nuevos impuestos 

como 

  El servicio de los millones cuyo importe se repartía entre 

los distintos ayuntamientos, los cuales a fin de no incrementar 
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los impuestos a los vecinos decidieron arrendar sus tierras al 

mejor postor lo que hizo que la situación empeorara para los 

campesinos menos favorecidos. 

 Hubo además una serie de años de sobremortalidad (1597-1601, 

1647-1651 y 1676-1685) que mermaron la mano de obra rural. 

 La crisis industrial 

 Las claves del hundimiento de la industria fueron 

 La localización de las industrias 

 La poca capitalización de las mismas 

 La política económica 

 El coste de los paños extranjeros fabricados con lana nacional en 

Flandes, se incrementaba con el coste del transporte que debía 

cruzar por lugares donde existía el impuesto del Portazgo y otros. 

 Existían leyes contra el lujo que supusieron un grave error por que 

privaron de la posibilidad de exportar tejidos de calidad 

manufacturados en España, a la vez que provocaron la crisis del 

sector. 

 En aquella época existía aversión hacia el trabajo manual, la 

máxima aspiración era la vida del noble a quién el trabajo manual 

envilecía. 

 Se estableció una barrera entre el honor y los oficios manuales. Esta 

concepción llevó a muchos comerciantes y artesanos ricos a 

abandonar sus oficios para adquirir modos de vida nobiliarios. 

 La crisis del Comercio Exterior 

 La debilidad política de España frente a Inglaterra y Holanda, la 

independencia de Portugal, las guerras interiores y las que aún se 

mantenían en Europa, debilitaron cualquier actividad comercial 

exterior y alcanzó su punto más bajo en 1680. 

 A lo largo del s. XVII se firmaron varios tratados de comercio con 

las potencias que dominaban el mundo de la navegación, pero dado 

que esas potencias y las grandes compañías creadas lo que 

buscaban era el comercio con América y siendo éste el monopolio 

exclusivo de España, obligo a quienes querían participar a actuar 

como corsarios. Así en 1628 la Compañía Holandesa de las Indias 

Occidentales, capturó la flota de las Indias de España. 

 La Hacienda 

 Hubo que esperar hasta Felipe IV para llevar a cabo alguna 

innovación en este terreno. 

 Si bien es verdad que el siglo XVII no había empezado mal al no 

haber necesidad de crear nuevos impuestos, la inflación de moneda 

fraccionaria de vellón puro (cobre sin mezcla) acarrearía serios 
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problemas a la organización económica por el abuso en su puesta 

en circulación 

 La Casa de la moneda o "Ingenio de la Moneda" comenzó en 1582 a 

labrar moneda fraccionaria de cobre ya que esta proporcionaba 

grandes beneficios a Hacienda 

 Ante la gran cantidad de moneda que se puso en circulación en 

1603 se ordenó que se entregara toda ella para ser selladas por el 

doble de su valor, es decir, de cada 200 maravedíes, se entregaban 

100 resellados por el doble, así Hacienda obtenía un beneficio. 

 Se desconfiaba del valor real de la moneda y había mucha 

falsificación 

 En 1607 Hacienda comunicó a los asentistas, principalmente 

genoveses, la suspensión de pagos. La situación volvió a ser crítica 

en 1617 y sólo se superó al obtenerse por adelantado los recursos 

económicos hasta el año 1625. 

 El Conde Duque de Olivares, valido del Rey, acariciaba poner en 

práctica la redistribución de las cargas fiscales con mas equidad 

entre los distintos territorios supeditados al monarca. Este intento 

se llamó "Union de armas". 

 En 1623, las Cortes de Castilla se manifestaron diciendo que no 

podían aportar más a las arcas del estado 

 En 1624 se solicitó el servicio al Reino de Aragón y en 1626 a los de 

Valencia y Cataluña y en todos ellos las cantidades alcanzadas 

fueron menores a las esperadas 

 Para conseguir más recursos se vendieron cientos de pueblos de 

Castilla y Andalucía 

 En 1627 se declara una nueva bancarrota, quiebran los banqueros 

genoveses y ello da acceso a nuevos banqueros, esta vez judíos y 

portugueses. 

 1628, se decreta una drástica devaluación 

 A partir de 1630 se crean nuevos impuestos para satisfacer las 

ansias imperialistas de Olivares pero todas las expectativas 

fracasaron. 

 Finalmente toda esa presión fiscal culminó con hambres, la peste y 

las sublevaciones de 1652. 

 Ultimos decenios del siglo - La recuperación 

 La situación de la Hacienda era tal que no disponía ni de personal 

para recaudar los impuestos, así se optó por 2 medios para 

conseguirlo: 

 Sistema de arriendo 

No pudiendo hacerlo directamente la Hacienda, la 

recaudación se encomendó a terceros, en muchos casos judíos 
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conversos, que entregaban en ocasiones mucho menos de lo 

que recaudaban 

 Sistema de encabezamiento 

Los pueblos asumían el pago de los impuestos y ellos se 

encargaban de recaudar entre sus vecinos. 

 Sólo es destacable de este fin de siglo la creación en 1679 de la 

Junta de Comercio que reglamentó ciertos aspectos de la 

orientación económica e industrial 

 1694 Ultima bancarrotas. Castilla agoniza 

 El desarrollo económico se encuentra en la periferia. Valencia, País 

Vasco y Cataluña son el motor del resurgimiento económico. 

 Se instauran las políticas de Cromwell y Colbert y se declara 

compatible la nobleza con la posesión de fábricas. 

 

 El siglo XVIII - Los Borbones 

 

 Con la llegada de los Borbones a la monarquía española se produjo un 

cambio de mentalidad al observar gran preocupación por el progreso 

material del país. 

 Constituyeron la modalidad española del "despotismo ilustrado" 

 Carlos III fue el gran artífice de la recuperación 

 Mejoró la red de carreteras 

 Fomentó la construcción de sociedades anónimas 

 Mejoró la situación de Hacienda con la emisión los "Vales Reales" 

 Fundó el Banco de San Carlos. 

 Aspectos fundamentales del siglo 

 La situación y reparto de tierras, en manos de unos pocos, y que 

preocupó a la monarquía reinante 

 La creación de las Sociedades Económicas de Amigos del País 

 La reorganización de Hacienda con: 

 La emisión de los Vales reales 

 La fundación del Banco de San Carlos 

 El Marqués de la Ensenada estimaba necesario que el Rey alentase a 

nobles y señores a ejercer el comercio y otorgar a los comerciantes 

algunos honores 

 En 1773 una Real Célula sobre la consideración de los oficios manuales, 

declara a todos los oficios ".... honestos y honrados y que sólo causaba 

vileza, la ociosidad, la vagancia y el delito....." , prometía demás la 

concesión de títulos de nobleza a las familias que se distinguieran 

durante 3 generaciones en el ejercicio de la industria y el comercio. 
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 En 1784 se puso limite a los abusos que nobles y militares hacían a los 

artesanos a los que tomaban obras y dilataban el pago en virtud de sus 

fueros privilegiados 

 Las resoluciones de 1797 y 1798 introducían el espíritu de libertad para el 

ejercicio de las profesiones que estuvieran al margen de cualquier traba 

social, religiosa o gremial hasta entonces existentes 

 

 El crecimiento demográfico 

 

 A lo largo de este siglo quedaron establecidas las pautas de distribución 

de la población española, que en ese periodo creció hasta un 40 % 

 Carlos III encargó a Thuerriegel que trajera a colonos alemanes y 

flamencos para repoblar Sierra Morena 

 Cada colono recibiría casa, herramientas, animales etc. pagando 

una renta a la Corona 

 Se les prohibió hipotecar, dividir, vender o arrendar las fincas 

concedidas. 

 A partir de 1788 todas las colonias así fundadas ya se mantenían de sus 

propios recursos y Hacienda se desentendió de ellas renunciando 

también a las rentas que le producían. 

 

 Los problemas de la agricultura 

 

 La España ilustrada de la segunda mitad del s. XVIII, se oponía a la 

amortización de las tierras, sobre todo de las de la Iglesia y los 

Ayuntamientos ya que esa amortización impedía su libre circulación, es 

decir, no se podían comprar ni vender. 

 El s. XIX tuvo el clima adecuado para tomar decisiones radicales a 

este respecto 

 Entre ellas destacamos 

 La Ley agraria de Jovellanos 

 El Tratado de Regalía de Campomanes 

 El notable incremento de la población constituyó el factor estimulante de 

demanda de productos agrícolas a la vez que generaba un incremento de 

sus rentas 

 Jovellanos 

 Es el gran representante de la España Ilustrada 

 En su Ley Agraria aplicó y transplantó las ideas fisiocráticas de los 

franceses Quesnay y Turgot y el liberalismo inglés 



Unión de Estudiantes de Ciencias Económicas 

 

 Era imprescindible introducir la movilidad de la tierra 

(compraventa) y que sólo los propietarios particulares sin vincular 

tenían. Los propietarios vinculados lo estaban a través del 

Mayorazgo. 

 Mayorazgo 

Ley sucesoria que se desvinculaba del orden normal de 

sucesión y por la que determinada cantidad de bienes recaía 

en herencia sobre la primogenitura, evitando con ello la 

descomposición del patrimonio familiar. 

 Campomanes 

 A través del Tratado de Regalía de Amortización, pretendió 

demostrar la competencia del Monarca para que hiciera uso de sus 

prerrogativas de forma que las tierras amortizadas de la Iglesia se 

pudieran adquirir ya que esas propiedades amortizadas disminuían 

la riqueza de seglares y perjudicaba al clero en su disciplina 

fomentando el lujo y la codicia. 

 El crecimiento demográfico y la necesidad de incrementar la producción 

de cereales crearon las condiciones para la crisis de la ganadería 

trashumante ya que la necesidad de dedicar mayor superficie para el 

trigo provocó que se tuvieran que dedicar campos de pasto al cereal y 

ello creó graves problemas a la Mesta  

 Las Sociedades Económicas y las Fábricas Reales 

 

 Las Sociedades Económicas de Amigos del País 

 La primera sociedad de la que se tiene noticia es en 1765 "LA 

Sociedad Económica Vascongada de Amigos del País" 

 Desde entonces hasta 1807, se crearon mas de 100 

 S creación parte de la idea de que el fomento de la laboriosidad 

combatiría el vagabundeo y la mendicidad para lo cual se 

establecieron clases de Agricultura, Industria, Comercio y de 

Oficios. 

 Paralelamente emprendían obras urbanas o construían muelles, 

puentes o canales y buscaban la mejora de la producción agraria a 

través de la implantación de nuevas semillas. 

 Algunas de estas sociedades crearon escuelas especiales de 

mecánica, dibujo, matemáticas u otras destacando las de Madrid, 

Segovia, Sevilla, Valencia y Zaragoza. 

 La primera cátedra de Economía Política que hubo en España fue 

creada por la SEAP Aragonesa en 1784 

 

 Las Fábricas Reales 
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 Fueron creadas por los Borbones en su deseo de intervenir 

económicamente en el ámbito de las manufacturas e intentar llevar 

a cabo la modernización de los sistemas de producción 

 En ellas se pretendía cubrir la demanda de determinados artículos 

de lujo, así surgieron la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, 

la de porcelana del Buen Retiro y la de cristal de La Granja. 

 También se crearon otras para satisfacer la demanda de hierro y 

armas y finalmente las fábricas de paños comunes. 

 Especial mención merece la iniciativa privada de D. Juan de 

Goyeneche con la creación del Nuevo Baztán y en cuyo complejo se 

facilitaba vivienda a los trabajadores 

 Pero si se obró con diligencia y acierto en la puesta en marcha de 

estas fábricas, no ocurrió lo mismo en su gestión y finalmente 

tuvieron que cerrar. 

 Razones del fracaso de las fábricas reales: 

 No consiguieron una modificación profunda de las técnicas de 

fabricación 

 La yuxtaposición de antiguos elementos de producción en la 

fase previa de mecanización con elementos más modernos, 

multiplicó los costes 

 Graves dificultades de organización, administración y 

supervisión de la producción. 

 

 El Comercio 

 

 Los Borrones llevaron a cabo una serie de medidas que pretendían 

eliminar o reducir las aduanas interiores que separaban Castilla con la 

periferia y lo consiguieron en su mayor parte excepto las que existían 

entre  Cataluña y Castilla. 

 Liberalizaron la compraventa de granos y aunque esta medida no logró 

agilizar el comercio en general por los deficientes medios de transporte y 

la falta de redes de distribución, fue una medida positiva para el 

comercio interior 

 Se ordenó la construcción de los "Caminos Reales", radiales desde 

Madrid hasta distintos puertos 

 Se iniciaron los servicios de transporte de pasajeros y se estableció en 

1776 el servicio de "Correos y Postas" 

 Desde 1765, la Casa de Contratación de las Indias, establecida en Cádiz 

desde 1707, perdió su monopolio de comercio con las colonias españolas 

 Se fundaron compañías comerciales monopolistas geográficas tales 

como 
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 1728 - Real Compañía Guipuzcoana de Caracas para el 

comercio con Venezuela 

 1733 - La Compañía de Filipinas para África, India y Filipinas 

 1763 - Compañía General de Comercio, la más poderosa, 

rivalizó con el Banco de San Carlos y se hicieron cargo de 

numerosas fábricas reales con las que perdieron mucho 

dinero desapareciendo finalmente en 1830. 

 

 La Hacienda  

 

 Los Borbones no podían dejar de intentar el saneamiento de la Hacienda 

y encargaron al francés D'Orry que viniera para examinar las cuentas de 

la Monarquía 

 El estado de Hacienda era lamentable desde principios del s. XVII 

debido a un complejo sistema financiero que tenía sus raíces en la Edad 

Media. 

 Lo cierto es que hasta Carlos III no se modificaron los impuestos ni hubo 

ningún cambio relevante, siendo él quien obtuvo recursos 

extraordinarios 

 A través de los expolios de los condenados por la Inquisición 

 También expolió los de Compañía de Jesús así como los 

rendimientos de la mitad de las tierras de los eclesiásticos que 

fallecían y mientras sus diócesis estaban vacantes 

 Se vendieron también muchas propiedades reales 

 Implantó la contribución directa que gravase a  cada contribuyente de 

acuerdo con sus rentas y propiedades 

 Inició la confección del catastro o padrón estadístico de la riqueza 

nacional que se encomendó al Marqués de la Ensenada 

 Con todas esas medidas Carlos II consiguió que Hacienda tuviera un 

superávit 

 

 Los vales reales y el Banco de San Carlos 

 

Las guerras contra Inglaterra y Francia en la segunda mitad del s. XVIII 

desbarataron cualquier intento de equilibrar el presupuesto y llevarían a la 

búsqueda de nuevos recursos entre los que destacamos 

 Los Vales Reales 

 Concepto intermedio entre dinero fiduciario y títulos de deuda 

 Se diferenciaban del billete al portador en que daban un interés 

 Eran títulos de deuda amortizable 
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 Se admitían en la tesorería real para el pago de impuestos, 

contribuciones y obligaciones 

 Tenían curso legal en el comercio como si fueran moneda común 

 Son un precedente de la tradicional subordinación de la Política 

Monetaria española a la financiación del sector público. 

 Bravo Murillo (1851) los convirtió definitivamente en títulos de 

deuda publica diferida o amortizable. 

 El Banco de San Carlos 

 Se crea en 1782 y tiene su origen en los vales reales ya que su 

emisión debía de estar unida a una entidad financiera 

 Entre sus funciones destacaban 

 Satisfacer, anticipar y reducir a dinero las letras de cambio, 

vales y pagarés 

 Tomar a su cargo los asientos del ejercito y la marina 

 Pagar las obligaciones de giro a países extranjeros 

 Entre 1800 y 1820 pasa por graves dificultades financieras 

provocadas por inversiones poco acertadas 

 1823 - López Ballesteros, Ministro de Hacienda, tiene que recurrir 

al crédito exterior dada la mala situación del banco y su 

incapacidad económica 

 1829 - Recibe ayudas para cancelar sus deudas y reconvertirse en 

un nuevo banco. Así nace el Banco de San Fernando antecesor del 

Banco de España 
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TEMA 4 - LA REVOLUCION INDUSTRIAL EN FRANCIA Y 

ALEMANIA 

  

 FRANCIA - Hasta 1870 

 

 Al inicio de la Revolución Industrial, parece que Francia se encontraba 

en mejor situación que Inglaterra para realizar un esfuerzo económico y 

además estaba más poblada 

 Exportaba mucho vino y telas de lujo e importaba maderas preciosas y 

algodón 

 Su comercio interior aun estaba restringido por las Aduanas y no se 

habían unificado los pesos y medidas periodos los ganados podían 

aprovecharlos como pasto 

 Existían algunas industrias heredades de Colbert pero con objetivos muy 

limitados 

 Kay, que se había trasladado desde Inglaterra fue muy bien acogido por 

la industria textil 

 Algunos técnicos se trasladaron a Inglaterra para conocer la industria y 

las técnicas utilizadas en los altos hornos 

 Los primeros que existieron el Francia los fundó Creusot 

 Vaucansón mejoró notablemente la industria textil 

 Nacieron las primeras industria de papel 

 Sin embargo, a pesar de su potencial, el s. XIX supuso un considerable 

freno 

 

 Estancamiento - 1789 hasta 1830 

 

 Entre las causas del estancamiento cabe destacar que Francia estaba 

peor dotada que Inglaterra 

 Recursos naturales 

 Baja producción de carbón 

 Peor calidad de sus yacimientos de mineral de hierro que contenían 

mucho fósforo 

 Hasta mediados del s XIX la energía hidráulica competía con las 

máquinas de vapor 

 Estructura agraria 

 Pequeñas propiedad totalmente consolidadas 

 La revolución francesa suprimió los derechos señoriales sobre los 

grandes latifundios y se completo con la venta de los bienes de la Iglesia 

que fueron comprados por burgueses 
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 Por todo ello, la transformación técnica fue muy lenta y gradual 

 El sistema agrario estaba 30 años atrasado con respecto a Inglaterra 

 Sistema financiero y Monetario 

 Deficiente sistema de crédito 

 La primera tentativa de creación de instrumentos de crédito la encabezó 

el escocés Law en 1715 y origino un inmenso movimiento de especulación 

lo que le llevo a un inmenso fracaso 

 La siguiente tentativa promovida en 1776 por la Caisse d'Escopmte tubo 

poca relevancia en el sistema 

 Durante la revolución se emitieron los "asignados" 

 Se trataba de pagarés que representaban una asignación de tierras 

 Sus poseedores podrían comprar tierras nacionales u obtener su 

valor nominal 

 A su primera emisión le siguieron otras muchas con lo que su valor 

se depreció 

 El 1791 el Gobierno declaró que los asignados no tenían valor de 

moneda legal y sus poseedores sufrieron grandes pérdidas 

 El oro y la plata desaparecieron de la circulación 

 Los precios del papel moneda alcanzaron alturas fantásticas 

 1800 - Se crea el primer Banco de Francia y obtuvo el monopolio de 

emisión de moneda por 15 años 

 A partir de este primer Banco se comenzó una descentralización hacia las 

provincias a mediados del s. XIX 

 La clase dominante era la burguesía poco amiga de recurrir al 

crédito/préstamo por ser un signo de mala situación económica 

 Consecuentemente, su riqueza la destinaba a obtener una renta fija con 

poco riesgo 

 

 Los conflictos sociales 

 La Revolución Francesa desempeñó un importante papel en la historia 

de las ideas y sobre todo en la elaboración de ciertas nociones jurídicas 

 Los posteriores consulado e Imperio, frenaron completamente el 

esfuerzo económico 

 La situación fue particularmente mala hacia 1788 y los campesinos se 

sublevaron 

 La estructura de la población industrial se centraba en pequeños talleres 

y algunas fábricas (Sevres y Gobelinos) 

 Estas dificultades suscitaron en gran medida la revolución y durante y 

después de la misma las luchas intestinas llevaron a la economía a la 

ruina absorbiendo todo el ahorro 
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 Durante la restauración fue necesario aplicar políticas proteccionistas 

previendo elevados aranceles para el hierro con objeto de que la 

metalurgia francesa continuara produciendo 

 Sólo después de 1830 comenzó la expansión económica 

 

 Lento avance -1830 hasta 1848 

 

 Actividad industrial 

 Se crearon algunas empresas del sector textil 

 Aparecieron los primeros altos hornos (Creusot) financiados con capital 

británico y fuertemente protegidos por barreras arancelarias 

 Sistemas de transporte 

 El impulso económico se apoyó en el desarrollo de los sistemas de 

comunicaciones 

 Se construyeron numerosos canales 

 Se introdujo el vapor como fuerza motriz en la navegación 

 Con gran polémica entre los economistas que apoyaban el sistema inglés 

de financiamiento por empresas privadas y los políticos dirigidos los 

Lamartine que pretendían la propiedad pública, se optó por una solución 

mixta 

 La financiación industrial 

 La burguesía, ya se ha dicho, no era empresarial sino terratenientes, 

especuladores inmobiliarios y sólo algunos pequeños industriales que 

mantenían un negocio familiar. 

 1837 - Lafitte crea la Caja General del Comercio y la Industria como 

banco de negocios 

 La búsqueda de crédito es muy tímida y  modesta y su expansión no 

llegaría sino hasta el reinado de Napoleon III 

 La circulación monetaria era baja y el ahorro se colocaba en prestamos 

hipotecarios 

 Influencia de la burguesía 

 La burguesía anterior a 1848 era ahorradora y acumulaban capital pero 

que no invertían en empresas donde existiera riesgo como hubiera hecho 

un empresario 

 Tenía un gran sentido de superioridad y a través de signos externos creía 

distanciarse de los que ejercían un trabajo manual 

 Se solicitaba protección frente la competencia de Inglaterra 

 El industrial creía que el consumo interior le pertenecía y que dicha 

posesión debería estar garantizada por el Estado  
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 Frente a esa burguesía existía una clase obrera que era francamente mala 

y al lado de los antiguos artesanos aparecieron los primeros elementos 

de la moderna clase obrera 

 Esta clase obrera se reclutaba entre los antiguos artesanos arruinados y 

entre los campesinos sin ninguna destreza profesional y con un elevado 

porcentaje de mujeres y niños. 

 Hacia 1840 se realizó un esfuerzo para luchar contra esa explotación de 

mujeres y niños pero los industriales presentan una viva oposición 

invocando los derechos sagrados de la familia y lo deplorable de la 

ociosidad 

 La utilización de mano de obra infantil y femenina suponía una seria 

competencia para los hombres y junto con la presión que ejercían los que 

llegaban del campo entrañó una acentuada baja de los salarios reales 

 En consecuencia, el progreso de la industria iba acompañado de una 

agravación del modo de vida de los obreros, con unas viviendas 

miserables.  

 

 La revolución de 1848 

 

 Causas 

 Malas cosechas 

 La elevación de los precios y salarios estancados provocó un 

descenso del poder adquisitivo 

 Crisis de la industria sobre todo la textil 

 Respuesta 

 Surge un intenso movimiento corporativista apoyado 

decididamente por el Gobierno 

 Se crean numerosas cooperativas que reciben apoyos y créditos a 

módicos intereses 

 

 Consolidación de la industrialización - 1848 hasta 1870 

 

Con Napoleón III (Segundo Imperio)se inicia un régimen muy autoritario que 

desde el punto de vista económico dio origen al despegue de la economía 

francesa 

 

 El sistema financiero 

 La revolución de 1848 puso al sistema bancario en serias dificultades 

 El Banco de Francia suspendió pagos en metálico y el Gobierno acudió 

en su ayuda 
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 Se impuso un límite a la emisión de billetes 

 En propio Banco intentó unificar los billetes emitidos por él mismo y los 

bancos de los departamentos. Finalmente fueron absorbidos por éste 

consiguiendo así la unificación. 

 Se desarrollaron los bancos por acciones 

 Credit Mobilier - Quebró después de un gran esfuerzo inversor 

 Credit Lyonnaisse - Dirigido a los pequeños ahorradores 

 Obras públicas 

 Durante el periodo imperial se construyeron los grandes bulevares 

parisinos 

 El Barón Haussman intentó implantar el urbanismo para evitar el 

desorden en París 

 Se emprendió de forma sistemática la construcción de carreteras y los 

FFCC 

 Consecuentemente los precios de los transportes descendieron 

 El Gobierno promovió la expansión del FFCC y garantizó a empresas 

privadas un dividendo del 4% y sólo si los beneficios sobrepasaban 

ciertos límites el Estado tenía derecho a participar 

 Estructura comercial e Industrial 

 Las demandas agrícolas y de maquinaria desempeñaron un papel 

importante en el desarrollo de la industria del hierro 

 El sector textil tuvo gran dinamismo gracias a su especialización en los 

tejidos de lujo 

 1850 - aparecen los grandes almacenes 

 Política librecambista 

 Francia ha sido tradicionalmente proteccionista hasta que en 1860 optó 

por la política de librecambio con la firma de un tratado comercial con 

Inglaterra ( Tratado Cobden-Chevalier) que suprimía los aranceles para 

las materias primas y algunos productos semielaborados 

 Este tratado levantó vivas protestas pero estimuló las inversiones 

considerablemente 

 Contenía además la cláusula similar a la de nación más favorecida (esta 

cláusula significa que sí Inglaterra concede mejores condiciones 

arancelarias a cualquier otro país, Francia tiene también derecho a esa 

mejora - Nota del apuntador) 

 Debido a la competencia la industria siderúrgica tuvo que realizar 

cuantiosas inversiones 

 La industria tradicional se vio muy afectada 

 Este tratado abrió las puertas a otros que se firmaron con otros países y 

que produjeron un importante estímulo para el comercio internacional 

 

 Balance 
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 Aunque el ritmo del progreso era todavía lento las nuevas técnicas se 

iban generalizando y el crecimiento en su conjunto se aceleraba 

 El comercio exterior tuvo una gran expansión y progreso a un ritmo 

mayor que el de otros países de Europa 

 El cambio político que Napoleon III imprimió en su gobierno hizo que 

hubiera más técnicos, funcionarios y financieros que intelectuales y puso 

en el centro de toda su política la idea de progreso económico y colocó en 

primer plano los problemas económicos y sociales 

 Su idea era que el Estado debía intervenir para fomentar el progreso 

 Hizo enviar una delegación a la Exposición Universal de Londres para 

que se documentara sobre la estructura y los métodos del sindicalismo 

inglés, en 1864 proclamó una ley sobre la libertad de asociación 

 En 1863 se fundó la Asociación Internacional de Trabajadores 

proclamando su autonomía política y económica y obro con moderación 

en la consecución de sus objetivos 

 La ayuda a la producción y consumo corrió paralela al desarrollo de 

consumo y gasto de bienes de lujo que sostenían el esfuerzo económico 

 Después de la firma del tratado Cobden-Chevalier los industriales le 

retiraron su apoyo y se pasó al Imperio Liberal 

 Durante su Imperio mejoró la situación de los campesinos, las clases 

obreras y los agricultores, aumento la producción de trigo y se generalizó 

la cría de animales domésticos 

 

 

 ALEMANIA - Hasta 1870 

 

Desde comienzos de siglo estaba dividida en gran cantidad de pequeños 

estados y era esencialmente rural, por ello la evolución económica se 

desarrolló de forma muy particular y animada siempre por una pequeña 

minoría. 

 

 Condicionantes 

 Internos 

 Estaba integrada por  más de 300 jurisdicciones independientes 

hasta 1815 (Congreso de Viena) en que pasó a 39 Estados soberanos 

 Esta división política suponía grandes diferencias de tipo jurídico y 

por ello cada estado tenía políticas arancelarias distintas 

 Había dos zonas diferenciadas la occidental, relativamente rica y la 

oriental con una situación económica mas bien precaria 

 Externos 
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 La llegada de capital, tecnología y empresas extranjeras (Inglesas, 

Francesas y Belgas) 

 Población 

 Hasta 1848 los cambios demográficos fueron lentos 

 Hacia 1851 se afirmo el desarrollo económico y a partir de ahí se 

incrementó notablemente 

 La gran emigración alemana tuvo lugar en 1880 y se repitió en 1919 

 

 

 Agricultura 

 Su transformación se propició por las altas esferas de la administración 

Prusiana 

 Los cambios comenzaron en 1807 con el decreto de Emancipación de los 

Siervos del Barón von Stein que permitió a los siervos que compraran 

tierras a sus señores con la condición de ceder 1/3 a su señor si el siervo 

tenía la facultad de poder transmitir la tierra a sus descendientes y 1/2 si 

no tenía esta facultad. 

 Los señores (Junkers) del Este, disponiendo de grandes extensiones 

tendieron hacia el sistema británico con nuevos cultivos y aplicando 

métodos contables, consiguiendo una elevada productividad 

 Los Junkers fueron liberales en su política comercial y técnicos 

autoritarios en la organización de la producción 

 Por el contrario las pequeñas propiedades del Oeste continuaron 

técnicamente atrasadas y así se estableció en el seno de la confederación 

alemana el antagonismo de intereses entre Este y Oeste. 

 

 Artesanía e Industria 

 Prusia dio un paso decisivo en 1810 creando un impuesto industrial que 

propicio la selección natural de las industrias más productivas del Este, a 

pesar de lo cual la artesanía siguió creciendo. 

 Los sectores clave del desarrollo de la economía fueron la siderurgia y la 

minería. En los yacimientos del Rhur y Silesia se produjo un rápido 

crecimiento de la producción de carbón 

 La producción del hierro y el acero aumentó a partir de 1850 y aunque 

menor que en Inglaterra, se equiparó a la producción francesa 

 La utilización de máquinas de vapor incrementó la producción y a partir 

de 1880 superó también a la propia Inglaterra 

 La mecanización de la industria textil  fue lenta 

 Su sector más importante era el de la lana, bajo tutela belga 
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 El uso de la lanzadera volante para la fabricación de tejidos no se 

generalizó sino hasta después de 1850 

 

 

 Los transportes 

 El desarrollo económico alemán se apoyó en dos elementos 

 La mejora de los transportes basados en el ferrocarril 

 La creación de la Zollverein 

 Los barcos utilizados procedían de astilleros holandeses hasta 1830 en 

que se fueron sustituyendo por los construidos en astilleros alemanes 

 Todas las administraciones prestaron mucha atención a la construcción 

de carreteras de peaje 

 El ferrocarril contribuyó a la unificación alemana, al crecimiento del 

comercio interior y al desarrollo de la industria 

 El auge del ferrocarril también contribuyó a que la industria se 

trasladara hacia el Rhur y Berlín dejando en segundo plano a los centros 

industriales tradicionales de la Selva Negra 

 

 Inestabilidad social y mejora de la clase obrera 

 Prusia, militarista, fue el primer estado que prohibió el trabajo a los 

niños menores de 9 años por el aspecto tan deplorable que tenían al 

llegar a la adolescencia y debían incorporarse al ejercito 

 Fijó la jornada laboral a un máximo de 10 horas diarias para los niños 

ente los 9 y 16 años 

 La situación de los artesanos se agravó paulatinamente al tomar 

conciencia de su desplazamiento ante las innovaciones introducidas 

especialmente en el sector textil, hasta llegar a la revolución de 1848  

 Desde comienzos de siglo, los medios intelectuales, universitarios y una 

pequeña clase media pedían una constitución y la extensión de las 

competencias del Zollverein (Unión Aduanera) 

 La depresión anterior a 1848 hizo que campesinos y artesanos se unieran 

a esa reivindicación 

 Este movimiento popular parecía imparable e intentaron una reunión en 

Frankfurt y formar una asamblea encargada de elaborar el estatuto 

político de una Alemania unificada 

 Prusia, a partir de ese momento (1849) se fue imponiendo en todo el país 

y el 1853 prohibió el trabajo de los menores de 12 años y limitó a 6 horas 

de trabajo a los niños de entre 12 y 14 años 

 Creo las Cajas Rurales y la Asamblea Parlamentaria 
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 Su conquista esencial fue la unificación de Alemania al integrarse en la 

Zollverein 

 

 La Zollverein 

 Nace en 1828 cuando Prusia y 4 estados del norte decretaron una tarifa 

común 

 Mas tarde se unieron Baviera y Wurtemberg y entre ellos firmaron 

acuerdos más allá de lo estrictamente aduanero como: 

 No alterar el valor de su dinero sin consultar al resto de estados 

 Un principio de unificación legislativa referida al comercio 

 A partir de 1848 abarcaba a todos los estados excepto Austria que 

siempre se opuso a esta unión 

 Varios estados del Sur decidieron no participar en la renovación del 

Zollverein si no entraba Austria en las conversaciones pero las diferentes 

políticas de Prusia (Librecambista) y Austria (Proteccionista), no 

hicieron posible este acuerdo aunque firmaron un acuerdo que 

únicamente reducía los aranceles entre un 25 % y un 50% 

 El tratado comercial Cobden-Chevalier (1862) introdujo un nuevo factor 

desestabilizador y Prusia, en nombre del Zollverein, firmó un acuerdo 

con Francia para reducir las tarifas arancelarias lo que implicaba un 

mejor trato para los productos franceses que para los austríacos (de 

nuevo la cláusula de nación mas favorecida a la que Austria hubiera 

podido tener derecho sí se hubiera contemplado - de nuevo nota del 

apuntador) 

 El mercado alemán pasó a ser liberal en su política comercial y su 

antagonismo con Austria llevó a ambos países a una guerra económica 

 Consecuencias del Zollverein 

 Multiplicación de empresas industriales 

 Empresas suizas, belgas y alsacianas se trasladaron a Alemania 

aportando su riqueza 

 Progresiva normalización en la utilización de las distintas monedas 

 Demostración patente de que suprimir obstáculos en el comercio resulta 

positivo 

 

 La Banca 

 

 Hasta 1846 cada estado tenia su propio sistema bancario 

 Berlín, capital de Prusia, organizó en este año el Banco Prusiano que más 

tarde en 1873 se transformaría en el Reichsbank 
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 El Banco Prusiano era una sociedad de propiedad privada organizada 

como una sociedad anónima 

 Prusia permitió la libre constitución de sociedades anónimas y entre 

1870 y 1873 nacieron mas de un centenar de "Kreditbanken" por 

acciones 

 

A partir de 1870 asistimos al desarrollo alemán presidido por un estado 

autoritario, administrativo, que en función de un programa de expansión, dio 

directrices y órdenes a una población que las secundaba con rapidez y 

disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unión de Estudiantes de Ciencias Económicas 

 

TEMA 5 - INDUSTRIALIZACIÓN EN USA Y JAPON 

  

ESTADOS UNIDOS  

Tiene algunas notas singulares que han condicionado su evolución 

 Un territorio de enorme extensión y riqueza de recursos naturales 

 Su explotación fue progresiva lo que proporcionó mercado suficiente a 

los productos nacionales 

 La abundancia y el crecimiento sostenido y paulatino de la demanda 

constituyen los aspectos clave del desarrollo Norteamericano 

 La existencia de una especialización regional de la economía 

 Los territorios fueron poblados por emigrantes europeos 

 Sin tradición histórica 

 1787 - La Constitución, con un objeto eminentemente práctico útil 

dice: 

" Se trata de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, 

garantizar la tranquilidad nacional, promover el bienestar general y 

asegurar los medios de la libertad para nosotros y nuestra 

posteridad"....... 

 

 Evolución 1783 - 1860 

 Población 

 1814 - Finaliza la segunda guerra con Inglaterra y comienza un periodo 

de crecimiento económico y desarrollo social rápido e intenso 

 Ese crecimiento correspondió a la población blanca 

 La población indígena había mermado por las guerras 

 La población esclava negra creció 

 El crecimiento de la población blanca se debió a la continua llegada de 

inmigrantes ingleses, holandeses y alemanes y una elevada tasa de 

natalidad 

 Era tal la abundancia de recursos que la economía americana sufrió 

siempre escasez de mano de obra. 

 Esta escasez redundó en un nivel salarial elevado 

 A la vez, marcó uno de los rasgos distintivos de la economía americana, 

la búsqueda continua de medios para ahorrar trabajo 

 Inicio de la Industrialización 

 Las guerras y revoluciones europeas paralizaron en parte las 

importaciones y la expansión del mercado interno, fueron razones 

suficientes para que comerciantes e industriales se lanzaran a invertir 

para producir los bienes necesarios 

 La primera industria fue la textil que se mecanizó rápidamente 

 Samuel Slater instaló la primera fábrica con hiladoras mecánicas 
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 El Ferrocarril 

 La expansión provocó la necesidad de infraestructuras así comenzaron 

con la construcción de carreteras por empresas privadas a las que se 

concedía el derecho de cobrar peajes 

 El grueso de transporte se realizaba por navegación fluvial de cabotaje 

entre la costa Este hacia el interior por los canales que unían los Grandes 

Lagos con la costa Atlántica (Cabotaje es el transporte que se realiza en el 

interior de un mismo país - Nota del apuntador) 

 Se aplicó el vapor a este transporte fluvial 

  En esta primera fase el transporte estaba concentrado en el nordeste del 

país 

 Posteriormente el principal medio de transporte pasó a ser el ferrocarril, 

construido con capital, técnica y material importado de Inglaterra 

 El desarrollo del ferrocarril tuvo lugar gracias a la intervención de los 

Gobiernos de los Estados, adelantando los fondos necesarios ante la 

escasez de recursos privados y el Gobierno Federal con la concesión de la 

tierra 

 El primer ferrocarril transcontinental se concluyo en 1869 

 Sistema Bancario 

 En este periodo Estados Unidos carecía de sistema bancario 

 La organización y regulación quedó confiada a cada uno de los Estados 

que concedían el privilegio de la emisión de billetes, sistema que provocó 

una inflación generalizada. 

 Tenía un sistema monetario doble - la moneda metálica con doble patrón 

oro/plata 

 Economía Industrial y Agraria 

 El Noreste se especializó en las actividades manufactureras, comerciales 

y financieras 

 Las manufacturas eran el textil, calzado y una notable industria 

mecánica que se concentraba en Nueva York, Filadelfia, Baltimore y 

Boston 

 La especialización de los servicios comerciales y financieros servía de 

base al desarrollo industrial del Este. 

 Los comerciantes vendían productos manufacturados  a abastecedores 

del Oeste y el Sur. 

 Además poseían, controlaban y explotaban la mayor parte de los 

ferrocarriles y así se convirtieron en banqueros y financieros de las otras 

dos regiones 

 El Medio oeste por su parte se especializaba en la producción de 

alimentos, ganado y manufacturas de la madera 
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 Los estados del Sur basaban su economía en una agricultura mantenida 

por mano de obra esclava que producía algodón y azúcar destinado a la 

exportación. 

 No se puede decir que la guerra de Secesión (1861-1864) fuera el 

resultado inevitable de los contrastes entre una economía sureña en 

decadencia y una en auge del norte, pero sin duda generó roces que se 

fueron agravando hasta el estallido de la guerra. 

 

 Crecimiento económico 1860 - 1914 

Este es el periodo en que Estados Unidos logró su ascenso a la categoría de 

potencia mundial, apoyándose en dos pilares, la constante mejora de la 

productividad y un mercado interno en continuo crecimiento 

 Demografía 

 La inmigración de artesanos, comerciantes y obreros cualificados 

ingleses y alemanes contribuyó a cambiar la estructura social de estados 

Unidos hacia una mentalidad propicia a las actividades económicas 

 Posteriormente comenzaron a llegar rusos, checos, polacos e italianos 

mucho más miserables y analfabetos que se colocaron en la industria del 

acero 

 Se unieron así dos recursos complementarios pero a pesar de todo la 

mano de obra siguió siendo un bien escaso  

 El Ferrocarril 

 El crecimiento de la población y unos salarios en ascenso incrementaban 

el tamaño del mercado 

 La generalización del ferrocarril contribuyó a ampliar e integrar el 

mercado interno 

 La colonización del Oeste, basada en la producción de alimentos, 

propició el crecimiento de ciudades y los núcleos industriales 

 El ferrocarril contribuyó al fuerte desarrollo de manera sustancial pero 

no fue el protagonista exclusivo 

 Expansión agraria 

 En el Sur, la abolición de la esclavitud puso fin a la agricultura de 

plantación y fue sustituida por explotaciones de dimensiones medias 

poco capitalizadas 

 El área de producción de algodón se incrementó y la producción se 

multiplicó por 3,5 

 La expansión, sin embargo, vino sobre todo de la puesta en explotación 

de las tierras del Oeste. 

 El Homestead Act (1862) concedía la propiedad de las tierras a cualquier 

cabeza de familia que se instalara en ellas y las cultivara durante 5 años 
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 Más importante que esto fue la venta de tierras por las compañías de 

ferrocarril y de tierras públicas por parte de las autoridades federales 

 Los precios, dada la abundancia, se mantuvieron moderados 

 Sin embargo la zona agrícola más importante estaba en el llamado 

Medios Oeste, alrededor de los Grandes Lagos, donde se generó un 

auténtico cinturón del cereal y ganadería que permitía alimentar a la 

creciente población 

 Dada la estructura de la propiedad bastante repartida y la carestía de 

mano de obra, existían fuertes incentivos para las innovaciones técnicas. 

 Sistema Bancario después de la Guerra de Secesión 

 Lo más llamativo del sistema bancario es su fragmentación en contraste 

con la concentración de la industria 

 Los grandes banqueros de negocios estaban instalados en Nueva York y 

Boston y canalizaban hacia las grandes inversiones industriales, el 

ahorro de los particulares y también fondos de pequeños bancos locales. 

 Intervenían además en la gestión de los negocios con representación 

directa en las empresas lo que favorecía los procesos de concentración 

 Esta forma de actuar de estos banqueros fue uno de los objetos 

principales de la legislación anti-trust 

 Una ley de 1913 creó un sistema bancario sobre la base de 3 instituciones 

 Un Comité de Reserva 

 12 Bancos de Reserva 

 Guardaban en reserva unos porcentajes importantes de oro de 

los créditos que concedían o de los billetes que emitían 

 9000 Bancos miembros 

 Estos tenían que suscribir el 6% de su capital y de sus reservas 

en acciones de los Bancos de Reserva Federal 

 Tenían que entregarles el 3% de los depósitos a plazo y entre 

un 7% y un 13% de los depósitos a la vista 

 Este mecanismo permitía a la Comisión ejercer un control sobre la 

política de crédito del país 

 Los grandes Trust 

 Los hombres de negocios americanos poseedores de industrias pronto 

comprendieron que la cooperación y la dirección centralizada producía 

más beneficios que la competencia 

 La magnitud de la tarea de explotar los recursos económicos del país 

provocó una reunión de capitales para constituir empresas que 

resultaban demasiado grande para capitalistas aislados 

 Por ello se fue adoptando el sistema de concentración empresarial bajo la 

forma de Trust 

 A medida que los trust se extendían a mayor número de industrias, 

tendían a convertirse en monopolios 
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 Su poder alcanzó a áreas económicas importantes en todos los Estados 

 Este movimiento de concentración acarreó la desaparición del pequeño 

artesano 

 Las empresas concentradas iniciaron y desarrollaron un tipo de 

producción racional y organizada, especializando algunas factorías, 

cerrando otras poco rentables y renovando frecuentemente la utillería. 

 La economía americana estaba dominada por los grandes industriales 

como: 

 Carnegie, el acero 

 Rockefeller, el petróleo 

 Edison, la electricidad 

 Dupont de Nemours, la industria química 

 Vanderbilt, los ferrocarriles 

 Morgan, las finanzas. 

 A finales del s XIX, el Gobierno inició una campaña contra estas 

concentraciones industriales para evitar la aparición de monopolios que 

atentasen contra la libertad de empresa y el 1890 se aprobó la Ley 

Sherman Antitrust 

 Bajo la presidencia de Teodoro Roosvelt se tomaron medidas drásticas 

para luchar contra el inmenso poder de determinadas familias. 

 También el presidente Wilson con la Ley Clayton Antitrust, que legislaba 

que los directores de los trust eran personalmente responsables ante los 

tribunales sobe las violaciones a esta ley. 

 Nuevos sectores industriales 

 Los espectaculares avances de la producción surgían por el uso de 

nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad 

 La industria petrolera comenzó con los descubrimientos de los 

yacimientos del oeste de Pensilvania 

 Otra nueva industria fue la eléctrica. Edison instaló la primera central 

generadora de electricidad en 1882 en la ciudad de Nueva York 

 El automóvil dio el salto a la producción en masa con el gran empresario 

Henry Ford 

 Aunque la industria seguía centrada al el nordeste, algunos sectores 

buscaron nuevas zonas como fue el caso de las acerías y ello atrajo a las 

industrias del sector del automóvil 

 El mercado interior 

 Dar salida a la producción no planteaba ningún problema a la industria 

americana ya que el mercado interior consumía esa producción 

 En Europa se dependía de las exportaciones para mantener los niveles de 

producción 
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 Con un proteccionismo arancelario más fuerte del mundo, la balanza 

comercial era excedentaria tanto en alimentos como en materias primas 

o productos manufacturados 

 Sólo la dependencia de los servicios comerciales y financieros con 

respecto a Gran Bretaña permitía equilibrar la balanza de pagos  de 

USA. 

 Desde finales del s. XIX el dinero americano comenzó a mirar al exterior 

esencialmente a América del Central y del Sur en busca de azúcar, café, 

fibras y otras materias primas. 

 El Imperialismo político nunca preocupó a Estados Unidos que jamás 

estableció colonias, pero estableció otra clase de imperialismo en los 

países donde actuaba comercialmente en base a lograr un gran poder 

económico que lógicamente implicaba una influencia política. 

 Modelos de Producción Industrial 

 La orientación industrial hacia la producción en masa tuvo dos teorías 

importantes 

 El fordismo (Henry Ford) 

 Ford estaba convencido que todo se podía vender a condición de 

bajar el precio convenientemente 

 La producción en masa permite la estandarización que a la vez 

acarrea un notable descenso de los costes de producción 

 Introdujo la producción en cadena 

 Sus principios eran 

 Producir un artículo especializado 

 Renovarlo frecuentemente 

 Pagar muy bien a los obreros para obtener elevada 

productividad 

 A la vez que productividad, les proporcionaba suficientes 

recursos para poder adquirir los productos de la propia 

fábrica 

 Fue el iniciador de la producción en masa unida a un consumo 

masivo 

 El Taylorismo (F. W. Taylor) 

 Estableció la organización científica del trabajo 

 Decía que los conocimientos profesionales de los obreros y sus 

tradiciones, no corresponde a un óptimo de producción 

 Este óptimo sólo se lograba descubriendo el método más adecuado 

para efectuar científicamente el trabajo 

 Realizó numerosos experimentos para alcanzar el máximo 

rendimiento con el mínimo esfuerzo y eliminar tiempos muertos de 

producción 
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 Estableció los incentivos salariales condicionados al logro de 

determinada productividad, si no se lograba se reducía el salario 

 Completo su tarea con la mecanización, (eliminación o mejora - 

nota del apuntador) de los transportes internos, y estudios sobre la 

mejora del alumbrado, la temperatura, eliminación de ruidos y todo 

aquello que pudiera tener importantes consecuencias sobre el 

rendimiento y la productividad  

 Movimiento obrero 

 Los elevados salarios propiciaron el crecimiento económico por que 

amplias capas de la población podían acceder al consumo de los bienes 

que la industria producía 

 El alza de los salarios fue siempre por detrás de los incrementos de 

productividad, permitiendo así que los beneficios empresariales fueran 

crecientes 

 Las condiciones de trabajo fueron en muchos sentidos peores que en 

Europa, aun en 1900 la jornada laboral era de 10 horas diarias 

 No existía legislación sobre protección social, ni regulación sobre las 

condiciones de trabajo ni prohibición sobre el trabajo infantil. 

 Los movimientos sindicales adoptaron dos formas 

 "Los Caballeros del Trabajo" intentaron organizar, educar y 

asimilar la masa trabajadora 

 Sin tener en cuenta las diferencias profesionales alcanzaron su 

apogeo en 1886 hundiéndose un año después 

estrepitosamente  

 La Federación Americana del Trabajo, que intentó crear exclusivos 

grupos más reducidos de obreros americanos o defendiendo los 

privilegios de la minoría de los trabajadores cualificados 

 Nació en 1890 

 Reunió y coordino a unos 40 sindicatos 

 Decretó pocas huelgas pero muy duras y prolongadas 

sostenidas y financiadas por los ingresos obtenidos por las 

cuotas que imponía a sus afiliados 

 La mayor parte de estas huelgas sobre todo en la construcción 

y los ferrocarriles se ganaron- 

 Siendo conscientes de que su función esencial era la lucha de 

clases contra los patronos, eran conservadores ya que no 

deseaban cambiar el orden social establecido 

 No eran violentos pero muy tenaces 

 Otras veces en lugar de huelgas, boicoteaban a los 

empresarios que no respetaban las convenciones sindicales y 

al contrario, recomendaban la compra de artículos producidos 
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por empresarios favorables al cumplimiento de estas 

convenciones. 

 No tenían posición política propia pero recomendaba votar a 

los demócratas 

 El presidente Wilson, ayudo decididamente a los sindicatos disponiendo 

que nada de o contenido en la ley antitrust podía interpretarse como 

prohibir la existencia o el funcionamiento de estas organizaciones 

sindicales que no disponen de capital ni tienen por objeto el lucro. 

 Esta política puso fin provisionalmente a las persecuciones llevadas 

contra los sindicatos. 

 

 

 Supremacía económica después de 1914 

 Antes de la guerra mundial Estados Unidos era la primera potencia 

productora de carbón, petróleo, mineral de hierro, cobre, plomo, acero y 

de muchos productos agrarios 

 De sus fábricas también salían mas de un tercio de toda la producción 

manufacturera del mundo 

 Sólo tenía cierta dependencia financiera con respecto a Inglaterra 

 Después de la guerra la situación ha cambiado, no sólo se había 

consolidado como potencia productora sino que además se había 

convertido en la principal prestamista del mundo. 

 Desempeño su eficacia y liderazgo en la economía internacional por su 

poca dependencia de otros países 

 Era tal el peso que ejercía en la economía mundial que cualquier 

desequilibrio en su economía afectaba al resto del mundo como ocurrió 

en 1929. 

 

JAPON 

 

 Japón hasta 1870 

 En el caso de Japón  se dio una revolución curiosa, casi sólo y aislado 

del mundo hizo una revolución industrial dejando que subsistiera la 

estructura feudal del país 

 Se realizó la Revolución conservando la misma personalidad y estructura  

 

 El medio físico 

 Japón siempre estuvo condicionada en su desarrollo económico a su 

situación geográfica y la estructura de sus medios de transporte 
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 Dedicada a la pesca, la poca tierra disponible fue cuidada y gracias a un 

cultivo intenso dio elevadas tasas de productividad 

 Punto de partida del s. XVI hasta la revolución 1870 

 A lo largo de toda la historia japonesa se da un elemento permanente, la 

obediencia al Jefe, la relación que se establece entre el protector y el 

protegido 

 La sociedad japonesa ha estado siempre compuesta por una seria de 

pequeños grupos con una jerarquía rigurosa. 

 A la cabeza se sitúa el Emperador, seguido por el Shogún, el generalísimo 

 Los poderes y el título eran hereditarios (la casa de los Tokugawa) y 

poseían el 25% de las tierras. 

 El resto pertenecía a los daimíos y bajo sus órdenes estaban los samurais 

que les juraban fidelidad y en contraprestación recibían la manutención. 

 En un momento histórico el Shogún estableció la paz entre los daimíos y 

desapareciendo las guerras los samurais pasaron a ser inútiles. 

 Los agricultores, que no podían abandonar las tierras, poseían pequeñas 

parcelas de cultivo que eran cultivadas libremente aunque dentro de un 

plan de necesidades según cada pueblo. Del producto de su cosecha 

entregaba el 50% a los daimíos 

 El comercio interior se desarrolló fácilmente pero el comercio exterior 

era inexistente 

 

 

 La revolución de la era Meijí 

 El cambio religioso hacia el sintoísmo para el que el Emperador es quien 

ostenta la autoridad directa y suprema, tenía que poseer todos los 

poderes y no el Shogun. 

 La situación económica era difícil por el aumento de población 

 Los daimíos se vieron obligados a reducir sus ayudas a los samurais y 

estos se pusieron al servicio de los daimíos haciéndose cargo de los  

problemas administrativos y económicos 

 Otros samurais pasaron a dedicarse al comercio y se dio cierta unión 

entre comerciantes antiguos y los samurais 

 Además el Almirante Perry impuso la apertura de los puertos japoneses a 

los comerciantes extranjeros 

 El Shogún, acatando la religión sintoísta transmitió íntegramente todo 

su poder al Emperador pero fueron los samurais los verdaderos 

promotores de la revolución de la era Meijí 

 La revolución Meijí fue una transformación realizada desde lo alto por 

una pequeña minoría que obedecía de forma ciega al Emperador, con la 
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completa seguridad de que también ellos serían obedecidos por sus 

inferiores.  

 La renta agraria 

 Se proclamo la libertad de trabajo y el agricultor temía que entregar sólo 

una tercera parte en dinero al Estado 

 Los daimíos recibieron una indemnización por la supresión de sus 

derechos feudales 

 Estos fondos los depositaron en los bancos que les proporcionaron 

cuantiosos ingresos 

 Gracias a la explotación del trabajados agrícola se pudieron financiar 

elevadas inversiones industriales 

 Sin embargo el trabajador agrícola también mejoro por las notables 

reformas que se hicieron en el campo. 

 Aun así en agricultor siguió endeudado ya que estaba obligado a pagar el 

impuesto al Emperador dependiendo de la importancia y volumen de la 

cosecha. 

 Este endeudamiento lento pero continuado entraña la desaparición de 

muchos pequeños cultivadores 

 El Estado motor de la industrialización 

 Nada de liberalismo, el Gobierno fijaba los objetivos y ayudaba a las 

empresas a alcanzarlos 

 Era necesario trabajar para el servir al emperador y llevando una vida 

simple y austera, se tenía que invertir todo nuevamente para así 

acrecentar el producto social 

 Esta disciplina y ascetismo fue una de las claves del éxito del desarrollo 

del Japón 

 El mismo Estado se convirtió en empresario 

 Se copiaron del Occidente, numerosas técnicas e instituciones, pero se 

procuró de forma muy severa que los japoneses no conocieran el nivel de 

consumo de otros países con objeto que desde el principio no lo 

quisieran imitar. 

 Cuando las empresas creadas por el  Gobierno comenzaban a resultar 

rentables, las vendía a empresas probadas y con el dinero obtenido 

creaba otras nuevas. 

 La iniciativa siempre la llevaba el Gobierno. 

 Migración 

 Japón nunca vivió éxodos rurales 

 Dentro de las ciudades la población se hallaba constituida por artesanos 

y pequeñas empresas 

 Japón nunca separó el campo y la ciudad, desde el principio el campo se 

fue industrializan igual que las ciudades 

 



Unión de Estudiantes de Ciencias Económicas 

 

En el año 1929, todavía las fábricas con menos de 5 trabajadores 

proporcionaban mas de la mitad de la producción nacional. Los obreros 

trabajaban muchas horas y sólo conocieron ciertas mejoras laborales después 

de la primera guerra mundial. 

 

Hasta 1930 la industrialización de Japón se ha hecho con un mínimo de 

capital y un máximo de empleo de mano de obra mal pagada, permitiendo 

vivir a los pequeños empresarios y con grandes propietarios cuyos inmensos 

beneficios se reinvertían de nuevo 

 

 Comercio Exterior 

 A finales del s. XIX el comercio exterior de Japón era el de un país 

típicamente subdesarrollado 

 Gracias a los ingresos que le proporcionó la exportación de la seda, pudo 

pagar los bienes de consumo de importación 

 A partir de 1900 cayeron las exportaciones de materias primas y 

comenzaron los productos textiles 

 Después de 1930 la industria metalúrgica y mecánica ha sido capaz de 

fabricas utillaje moderno para las grandes empresas con el que renuevas 

sus equipos que son vendidos a otras empresas de menor importancia 
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TEMA 7 – ESPAÑA S.XIX 

 

 Los logros de la modernización económica  de España  en este siglo 

fueros escasos. 

 El País Vasco había desarrollado con éxito una siderurgia moderna. 

 Cataluña poseía una importante industria textil. 

 

Pero en su conjunto los desarrollos económicos que tenían Francia y Gran 

Bretaña en el siglo anterior se incrementaron en este. 

 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO. 

 

 La evolución demográfica  nos da pistas para entender este atraso. 

 Godoy realizó un censo en 1797. No se realizó otro hasta 1857. 

 En 1834 se completa la división por provincias con la organización de los 

partidos Judiciales. 

 La tasa media de crecimiento en el siglo XIX fue muy escasa en 

comparación con otras 5 naciones Europeas. 

 La tasa de mortalidad en España en 1900 era equivalente a la inglesa de 

1800. 

 Parte de esta mortalidad se debe a las guerras: 

 Independencia. 

 Carlistas. 

 Marruecos. 

 Méjico y finalmente Cuba. 

 Otro factor fueron las hambrunas y crisis de subsistencia. 

 Estas crisis de subsistencia son consecuencia del escaso 

desarrollo de la agricultura y la escasa integración de los 

mercados interiores por la pésima infraestructura de 

transportes. 

 Hubo también grandes epidemias. 

 De peste: 1854 

 De peste: 1860 

 Cólera: 1885. 

 

1.1. Movimientos de población. 

 

 Dos razones para justificar la migración 

 Trabajo agrícola mejor remunerado. 

 Situación política (Década ominosa 1823-1833). Reinado absolutista 

de Fernando VII). 

 Destinos: Argelia, América y Europa. 
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 Entre 1882 a 1930 los movimientos se debían principalmente a la 

búsqueda de mejora de condiciones de Trabajo/Vida. A partir de 1930 

estuvo directamente  vinculado a la evolución política. 

 Se inicia un nuevo ciclo desde los años 1945 hacia América, 1960 hacia 

Europa, este ciclo terminó en los años 70. 

 A finales del S. XIX se fue generalizando el proceso de emigración interior 

hacia. 

 La zona industrial de Cataluña. 

 La zona industrial de Vizcaya. 

 El centro, la Capital Madrid. 

 Los movimientos más intensos se dieron entre 1920/40 y después 

1950/65. 

 El proceso de concentración de la población es un gran fenómeno del siglo 

XX que continua ininterrumpidamente. 

 

1.2. La Actividad económica. 

 

 Los movimientos migratorios van en detrimento de la agricultura y a favor 

del desarrollo del sector industrial de servicios. 

 La distribución sectorial de la población en 1900 era sensiblemente 

parecida a la de finales de S.XVIII. 

 En los inicios del S.XX  el desarrollo cultural era muy bajo. Se crea en 

1900 el ministerio de educación. 

 Ya, este bajo nivel cultural se apreciaba en este siglo así: 

 Las cortes de Cádiz declaraban la universalidad de la enseñanza 

primaria. 

 1838: Plan provisional de instrucción primaria. 

 Todos los ayuntamientos de más de 100 habitantes 

sostendrán una escuela elemental primaria. 

 Estas escuelas pudieran ser mantenidas con los bienes de los 

propios pueblos pero al aplicarse la desamortización (1855) 

se tuvieron que dejar de prestar muchos servicios con cargo a 

los ayuntamientos. 

 1857: Ley Moyano o Ley general de instrucción pública. 

 La educación se configura de acuerdo con una organización 

rígidamente jerarquizada. 

 Ha estado vigente hasta bien entrado el S.XX. 

 

 

 LA AGRICULTURA. 

 

 Se desarrollaron 2 procesos que modificaron las estructuras agrarias. 
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 1ª Mitad del siglo: 

 Revolución agraria liberal. 

 Su principal objetivo fue la sustitución del tipo de propiedad 

caracterizado por la superposición de dominios y derechos por el de 

la propiedad completa, libre e individual del liberalismo económico. 

 Cabe destacar: 

 La desamortización de Mendizabal (1836). Liberalización de los 

bienes de la iglesia. 

 La desamortización de Madoz (1855). Las propiedades de los 

pueblos. 

 La supresión de los mayorazgos. 

 Los Señoríos Jurisdiccionales. 

 La derrota de las Mieses. 

 

 2ª Mitad del siglo: 

 Expansión agraria. 

 Una ampliación de la superficie cultivada. 

 Incremento de la producción. 

 Desarrollos de especialización hacia productos exportables. 

 Tubo dos aspectos: 

 Extensión del cultivo dedicado a los cereales. 

 El desarrollo de la exportación. 

 

2.1. Reforma agraria liberal. 

 

 Unos de los principales objetivos de esta reforma fue la supresión de todas 

las formas de propiedad vinculada (Iglesia y corporaciones civiles) e 

implantar una propiedad libre y privada como concebía el liberalismo. Se 

conoció por las desamortizaciones. 

 Se vivieron fase o épocas 

 1798 La primera. 

 La segunda durante el trienio liberal 1820 al 23. 

 La tercera en 1836 de Mendizabal hasta 1844. 

 La última durante el bienio progresista de Madoz en 1855 

 Las desmortizaciones ampliaron la superficie cultivable lo que contribuyó 

al mantenimiento de sistemas de explotación extensivos aunque no se 

produjeran aumentos notables de productividad. 

 La mayor consecuencia de las desmortizaciones fue que los grandes 

beneficiados fueron los latifundistas sin ninguna mentalidad empresarial y 

se produjo un cambio en la estructura social sustituyéndose el poder 

económico de las entidades municipales por el de los Terratenientes. 
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 Otra consecuencia importante que aunque las pequeños y medianos 

pudieron adquirir tierras pero dada su pobreza los dedicaron a cultivos 

inapropiados. La desamortización de Madoz contribuyó a empeorar la 

situación ya que los campesinos no podían utilizar los bienes de los 

ayuntamientos  que les ayudaban a completar sus ingresos. 

 Esta situación pudo favorecer la emigración hacia los núcleos industriales 

incrementando la oferta de trabajo. 

 La desamortización originó la sustitución de una estructura social y 

económica Feudal/Señorial por la capitalista, quienes en lugar de 

perseguir la maximización de los beneficios para reinvertirlos se limitaron 

a vivir de rentas por la falta de espíritu empresarial. 

 Los terratenientes se erigieron en la elite económica de la sociedad y 

vivieron sin ideales ajustados al patrón del consumismo. 

 Sus descendientes: 

 Unos se estancaron en la situación de señoritos. 

 Otros más activos acudieron a la universidad y de ahí algunos 

pasaron a la política. 

 Con la desamortización se desarrollo la dualidad de muchos pueblos: 

 De un lado, los terratenientes, los primeros contribuyentes. 

 De otro el vecindario ligado a estos por dependencia jurídica, 

política y económica. 

 Otra consecuencia importante fue la práctica inexistencia de una clase 

media capaz de sostener e incrementar la demanda y sin ella poco 

desarrollo económico se podía conseguir. En este sentido los Gobernantes 

incurrieron en un error histórico al no haber sabido construir esta clase 

media. 

 La desamortización también contribuyó el retraso del proceso de 

industrialización. Aunque no en todos los focos industriales ocurrió por 

igualm, así es que tanto en Cataluña como en el Norte existía una demanda 

activa dado que la población obtenía ingresos constantes del trabajo en las 

industrias. 

 

2.1.2. La supresión de los Mayorazgos. 

 

 Se inicio con la constitución de Bayona (1808) que suprimió la Propiedad 

vinculada en beneficio de los nobles. 

 Durante el trienio liberal (1820-1823) se declaró suprimida toda 

vinculación. 

 En 1824 se anuló esa Ley y todo volvió a ser como antes. 

 Definitivamente se suprimieron en 1836. 
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 Con la supresión buena parte de las tierras de los nobles pasaron a otros 

propietarios ya que la desvinculación permitió ejecutar hipotecas que 

dejaban sobre los patrimonios nobiliarios. 

 

2.1.3. Abolición de los Señoríos Jurisdiccionales. 

 

 Los Señoríos consistían en subrogaciones del poder real sobre un 

determinado territorio en beneficio de la nobleza, quienes junto la 

jurisdicción adquiría el Derecho a cobrar algunos tributos. 

 Existían 2 tipos: 

 Los Jurisdiccionales. 

 Los de solariego en los que el Señor poseía cierto derecho sobre la 

tierra. 

 En una primera fase se suprimieron los jurisdiccionales al ser 

incompatibles con el Régimen Liberal. 

 La abolición se produjo en 3 fases: 

 1811: Por Decreto. 

 1823: Por Ley. Los Señores tenían que demostrar que su Señorío era 

solariego, no sólo Jurisdiccional. 

 1837: Completamente. 

 

(Nota.- Para los que tengais dudas, los señoríos de solariego eran los que los 

señores eran dueños de sus tierras por herencias o adquisición mientras que 

los Jurisdiccionales, simplemente el rey de turno concedía ese privilegio sobre 

las tierras) 

 

2.1.4. Supresión de prácticas agrarias comunales. 

 

 Una de las más importantes era la derrota de las Mieses que era la 

utilización colectiva de los rastrojos concluida la recolección para el uso del 

ganado. 

 Se autorizó la realización de cercados en el año 1813. No era así necesario 

respetar el sistema de división en hojas, al observar los tiempos y 

superficies de barbechos. 

 Otra práctica era “Echar la vendimia” que impedía a los propietarios 

débiles iniciar la vendimia sin permiso de las autoridades municipales. 

 Estas modificaciones facilitaron el proceso de expansión de la agricultura 

del S.XIX. 

 

2.2. Expansión Agraria. 

 

2.1.1 Producción de cereales – Política Proteccionista. 



Unión de Estudiantes de Ciencias Económicas 

 

 Se produjo a partir de 1820 con la reestructuración de comercio exterior 

impulsado por la pérdida de las colonias Americanas. 

 Es estimulo provino de una política proteccionista para preservar a los 

productores nacionales y que aumentaran la producción. Incluso llegó a 

exportarse. 

 Se desarrolla un comercio desde Santander, a donde llegaban los cereales 

de la meseta (principal productor) hasta el litoral Levantino (Barcelona). 

 Este comercio se transformó a mitad de siglo al aumentar los envíos de 

harina en lugar de grano lo que indicaba un proceso de industrialización 

en la meseta. 

 Este desarrollo del comercio de cereales se plasmo en una evolución de 

alza de los precios lo que su ponía mayor remuneración de los productores 

y a la vez una bajada en coste a los consumidores. 

 Hubo un proceso de integración de mercados regionales que ponía fin a la 

situación del antiguo régimen: 

 Fragmentación de mercados regionales. 

 Policultivo. 

 Fuertes fluctuaciones de precios. 

Esta integración supuso algunas ventajas que se concretaron en: 

 Disminución de precios. 

 Mejor abastecimiento. 

 Disminución de la crisis de subsistencia. 

 Mejor retribución a los productores. 

 

2.2.2. Desarrollo de la exportación. 

 

 En la década de los 40 en el continente Europeo tuvo lugar un proceso de 

integración de mercados.  

Por una parte los países industrializados demandaban cantidades 

crecientes productos agrarios para alimentar a su población; al mismo 

tiempo los países en proceso de industrialización necesitaban incrementar 

sus exportaciones para adquirir maquinaría y materias primas.  Los 

países económicamente beneficiados más fueron los mediterráneos. 

 Las exportaciones agrarias Españolas eran víd y derivados (sobre todos 

vinos de calidad), aceite y cítricos. 

 Las exportaciones de vino tuvieron dificultades a mediados de siglo, la más 

grave fue la inelasticidad de oferta frente al incremento de una demanda 

que no pudieron satisfacer. 

Para cumplir con las cantidades demandadas se mezclaron vinos de 

calidades inferiores y esto fue acusado por los consumidores ingleses, la 

demanda se contrajo y cuando los productores quisieron reaccionar se 

había perdido el mercado. 



Unión de Estudiantes de Ciencias Económicas 

 

Las exportaciones de vinos crecieron espectacularmente a finales de los 70 

al infectarse de Piloxera las cepas francesas. 

Los productores cambiaron sus cepa por cepas californianas e importaron 

vinos comunes de España e Italia que fueron mezclados con los Franceses 

pudiendo así mantenerse en el mercado. 

 España y Francia suscribieron un tratado en 1882 por el que se reducían 

los aranceles a las producciones Españoles para entrar en Francia. Este 

acuerdo tenía una duración de 10 años. 

En 1892 cuando acabó el acuerdo el sector vinícola entro en crisis porque 

el mercado interior no podía consumir la producción, pero esta crisis se 

mitigó al ser atacadas las cepas por la Filoxera. 

 Aceite. 

 Se dedicaban al alumbrado y lubricante por su escasa calidad. 

 La aparición de sustitutos (petróleo para el alumbrado y de semillas 

como lubricantes) provocó en los años 70 un descenso de las 

exportaciones y se tuvo que reducir la superficie cultivada. El 

mediterráneo sustituyó olivos por vides. 

 Algunos productores iniciaron una modernización del sector y 

mejoraron notablemente la calidad del aceite y comenzaron a 

exportar a  América del Sur e Italia desde donde eran reexportados 

a América del Norte. 

 Cítricos. 

 La naranja sólo se comercializó en el exterior a partir de 1834 y 

únicamente en Francia, ya que los mercados internacionales 

estaban controlados por las naranjas portuguesas. 

 El gran salto se dio a partir de 1850 al introducirse en el mercado 

Británico. 

 También hacia 1850 comenzó a exportarse vacuno gallego a Inglaterra. 

 Estas exportaciones facilitaron la introducción de modificaciones de las 

estructuras agrarias al ir sustituyendo praderas y cultivos de plantas 

forrajeras a las tradicionales plantaciones de patatas y vid. En 1884 

aludiendo una epidemia (Epizootia) Inglaterra suspendía las 

importaciones de carne Gallega. 

 

2.3. Consecuencias de la Expansión Agraria. 

 

 La expansión incrementó las superficies cultivadas. 

 La mayor parte de las nuevas tierras desamortizadas fueron absorbidas por 

el cereal, el resto olivar y vides. 

 La ampliación de cultivos transformó la ganadería hacia un aumento de 

producción de carne, leche, cerdo y cabrío en detrimento del ganado lanar. 
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 La producción de lana de la oveja merina exigía pastos frescos y la práctica 

de la trashumancia. El incremento de tierras de cultivo limitó ambos hasta 

que en 1836 se suprimió el consejo de la Mesta. 

Durante el S. XIX hubo 4 razones que acabaron arruinando la ganadería 

lanar: 

 Lanas de Sajonía sustituyeron a las Españolas en el mercado Inglés, 

nuestro principal comprador. 

 La inadecuación de la lana merina a la mecanización (1860). 

 El arancel de Figuerola que autorizó la entrada de lanas extranjeras 

en España. 

 El hundimiento de los precios del mercado interior a partir de 1881. 

 El crecimiento demográfico, la lenta mejora del nivel de vida y la 

progresiva urbanización, provocaron un aumento del consumo de carne. 

En las ciudades las preferidas eran Vacuno, Porcino, Ovino y Cabrío en ese 

orden. 

 

2.4. La crisis agraria de fin de siglo. 

 

 La expansión agraria finalizó al: 

 Iniciar el cultivo de cereal en ultramar ya que la relación 

tierra/hombre era mucho más favorable y obtenían mejores costes 

aunque el rendimiento fuera menor. 

 Este fenómeno también afecto al vino y a los productos ganaderos. 

 Esta situación de incorporación de productos de ultramar no afectó 

demasiado  a la economía española y es sector más afectado fue el 

del cereal ya que las importaciones de trigo procedían de Rusia y 

Turquia. La crisis de trigo castellano hay que buscarla en un 

incremento continuado de los costes de explotación mientas que los 

ingresos permanecían estables. 

 La reacción consistió en el abandono del cultivo de las tierras menos 

productivas, con ello descendió la demanda de trabajo, el aumentodel paro 

y el descenso de la producción. 

Las labradores no hicieron esfuerzos para modernizar sus explotaciones y 

presionaban únicamente para obtener medidas proteccionistas. 

 

3. LA MINERIA 

 

 La R. I. Revalorizó de forma considerable los recursos mineros con que 

contaba nuestro país y empresa británicas, francesas y belgas mostraron 

gran interés en poner en explotación nuestros yacimientos. 

 1825. Ley de minas. Todos los yacimientos pertenecen a la Corona. 
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Se reserva el Derecho de exportación de los más ricos. 

 Almadén. 

 Riotinto. 

 Linares. 

 Asturias. 

 1841 y 1859. Leyes que cambiaron la propiedad del monarca por el 

dominio público. 

 1868. Desamortización de las minas en manos del Estado. 

Las minas caen en manos extranjeras al ser las únicas en disponer recursos 

para explotarlas. 

A partir de esa fecha una de las principales partidas de exportación son los 

minerales. 

 1868. Cobre en Huelva y Riotinto, adquiere gran importancia con el auge 

de la electricidad. 

 Huelva, La compañía Francesa “Mines de Cuivre”, creada en 1855, 

desaparece al formar un consorcio con los Británicos formándose la 

“Tharsis Sulphur and Copper Mines”. 

 1870. Riotinto, el ministro Figuerola las pone en venta. 

 Se adjudicaron en 1873 al consorcio Matheson (UK) y Deutsche 

Bank (DE) con el apoyo financiero de los Rotschild. Nace la Riotinto 

Company Ltd. 

 La mayor parte del mineral extraído se enviaba a Inglaterra. 

 No se desarrolló la industria química auxiliar y derivados (Sulfúrico) 

y se importaban muchos productos. 

 1866. Mercurio, Almadén. 

Hasta esa fecha las explotaba el Estado, las dificultades de Tesorería 

durante ese año  propiciaron la venta de la producción a los Rotschild a 

cambio de anticipos y préstamos. 

 Hierro: 

 El norte, Santander y Vizcaya 

 El sudeste, Almería y Murcia 

 1870. Se adopta el convertidor Bessemer que requiere mineral con 

menor contenido en fósforo y la producción vizcaina creció 

rápidamente. Todo el material extraído se trataba en Inglaterra, 

nuestro principal cliente. 

 La familia Ibarra eran los grandes propietarios. 

 El auge de las minas del sudeste solo cobró importancia al sustituir a 

Bessemer por otro proceso que admitía otro mineral con más fósforo. 

 Carbón: 

 España no dispuso de producción propia abundante. 

 Asturias era la principal zona de explotación. 



Unión de Estudiantes de Ciencias Económicas 

 

 El mineral era caro por la pequeña dimensión de las instalaciones y la 

falta de medios mecánicos. 

 Poco apto para la siderurgia por su baja calidad, el carbón que entraba 

en España era inglés al constituirse como flete de retorno de las 

exportaciones de hierro vasco. 

 Así, el carbón español solo sobrevivió gracias a políticas 

proteccionistas. 

 

4. INVERSIONES EXTRANJERAS EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA. 

 

 1850/1860 

 Comienzan las inversiones extranjeras que finalizaron en la I Guerra 

Mundial (1914-1918). 

 Los sectores preferidos fueron la minería y el ferrocarril. 

 1855  Ley General de Ferrocarriles 

 Admite la subvención 

 Revisión periódica de tarifas 

 Libre importación de materiales 

 1856  Ley de las Sociedades de Crédito permitió el establecimiento de 3 

grandes instituciones: 

 Crédito mobiliario español (perteneciente al grupo francés de los 

Pereire). Centró sus operaciones en obras públicas y la inversión 

industrial: FFCC y Ctas. Madrid. 

 Sociedad española mercantil e industrial  de los Rotschild. Préstamos 

al gobierno. Su política se basó en la captación de capital local más que 

en la inversión de capital francés. 

 Compañía General de Crédito de España  de los Prost. La más 

diversificada, pequeñas compañías de ferrocarril, seguros, minas, 

empresas de gas. 

 1868  Ley de Bases. Dio acceso a capital inglés y belga al conceder la 

explotación de minas a perpetuidad a cambio del pago de ciertas 

cantidades al estado. El hierro, su explotación y exportación fue el objetivo 

de esas inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

construcción y 10 años 

más. 
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TEMA 8: ECONOMIA ESPAÑOLA S.XIX (II) 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN ESPAÑOLA 

 

 Las causas por las cuales España se retrasó en la incorporación a la 

Revolución Industrial fueron varias: 

 

 Relativa escasez de productos naturales 

 Carencia acusada de espíritu empresarial 

 Pobre mercado interior 

 Falta de recursos para financiar el proceso. 

 

 El incipiente desarrollo económico nació con una fuerte regionalización de 

los grupos industriales que dependieron en sus etapas iniciales de la 

técnica e inversiones extranjeras a excepción de la industria textil. 

 El de España es un caso típico de industrialización tardía en el área 

mediterránea con: 

 Escasa densidad demográfica 

 Defectuoso reparto del suelo agrícola 

 Débil capacidad de consumo 

 Bajo nivel técnico 

 Notoria deficiencia del sentido económico moderno. 

 

1.1. Fases del desarrollo 

 

 1830  1861 Arranque de la industrialización. 

 1861  1913 Crecimiento fuerte entre 1871/1875 para luego decaer y 

constante pero lento en los últimos años del siglo. 

 Entre 1861 y 1871 se produjo una desaceleración al frustrarse las 

expectativas levantadas por las inversiones (1854/1864) ferroviarias al 

estar muy limitado el mercado interior. 

 Gran Bretaña fue nuestro principal proveedor de maquinaria, bienes de 

equipo, combustibles y fue nuestro principal cliente de productos mineros 

y metalúrgicos así pues Gran Bretaña y Francia fueron nuestro motor para 

la industrialización. Cuando estas economías se ralentizaron a partir de 

1873, la economía española, dada su dependencia, se debilitó. 

 

1.2. Estructura industrial. 

 

 El proceso industrial iba unido a una concentración geográfica intensa. 

 Norte: carbón, hierro y papel. 

 Cataluña: textil. 
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 En definitiva, la industrialización se  realizó desde la periferia y en este 

hecho se encuentra la explicación de los tradicionales desequilibrios  

económicos en su aspecto regional. 

 Cataluña estuvo enfrente del desarrollo económico y atrajo a gran cantidad 

de inmigrantes. 

 1870 se desarrolla el segundo gran centro en las provincias vascongadas 

como base de la industria del hierro que se trabajó con carbón inglés 

(retorno del flete de ida a NewCastle). 

 

1.3. Sector Textil. 

 

 La tradición manufacturera del tejido de algodón en Cataluña se remonta 

al S.XVIII. 

 El crecimiento de la producción agraria y la elevación de los precios 

posibilitó la acumulación de capitales que en muchos casos se invirtieron 

en estas fábricas de hilados (“Fábricas de Indianas”). 

 Los orígenes de esta industria se deben a José Canaletas y Miguel Vidiella  

quienes en 1757 establecieron una fábrica. 

 El  desarrollo fue posible por la protección de la corona por la prohibición 

de importar hilados y tejidos de algodón, que se impuso por 1ª vez en 1728 

siendo abolida e implantada varias veces hasta que en 1771 se consiguió 

reservar  el mercado interior a los fabricantes catalanes, quienes 

consiguieron el mercado de las colonias a cambio de proveerse de materias 

primas producidas en las aquellas. 

 La guerra de la independencia supuso un duro golpe para esta industria y 

al finalizar, el mercado queda abierto a las importaciones. 

 Al perderse las colonias también se perdió un importante mercado. 

1.3.1. Modernización del  sector. 

 

 1828  Real Decreto de aranceles = proporciona una protección del 

sector. 

 1830  Ley penal = establece duras penas e instrumentos para frenar el 

contrabando. 

 1860  Gran aportación de capitales debido a la repatriación de fortunas 

tras la pérdida de las colonias americanas. 

 Las nuevas máquinas de hilados exigían disponer de energía hidráulica o 

bien la proximidad a puertos cercanos para que el carbón para las 

máquinas de vapor no se encarecíiera con transportes. Así la industria se 

fue concentrando entorno a Barcelona y el Maresme 

 La mecanización provocó una concentración de empresas de mayor 

tamaño capaces de movilizar capitales. La sociedad, la España industrial 

(1847) marca este proceso. Estas sociedades anónimas algodoneras 
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recinieron un duro golpe en 1855 (Ley General de los FFCC) al  desviarse 

los capitales hacia las compañías de ferrocarril. 

 1869 – Arancel librecambista  perjudicó los intereses catalanes. El 

movimiento proteccionista se vertebró en la Asociación Fomento para la 

Producción Nacional de Boch y Labrus. 

 1874  La restauración (Alfonso XII) permitió las importaciones de 

algodón. 

 La burguesía catalana se consolida y actúa como prestamista del 

Gobierno. 

 Gran auge de la banca catalana. 

 

1.3.2. Dificultades del sector. 

 

 1880  El sector sobrevive gracias a una política 

proteccionista. 

 1882  España firma un tratado comercial con 

Francia        

 1886  España firma un tratado comercial con Gran Bretaña  

 Estos tratados provocaron el envío de un “memorial de agravios” de los 

industriales catalanes 

 La base de la crisis fue: 

 Penetración de productos textiles extranjeros 

 Inelasticidad de la  demanda doméstica. 

 Falta de competitividad. 

 Ley de relaciones comerciales con las Antillas 

(1882) 

 Arancel cubano (1891) 

 

 

 

1.3.3. Modernización sector lanero. 

 

 2 Grandes núcleos: Sabadell y Tarrasa. 

 Telar de Jacquard: 

 Podía producir estampados que tenían gran éxito. 

 Este telar se rechazó en Bejar, otro centro productor. 

 Esta concentración se produjo por la localización privilegiada de estos 

centros cercanos al puerto de Barcelona uniendolos por ferrocarril. 

 Se solucionó el problema del abastecimiento con la creación de un depósito 

de lanas (1871) y el Banco de Sabadell (1881) que financiaba la compra de 

lanas australes. 

ambos convenios reducían los 

aranceles de manufacturas a cambio de 

facilitar la entrada a las exportaciones 

españolas agrarias 

Imponían elevados aranceles a los 

productos de algodón no fabricados en  

España pero estos mercados se 

perdieron definitivamente con su 

independencia (1898). 
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 Se fundó también (1873) el gremio de fabricantes de Sabadell-Instituto 

Industrial de Terrasa. 

 

1.4. Dificultades para el desarrollo de la siderurgia. 

 

 El sector estaba condicionado por la demanda de otros sectores: 

 Agrario  las desamortizaciones provocaron un incremento de la 

demanda al haber unas superficies cultivable y fue necesario fabricar 

nuevos arados y herramientas. 

 Industrial. 

 Transportes. 

 La mecanización de la industria Catalana y la construcción de duques de 

casco de acero fueron sectores de demanda, aunque el más importante fue 

el ferrocarril. 

 Este incremento de demanda no fue contrarrestado por la oferta y se tuvo 

que permitir la entrada de hierros extranjeros. 

 1865  finalizan los 10 años de la Ley general de FFCC (1855) y las 

exenciones acabaron por lo cual tanto la fábrica de la Felguera como las 

fábricas de Ibarra tuvieron que instalar maquinaria para fabricar raíles y 

otros elementos. 

 

1.4.1. Fase del desarrollo – Industria siderúrgica. 

 

 3 zonas: Andalucía (hierro), Asturias (carbón) y País Vasco (hierro). 

 2 alternativas 

 para trabajar el hierro es necesario mucho combustible por lo tanto: 

 trasladar el carbón hacia los centros de producción de hierro. 

 Instalar la industria del hierro en los centros de producción de 

combustible. 

 La 2ª alternativa hasta mediados de siglo, parecía la más adecuada. 

 Con el convertidor Bessemer (2ª mitad del siglo) que reducía 

considerablemente el combustible necesario. La 1ª alternativa fue la 

que más éxito tuvo. 

 Andalucía  el intento de crear una industria siderúrgica en Ojen (Málaga) 

fracasó. 

 Asturias  En la 1ª mitad del siglo crear industria siderúrgica cerca del 

combustible  pareció adecuada por la tecnología existente. Así la 1ª 

fábrica se construyó en Mieres (1848) por los ingleses. Se cerró un año 

después y se volvió a abrir en 1852 con capital francés. Después nació 

(1859) la Sociedad Metalúrgica Duro y Cía que marcó un hito en la 

siderurgia española. 

 Vizcaya  
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 El hierro vizcaíno se adaptaba perfectamente a las exigencias del 

convertidor de Bessemer. 

 Se comenzaron las exportaciones de mineral hacia Inglaterra y como 

flete de retorno se trajo carbón galés. Este tráfico abrió la puerta del 

esplendor vizcaíno. 

 Surgieron muchas fábricas:  

 la San Francisco de Sestao (1879) 

 Vizcaya y altos hornos y fábricas de hierro 

(1882).  

 Iberia (1888) 

 La consolidación de la siderurgia tuvo lugar gracias a la legislación 

proteccionista: 

 1891  se crea un arancel que acaba con la política librecambista. 

 1896  se aumentan los aranceles para la importación de material 

ferroviario así todo el material necesario salió de fábricas españolas. 

 1887  el precedente la “Ley de construcción de la escuadra”, sólo 

aceros españoles se podían utilizar en la construcción naval. 

 La industria naval, surgió gracias a la política proteccionista, y se crearon 

los grandes astilleros vascos: 

 Del Nervión, en Sestao. 

 La Sociedad Euskalduna. 

 

1.5.Otras industrias. 

 

 Los datos que aporta el impuesto introducido por la reforma fiscal de Mon 

(1845): La contribución. Industrial y su comercio, muestra que había otros 

sectores de importancia, sobresaliendo la alimentaria. 

 Dentro del sector alimentario cabe destacar: 

 Una moderna industria harinera 

 Producción oleícola destinada al consumo humano 

 La industria conservera. 

 Industria harinera: 

 La transformación de esta industria se debió a la introducción en la fase 

de molienda, del método Austro-Húngaro, que sustituía las piedras y 

muelas por varios cilindros (1881) que mejoraba notablemente la 

calidad de la harina. 

 Cataluña se especializó en este método y vendió a la periferia harinas 

superior procedentes de la combinación de trigos nacionales y rusos. 

 Aceite: se centraba en 2 regiones:  

 Andalucía  con aceites muy fuertes que se comercializaban como 

lubricantes y aceites para lamparas. 

Se unieron en 1902 en Altos 

Hornos de Vizcaya  
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 Aragón, Valencia y Cataluña  aceites menos ácidos, aptos para 

consumo humano. Su producción se orientó hacia aceites de calidad. 

 Industria conservera: 

 1820  se inician las nuevas técnicas de esterilización y envasado 

hermético. 

 La aplicación industrial de estas técnicas se produjo en 1880 cuando 

con laneros catalanes se instalaron en Galicia aportando también 

capitales. 

 A este hecho añadir la producción de aceites de calidad y la fabricación 

de la hoja de lata. 

 Industria química: la modernización del sector viene de la mano del 

francés François Cros, cuando instaló en Sants (Barcelona) una fábrica de 

producción de ácido sulfúrico. 

 La Industria de papel y jabón propició que la industria química fabricara 

sosa y cloro y estos productos los producían exclusivamente: 

 La sociedad electroquímica de Flix (1897) 

 La Solvay de capital Belga. 

 La fabricación de gases para la soldadura corrió a cargo de la sociedad 

española de carburos metálicos. 

 Abonos: los abonos químicos surgieron con el hallazgo de los yacimientos 

de fosfatos del Magreb. Este proceso requería de la pirita de Huelva y ese 

fue el punto de mayor producción aunque se extendió por el Mediterráneo 

hasta Cataluña. 

 Explosivos: 

 El desarrollo del sector minero facilitó la aparición de las fábricas de 

explosivos. 

 1872 – Bilbao – Sociedad Española de la Dinamita que atendía las 

necesidades del ejército, la minería y las obras públicas. 

 Esta industria que funcionaba como monopolio público se adjudicó a 

Unión Española de Explosivos (1896). 

 Industria eléctrica  Se inicia en 1873 cuando Xifre y Dalmau inauguran 

la 1ª Central eléctrica. 

 1890  Madrid – alumbrado público por la compañía General 

Madrileña. 

 1894  Compañía Sevillana de electricidad. 

 1901  Hidroeléctrica Ibérica – que absorbió a otras convirtiéndose en 

IBERDUERO. 

 1907  Sociedad Hidroeléctrica Española. 

 

2. TRANSPORTE 
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 Durante la segunda mitad del siglo, en España, como en otros países, 

surgió una intensa actividad entorno a la construcción del ferrocarril. 

 Ley General de FFCC (1855). 

 Facilitó la captación de capitales extranjeros. 

 Fijaba ayudas estatales. 

 Se establecían garantías con una rentabilidad mínima para el capital 

invertido. 

 Infraestructuras por cuenta del Estado. 

 Subvenciones y supresión por 10 años de los aranceles a la importación 

de los materiales necesarios para la construcción. 

 El tendido de las líneas de ferrocarril  adoleció de la consolidación de las 

obras de infraestructura y de escasa inversión. 

 El ferrocarril no contribuyó mucho al afianzamiento de la siderurgia ya que 

todo el material utilizado era importado. Solo a partir de los 90 las 

compañías ferroviarias comenzaron a adquirir regularmente raíles a la 

siderurgia vasca. 

 En cambio el ferrocarril: 

 Si contribuyó decididamente en el desarrollo de la industria hullera. 

 También facilitó la expansión agraria. 

 Facilitó la integración de los mercados regionales. 

 La exportación vinícola hacia los mercados europeos. 

 

3. FASES DE FORMACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO. 

 

 Se caracteriza por la coexistencia de instituciones antiguas (Casas de Banca 

y Comerciantes-Banqueros), con otras modernas (Bancos con forma de 

S.A.). 

 Comerciantes-Banqueros  

 Denominación utilizada por el Ministerio de Hacienda (1870) para 

designar a aquellos cuyo ejercicio habitual es comprar, vender y 

descontar por compañía propia o ajena letras, documentos e giro y 

valores cotizables en bolsa. 

 No estaban obligados a publicar sus balances y cuentas de resultados. 

 Demostraron ser capaces de adaptarse a las condiciones y necesidades 

de la época gracias a una estructura más simple y ágil que los bancos, lo 

que se tradujo en menores costes, por ello sus beneficios en relación de 

capital invertido fueron más elevados. 

 Su desaparición no se debió a malos resultados sino a que su propio 

dinamismo les llevó a integrarse en SSAA. 

 1856  Ley de Bancos de Emisión y Sociedades de crédito. 
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 De aquí surgieron los bancos como SSAA pero no se afianzaron en 

España hasta los inicios del S.XX y por la iniciativa y transformación de 

los Comerciantes-Banqueros. 

 

3.1. Legislación y expansión del Sistema Financiero 1856-1864. 

 

 Bienio progresista 1855-1856 

 2 medidas legislativas – tienen gran trascendencia para la canalización 

del ahorro a través del sistema financiero. 

 Ley de desamortización: ponía en el mercado gran cantidad de 

tierra y ofrecía a los ahorradores una forma segura de invertir. 

 Ley de Ferrocarriles: que hizo de este sector un campo de inversión 

privilegiado. 

 Ley de 1856: Definía 2 tipos de intermediarios financieros: 

 Bancos de emisión: El banco de San Fernando pasa a denominarse 

Banco de España. 

 Podía emitir billetes hasta el límite del triplo de capital 

desembolsado. 

 Se prohibían los préstamos con garantía de acciones del banco. 

 Se les obligaba a publicar sus balances mensuales en la Gaceta de 

Madrid (precursor del BOE). 

 Su principal cliente fue la Hacienda Pública. 

 Sociedades de Crédito.  

 Concebidos como bancos de inversión. 

 Los recursos procedían de la emisión de obligaciones a corto plazo. 

 La ley les autorizaba a:  

 préstamos al Gobierno 

 recaudación de impuestos 

 promoción industrial 

 Sus activos procedían de participaciones de las Compañías de 

Ferrocarril y Deuda Pública. 

 

3.2. Crisis de 1864 y evolución de la banca. 

 

 Síntomas de la crisis: 

 El hundimiento del sistema financiero (el más evidente) 

 El hundimiento de los precios 

 Caída de cotizaciones de bolsa 

 Descenso de la producción. 

 Aumento del paro. 

 El gobierno liberal de 1855 con su Ley de Ferrocarril, pensó que el 

ferrocarril incrementaría y estimularía el desarrollo industrial pero el 
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sistema se adelantó a la demanda de transporte y las compañías pronto 

descubrieron que apenas podían cubrir sus costes variables. En 

consecuencia, no podían pagar sus deudas, y este hecho afectó a las 

sociedades de crédito poseedores de participaciones en las Compañías de 

Ferrocarril. 

 Sexenio revolucionario 1868-1874  cambios en el sistema bancario 

 Decreto de 1868: liberalizó la legislación bancaria. 

 1869: 

 se declaraba libre la creación de bancos territoriales, agrícolas, de 

emisión y crédito, etc. 

 esta ley no fijaba límites a la emisión de billetes. 

 Al amparo de esta legislación surgieron los Bancos Hipotecarios dirigidos 

hacia el préstamo agrario más que a la inversión industrial  Banco de 

Castilla. 

 Banco Popular Español de Barcelona que se centró en operaciones de 

Crédito a los Ayuntamientos. 

 El más importante fue el Banco Hipotecario, que se convirtió en agente 

del Estado hasta que en 1875, se le cedió el monopolio de la emisión de 

cédulas hipotecarias. 

 1874: 

 Se inicia la recuperación y reestructuración del sistema bancario. 

 Se concede el privilegio de emisión al Banco de España, a cambio de 

una entrega a fondo perdido de 125 millones. 

 El banco de España participó en la liquidación de las deudas de las 

guerras coloniales. 

 Finales de siglo, características: 

 Aparición de banca mixta 

 La ruina de la banca andaluza 

 Decadencia de la banca Catalana 

 Despegue de la Banca Vasca. 

 Banca mixta  

 Bancos de emisión – exigible a corto (créditos) 

 Sociedades de crédito – exigible a largo 

(créditos) 

 Los primeros años del S.XX nacen los grandes bancos: 

 1901 – Hispano Americano y Vizcaya 

 1902 – Banco Español de Crédito 

 1917 – Banco Urquijo. 

 

4. POLÍTICA MONETARIA 

 

Los bancos de Bilbao y 

Santander compatibilizaban 

ambas actividades 
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 Hasta 1868 se dispone la unidad monetaria en la peseta de 100 céntimos 

en todos los dominios españoles. 

 1874 – Decreto de Echegaray: 

 Monopolio de emisión de Banco de España 

 Limitaciones: 

 Reservas – 25% del capital 

 Emisión – 1/5 del capital efectivo 

 1880 – Las reservas de oro del Banco de España disminuyen. 

 1883 – El gobierno deja de pagar en oro y se pasa al patrón plata. 

 1891 – Cos Gayon, Ministro de Hacienda autoriza al Banco de España a 

aumentar la emisión. 

 Limitaciones: Reservas en metálico – 1/3 del capital en circulación (la 

mitad en oro). 

 Las pérdidas  continuadas del valor de la peseta y el volumen de 

circulación fiduciaria obligan al ministro Fernández Villaverde a una 

política de estabilización que contribuyó a la recuperación a partir de 1908. 

 1908 – Estabilización de precios. 

 Llegada de capitales extranjeros 

 La 1ª guerra mundial: la balanza comercial se cierra con excedentes que 

permiten recuperar valores nacionales en manos extranjeras. 

 

5. COMERCIO EXTERIOR 

 

 Exportación de manufacturas ligeras: calzado, textil, artículos de cuero. 

 1ª mitad de siglo – principales clientes Gran Bretaña y Francia. 

 2ª mitad de siglo – se diversifica hacia: DE, I, USA y Argentina. 

 

5.1.Política comercial 

 

 Hasta 1870 predomina la política librecambista impulsada por Gran 

Bretaña. Después se retornó hacia posiciones proteccionistas. 

 Argumentos de la política proteccionista: 

 Necesidad de proteger una industria o producto con fuertes derechos 

arancelarios a la importación, temporalmente, hará que la industria se 

desarrolle con criterios de competencia y productividad. 

 Su principal impulsor fue Federico List, quien se avalando el modelo 

alemán del Zollverein decía que la imposición de derechos de 

importación era esencial en la transición de una economía agraria a la 

industrial. 

 Sus contrarios argumentaban que la protección era injusta, ya que una 

protección implicaba necesariamente un perjuicio para otras industrias 

o los consumidores. 
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5.1.1. El librecambio 1826-1869. 

 

 El arancel de 1826 era acusadamente proteccionista, se prohibía la 

importación de más de 650 artículos. 

 1840 

 se inicia una reforma arancelaria que entró en vigor en 1841. 

 Arancel de transición en el que la prohibición de importar permanecía 

para 88 artículos. 

 Suprimió la prohibición para importar maquinaria para el algodón. 

 Se constituye el Instituto Industrial de Cataluña, que preside Juan Güell 

(llamado el list español) que sostenía que el progreso industrial podía 

lograrse con una política proteccionista). 

 1849 – Nueva reforma arancelaria menos proteccionista que la del 40. Solo 

14 artículos quedan prohibidos. Vicens vives dice que éste arancel hizo 

pasar a mejor vida el principio del mercado reservado. 

 1859 – Los partidarios de librecambismo constituyen la “Asociación para 

la reforma de los aranceles” 

Bajo su doctrina figuran hombres de gran talla como Fuguerola, Castelar, 

Alcalá Galiano, Echegaray y otros, quienes afirmaban con insistencia que 

el proteccionismo lo pagaba toda España mientras que del mismo solo se 

beneficiaban unos pocos. 

 1869: 

 Laureano Figuerola decretó el arancel más librecambista del siglo. 

 Conocido como “arancel Figuerola” era librecambista con numerosas 

reservas. 

 Había derechos de exportar y de importar y se clasificaban en: 

extraordinarios, fiscales y estadísticos. 

 Se establecía que los derechos extraordinarios de la Base Quinta 

permanecerían vigentes durante 6 años y se reducirían 

escalonadamente durante 6 años más. 

 

5.1.3. La restauración 

 

 1875 

 Se restaura la monarquía con Alfonso XII. 

 Cánovas suspende el arancel Figueroa (la base V – la reducción cada 6 

años). 

 Se detiene el librecambio y el arancel de 1877 incrementa los derechos. 

 1881 

 Los liberales asumen el poder 

 Se modificó el arancel de 1877 y se repuso la Base V del de Figueroa. 
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 Los sucesivos cambios en el ejecutivo paralizaron los cambios. 

 1884 

 Cae el gobierno liberal con Moret (Asociación para la Reforma de los 

Aranceles) y Canovas del Castillo (conservador) da nuevas esperanzas a 

los proteccionistas. 

 1890 

 Se deroga definitivamente la Base V de 1869 

 Cánovas crea la metafísica de la autarquía en su folleto “De cómo he 

venido yo a ser doctrinalmente proteccionista” en el que decía que la 

economía política debe acertar el concepto patria y someterse a él. 

 1891  

 Se publica un nuevo arancel proteccionista 

 Los pilares patrios tenían como base la industria textil catalana, los 

cereales (Trigo) castellanos y la industria del País Vasco. 

 1906 – “Ley de bases arancelarias” de siglo muy protector y en vigor hasta 

1960. 

 La crisis posterior a la guerra mundial, el nacionalismo económico de 

Primo de Rivera, la guerra civil y la difícil situación que atravesó la 

economía española, explican porque hasta 1960 no se procede a un nuevo 

enfoque de la política económica. 

 Fabian Estapé dice, el proteccionismo debe ser contemplado como un 

sistema de política económica para una determinada pose del desarrollo de 

un país, que en el caso de España, se prolongó en exceso. 

 

6. HACIENDA 

 

 El divorcio entre realidad económica y el caótico sistema financiero llevó a 

que no hubiera ministro de hacienda que no intentara  realizar profundas 

transformaciones. 

 En este sentido se producen las disposiciones de las Cortes de Cádiz (1812), 

las reformas de Martín de Garay (1817) o la de López Ballesteros (1828). 

 1812  Constitución – Las cortes de Cádiz. 

 Declara la obligatoriedad en la redacción de los presupuestos y su 

aprobación por las cortes. 

 Implantó el principio de proporcionalidad de los gravámenes pñublicos 

a las rentas individu. 

 1817  Martín de Garay intentó reformas similares a las planteadas en las 

Cortes de Cádiz pero no tuvieron éxito. 

 Se busco nuevas fuentes de ingresos con la venta de los bienes de las 

órdenes religiosas. 

 1828  López Ballesteros, creó la caja de amortización y confeccionó los 

primeros presupuestos del estado. 
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 1845  Marcó la diferencia en la política haciendística. Los años 

anteriores fueron difíciles por las enormes deudas contraidas, falta de 

crédito del exterior, no se podía pagar la Deuda Pública, no se podían 

satisfacer los fondos anticipados, y había una falta de liquidez total en la 

tesorería del Estado. 

 

6.1. La Reforma de Alejandro Mon (1845) 

 

 Ministro de Hacienda durante el gobierno de Narvaez. 

 Supuso la modernización y simplificación del Sistema Fiscal 

 Suprimió muchos pequeños impuestos 

 Refundió otros en grandes figuras impositivas de mayor rendimiento y 

fácil administración. 

 Se conservaban las prácticas fiscales de la Corona de Aragón 

(imposición directa) y las de la corona de Castilla (Fiscalidad indirecta). 

 El sistema quedó constituido en: 

 Contribución inmuebles, cultivos y ganadería 

 Subsidio industrial y de comercio 

 Derecho de hipotecas 

 Impuesto de inquilinato 

 Del sello 

 Los consumos 

 Aduanas 

 Tabaco 

 Sal  

 Pólvora 

 

 Desde su publicación sufrió algunos cambios: 1846 

 Se diferenciaron 3 cuotas para el subsidio Industrial y comercial 

 Se suprimió el impuesto de inquilinato 

 

6.2. Deuda Pública y sus consecuencias. 

 

 La Reforma de Mon no tuvo el resultado positivo que todos esperaban. El 

sistema tributario creado era insuficiente para atender las necesidades del 

Estado. 

 El saldo de Hacienda mejoró en los años siguientes pero la Deuda Pública 

constituía una carga difícilmente solucionable que intentó trasladar la 

deuda de la guerra desde Deuda flotante a Deuda perpetua. 

 

6.3. La reforma de Fernández Villaverde (1900). 

 

directos 

 

indirectos 

 

Monopolio

s fiscales 
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 Afecto sobre todo a los impuestos directos introduciendo además las 

contribución sobre utilidades de la riqueza mobiliaria (que hasta entonces 

no tributaban). 

 Introdujo 3 tarifas distintas en los impuestos indirectos: 

 Primera : sobre las utilidades que se obtenían en recompensa de 

servicios o de  trabajo personal sin concurso de capital. 

 Segunda: sobre intereses, dividendos y primas de capital. 

 Tercera: utilidades que el trabajo de la persona, juntamente con el 

capital, produzcan en el ejercicio de industrias. 

 En cuanto a los indirectos: 

 Corrigió la imposición de derechos reales. 

 Corrigió la transmisión de bienes 

 Introdujo el impuesto del timbre (documentos derivados de las 

operaciones en bolsa) 

 Como consecuencia de la Reforma de Villaverde España vivió una etapa de 

estabilidad durante los primeros años del siglo XX. 

 El tradicional déficit de los presupuestos cambió de signo y en 1899 fue 

positivo. Sin embargo tal superávit se debió más bien al estancamiento de 

los gastos que al incremento de ingresos. 

 Los déficits volvieron cuando Maura inició un programa de ayuda a la 

Marina y se recrudeció el conflicto de Marruecos. 

 

7. EVOLUCIÓN SOCIAL 

 

7.1. Orígenes del asociacionismo obrero. 

 

 1839  1ª autorización legal para la constitución de una asociación obrera. 

 La conflictividad obrera endureció el carácter de la legislación. 

 1846  se implanta la “cartilla de trabajo”  historia del obrero sin ella no 

se podía obtener trabajo. 

 1850  se implanta de nuevo la prohibición de asociación. 

 1856  régimen moderado que basço su política en el control y la 

represión 

 1861  levantamiento de Loja  

 de carácter socialista 

 la organizó Rafael Perez del Alamo (veterinario de Loja). 

 Los sublevados (10000) tomaron las armas bajo el lema “viva la 

república, muera la Reina). 

 Fueron dispersados por el ejercito a la semana del alzamiento. 

 

7.2. El movimiento obrero 1868  S.XX 
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 España de la Restauración (Alfonso XII – 1875) triple movimiento: 

 Socialismo 

 Anarquismo 

 Sindicalismo católico. 

 Socialismo  arraigó especialmente en  Madrid, Castilla y Extremadura, 

Asturias, Vizcaya, Huelva y Valencia. 

 Anarquismo  arraigó especialmente en  BArcelona, Valle del Ebro, 

Andalucía y  focos aislados de Galicia. 

 Sindicalismo católico  movimiento obrero católico  Castilla, León, 

Navarra, Galicia y País Vasco. 

 Se inicia un periodo de represión hasta 1881, en el que el Gobierno Liberal 

inició una fase de tolerancia que duró hasta 1887  se legalizaron las 

asociaciones obreras. 

 1879 

 Se constituye el PSE  de Pablo Iglesias 

 El PSE impulsa la creación de la UGT. 

 1899  se inicia la tradición del 1º de mayo. 

 1910  el PSE logra 1 diputado en las Cortes (Pablo Iglesias). 

 Sindicalismo anarquista 

 Tuvo mucha fuerza en Andalucía 

 Abogaban por la abolición del trabajo a destajo 

 Salarios más elevados 

 Búsqueda del “socialismo natural” del reparto (división de las grandes 

fincas). 

 1881  

 Fundan en Barcelona la Federación de trabajadores 

 Provocaron serios enfrentamientos con los propietarios andaluces. 

 Era una organización débil y acabó disolviéndose. 

 1888  el sindicalismo anarquista queda reducido a pequeños grupos 

organizados en Barcelona 

 1892 provocan numerosas huelgas y manifestaciones: 

 Cádiz  miles de campesinos cayeron sobre Jerez abatiendo a quienes 

“iban bien vestidos” 

 Liceo de Barcelona (1893) 

 Atentado contra Maura y Alfonso XII 

 Semana trágica de Barcelona (1909). 

 1910  se constituye la CNT 

 Movimiento obrero católico 

 Su impulsor el padre Antonio Vicent. Que ya fundó en 1864 el Circulo 

católico obrero de Manresa 

 Se inspiró en la encíclica “De rerum Novarum” 

 Surge en 1906 con los primeros sindicatos agrarios católicos. 
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 Nunca alcanzaron excesiva notoriedad. 

 

7.3. Acción social del estado. 

 

 1883 se crea la comisión de Reformas sociales 

 su objetivo: iniciar estudios que permitieran conocer la situación real 

de las clases menos favorecidas 

 su impulsor: Segismundo  Moret 

 1890  se ampliaron sus competencias y se le recomendó la preparación de 

leyes tendentes a mejorar la clase obrera. 

 Esta comisión dio paso a la creación del Instituto de Reformas Sociales. 

 Este Instituto desapareció en 1924 al incluírsele en el organigrama del 

Ministerio de Trabajo. 

 Este instituto mejoró sensiblemente el cumplimiento de la legislación 

laboral. 

 Este instituto impulsó la creación en 1908 del Instituto Nacional de 

Previsión (duró hasta 1977). 

 Este instituto se encargaría de los trabajadores tras su jubilación. 
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TEMA 9- EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE INGLATERRA, ALEMANIA 

Y FRANCIA, DE 1870 A 1914 

 

1. APOGEO Y PRIMERAS DIFICULTADES DE LA ECONOMÍA 

BRITÁNICA. 

 

1.1. El predominio mundial de la economía británica. 

 

La economía británica fue la que vivió en primer lugar la Revolución 

Industrial, que alcanzó su apogeo en los primeros años de la llegada al 

trono de la reina Victoria. 

 

 Importancia de las exportaciones británicas como motor de su 

desarrollo industrial. Inglaterra pudo exportar sus productos  y 

capitales por todo el mundo. Su balanza comercial permanecería 

netamente favorable en el transcurso de todo el siglo XIX. 

 Las inversiones británicas en el extranjero. Un porcentaje 

relativamente elevado de la renta británica se colocó en el extranjero. 

Inglaterra se hallaba lanzada a un gran progreso y completó su 

desarrollo industrial y económico interior con la expansión de su 

comercio y de sus finanzas internacionales. Sin embargo, durante la 

segunda mitad del S. XIX se produjo un cierto debilitamiento del 

esfuerzo industrial. 

 

1.2. La crisis de 1873 y problemas de la economía británica. 

 

Desde 1874 a 1896 hubo unta tendencia general a la baja de los precios y 

la opinión pública inglesa tomó conciencia de la miseria obrera, que llevó 

a un comienzo de aplicación de nuevas legislaciones de trabajo. 

 

Se redujeron los beneficios y el ritmo de las inversiones industriales. 

  

Inglaterra chocó con la independencia de otros países que ya se habían 

constituido en regiones industriales de cierta relevancia. Enseguida 

intentaron producir ellos mismos los productos que compraban a 
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Inglaterra.  

 

Desde 1860 hasta 1913 el ritmo de crecimiento de las producciones básicas 

del carbón y del acero, descendió casi ininterrumpidamente. 

 

1.3. Sindicalismo y seguros sociales. 

 

En 1873, el gobierno aceptó una propuesta por la que los sindicatos 

podían demandar y comparecer ante los tribunales. 

 

La tendencia calificada de moderna se basaba en una organización 

formada por numerosos trabajadores que aportaban bajas contribuciones 

al sindicato respectivo.  

 

La legislación británica sobre seguros sociales fue fragmentaria. En 1897 

se implantó un seguro de accidentes (a un reducido número de oficios 

especialmente peligrosos). En 1906 se amplió a todos los trabajadores 

industriales (bastante tarde). 
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En 1908 se promulgó la primera Ley de pensiones (bastante tarde). Y la 

ley sobre el seguro nacional de enfermedad apareció en el año 1911. 

 

Las ayudas al paro se desarrollaron desde el decenio de 1820. La primera 

ley que abordó este problema fue de 1905. En 1911 se creó el seguro 

nacional obligatorio contra el paro. 

 

1.4. Causas y consecuencias del colonialismo. 

 

En la década de 1880 empezó una época de furor colonial, que continuó 

hasta el comienzo de la guerra de 1914. Las causas de esta política fueron 

complejas. Desde el punto de vista político las colonias, aumentaban el 

prestigio y el poder nacional, a la vez que mejoraba la posición 

negociadora en los asuntos internacionales. Desde un punto de vista 

económico contribuyó la creciente necesidad de nuevos mercados que 

surgió con la ampliación del proteccionismo y el aumento de la 

industrialización; la búsqueda del control de materias primas, y la 

posibilidad de colocar inversiones. 

 

En la mayor parte de los países la colonización propició relativamente 
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poco el desarrollo económico de los países anexionados. El colonialismo 

en algunos casos fue una solución impuesta ante la ausencia del marco 

necesario para la existencia de unas relaciones de mercado, y en otros, fue 

un escenario de las luchas de poder entre las potencias europeas. 

 

 El desarrollo del imperialismo económico de Gran Bretaña. 

Inglaterra buscó colocar sus ventas y adquirir sus materias primas 

en países que no tuvieran la posibilidad política de rechazar o 

ponerse enfrente de sus pretensiones comerciales. A partir de 1875 

comenzó en Inglaterra un período de imperialismo económico 

(neocolonialismo). 

 

La economía británica, en constante crecimiento, mediante la negociación 

o la persuasión, la amenaza o la guerra, lograba en todas partes tratados 

comerciales que le abrían nuevos mercados. Una serie de fortalezas 

servían a la vez de bases para la navegación y para plazas de comercio, y 

así las adquisiciones territoriales fueron aumentando, ya fuera a iniciativa 

de los agentes locales o como consecuencia de necesidades estratégicas. 

 

El temor del cierre de los mercados extraeuropeos, tras su  anexión por 

Estados  que había abandonado el librecambismo, fue un factor que 

acentuó las iniciativas coloniales en Gran Bretaña. 
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 Adopción del proteccionismo y constitución de un gran mercado 

cerrado en los territorios del Imperio británico a fines del XIX. Su 

posterior evolución. El comercio británico también se debilitaría, y 

a partir del año 1896 se manifestó una nueva tendencia política 

formada por la coalición de conservadores y liberales de izquierda 

disidentes: los radicales. Se lanzó la idea de reforzar la estructura 

del Imperio mediante el restablecimiento en Inglaterra del 

proteccionismo, concediendo una preferencia a los territorios y 

colonias británicas. Hasta 1914, el proteccionismo británico 

continuaba siendo muy moderado comparado con el de Francia, 

Alemania y Estados Unidos; aunque se había abandonado el 

librecambio puro de los años 1860. Después de la crisis de 1929 se 

tenía que constituir el conjunto económico preferencial de la 

Commonwealth.  

 

1.5. El patrón-oro hasta 1914 

 

En el transcurso del siglo XVIII Inglaterra, había evolucionado hacia un 

sistema de patrón oro, adoptado definitivamente en el año 1774. Las 

monedas de plata eran fraccionarias y sólo se aceptaban para realizar 

pagos de pequeño importe. 

 

La existencia del patrón oro en pleno funcionamiento implicaba: 

 

a) que la unidad de cuenta contenía una determinada cantidad de oro 

b) Que las monedas de oro tenían que ser de libre circulación y los 

billetes de banco en circulación totalmente convertibles en oro, sin 

que existieran restricciones legales a la conversión de monedas en 

lingotes de oro. 

c) Que cualquier moneda en circulación tenía que estar subordinada al 

oro. 
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El bimetalismo suponía el empleo de oro y planta, en una determinada 

relación (entorno a 1/15) como metales base de la moneda. 

 

La importancia del mercado de capitales de Londres en especial a partir 

de mediados de siglo, se asoció con el uso de la libra esterlina como 

moneda internacional. La libra era como el oro e incluso en algunos 

aspectos mejor porque los grandes comerciantes preferían comercial con 

libras, por cuyos depósitos podían obtener algún tipo de interés cosa que 

no ocurría con el oro. La libra se mantuvo estable a lo largo del período 

comprendido entre 1821 y 1914. 

 

 

2. LA CONSOLIDACIÓN DE ALEMANIA COMO GRAN POTENCIA 

INDUSTRIAL 

 

En 1871 tuvo lugar la unificación política alemana, situación que 

contribuyó al progreso económico. 

 

2.1. Bases de la concentración industrial alemana: apoyo estatal a la unión 

de industria-banca-centros de investigación. 
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Después de 1874, la inversión industrial desplazó a la del ferrocarril y se 

colocó a la cabeza de su economía. También se desarrollaron con gran 

fuerza las industrias química, eléctrica y hubo un incremento de las 

construcciones inmobiliarias. Los bancos favorecieron el desarrollo de la 

industria (subordinación de la industria a las finanzas). 

 

2.2. El desarrollo de bancos industriales como rasgo característico de la 

economía alemana. 

 

Alemania invertía más de lo que ahorraba.  El rasgo más notable de los 

Bancos alemanes, en consecuencia, fue su estrecha conexión con empresas 

industriales. Desempeñaron un papel muy importante promoviendo el 

desarrollo industrial en todos los sectores de la Economía. Los banqueros 

eran miembros de los Consejos de Administración de todas las compañías 

industriales importantes y la industria se hallaba subordinada a las 

finanzas de forma acusada. 

 

2.3. Las concentraciones industriales: los cárteles. 

 

La participación del mundo de la banca en la industria repercutió en su 
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organización y así se desarrolló el movimiento de los cárteles. 

 

Una nota acusada del sistema alemán, fue la concentración industrial, que 

permitía: 

- La utilización directa de las invenciones científicas (origen 

del proceso industrial), y 

- La constitución de los carteles (el cártel es una unión de 

varias empresas que guardaban su personalidad jurídica, 

mientras que el “trust” opera una fusión entre todas ellas). 

 

 Organización y funcionamiento de los cárteles.  Se ha producido 

especialmente en las industrias metalúrgicas, mineras y químicas 

(para que surgieran era necesario una cierta uniformidad del 

producto).  Los cárteles alemanes tenían limitados sus 

objetivos: al establecimiento de precios y distribución de la 

producción. Los cárteles más famosos fueron: 

- Sindicato Renano-Westfaliano del Carbón (1893) 

- Unión del Acero (1904) 

- Sindicato de la Potasa (1888) 

 

 Desarrollo de las asociaciones obreras.  La estrecha unión entre 

sindicalismo y política se dio en Alemania permitió desarrollar tres 

grupos de sindicatos bien definidos: 

 

- Sindicatos libres o socialistas (1860) 

- Uniones liberales o democráticas (1860) 

- Uniones cristianas (1870). 

 

Las principales características del sindicalismo alemán fueron: 
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- Una tendencia a la concentración  

- Un lento progreso para llegar a la obtención de condiciones 

de trabajo a largo plazo. 

 

La Ley de seguro de enfermedad (1883). Indemnizaciones a los 

trabajadores (1884) y de seguro contra la vejez (1889). La Ley de seguros 

de accidente, concedía indemnizaciones fueran cuales fuesen las 

circunstancias en que se hubiera producido el accidente. Se adoptó un 

seguro nacional de lucha contra el paro (1927). 

 

2.4. Consolidación del desarrollo alemán y penetración de los mercados 

mundiales. 

 

Alemania se había lanzado a la creación de una marina y una industria de 

construcción naval. En el sector textil, todavía en el año 1875 la mayor 

parte de los productores eran pequeños artesanos, que quedaron 

reducidos a casi la mitad en 1882, y que antes de finalizar el siglo habían 

desaparecido, aunque esta rápida desaparición acarreó una crisis social, 

ya que a dichos trabajadores artesanos a domicilio les resultó difícil 

incorporarse a las nuevas industrias. 

 

 También Alemania adoptó el patrón oro abandonando el patrón plata. 
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Pero lo que buscó Alemania fue conquistar los mercados mundiales. Para 

ello, el poder económico del cártel era tal que le iba a permitir, 

sosteniendo los precios elevados en Alemania, realizar “dumping” (que 

una industria debidamente protegida en su mercado nacional y casi 

siempre carterizada, ofrecía el excedente de su producción a precios 

inferiores a los que practicaba en su propio mercado). 

 

2.5. Política colonial alemana. 

 

Alemania se tuvo que contentar con la ocupación de una pequeña parte de 

África. Finalizada la primera guerra mundial, las colonias alemanas 

fueron distribuidas en forma de mandatos, sistema establecido por la 

Sociedad de Naciones.  

 

Alemania también participó en la conquista del mercado de Asia 

impulsando empresas comerciales e inversiones. 

 

 

3. EL ESTANCAMIENTO DE LA ECONOMÍA FRANCESA A FINES 

DEL SIGLO XIX. 
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3.1. Factores de la crisis de la economía francesa en el último cuarto del 

siglo XIX. 

 

Perdió la guerra con Prusia en 1871 y tenía que pagar cinco millones de 

francos, pago que se efectuó en el transcurso de unos dieciocho meses. Por 

otro lado, perdió Alsacia, donde se hallaban los mejores centros de la 

industria textil, y Lorena, con gran riqueza de mineral. A la pérdida de 

todo ello, añadamos los disturbios civiles interiores, para tener un cuadro 

de la situación económica y social, que sólo a partir de 1875 fue mejorando, 

aunque lentamente, unido a otra serie de dificultades que aparecieron, 

como las crisis agrícolas: la filoxera y la llegada masiva del trigo 

americano y canadiense. 

 

3.2. Implantación del proteccionismo. 

 

Debido a los bajos precios de los productos que llegaban del exterior, se 

elevaron los derechos aduaneros. La protección aduanera acarreó una 

paralización e inclusive una cierta regresión de la agricultura. El índice de 

crecimiento de la agricultura fue prácticamente nulo durante el período 

1885-1894. Solo a partir de 1900 tuvo lugar de nuevo un pequeño 

progreso. 
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Por lo que respecta a la industria, debido al freno de la agricultura y al 

crecimiento de la población, tuvo lugar un lento desarrollo hasta 

aproximadamente el año 1898; después, con la entrada al nuevo siglo, se 

reemprendió, pero siempre a un ritmo más lento que el de los otros países 

industrializados de Occidente. 

 

El proteccionismo también se manifestó en el sector industrial. Se 

producía para un mercado protegido y limitado, y nunca se había 

manifestado con un espíritu de promoción, venta y conquista de mercados 

exteriores. 

 

3.3. Pervivencia de una estructura bancaria basada en pequeños bancos 

comerciales. 

 

La estructura bancaria se caracterizó fundamentalmente porque se 

renunció al tipo de Banco que triunfó en Alemania. 

 

Sobrevivieron los Bancos locales y regionales, que se ajustaban muy bien a 

la estructura de la economía francesa, con empresas pequeñas y medianas 

en poder de determinados grupos familiares. Estos pequeños Bancos se 
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vieron sometidos  a la competencia de los fuertes establecimientos de 

crédito. También se desarrollaron las Cajas de Ahorro, que negociaron 

principalmente todos los pequeños ahorros de las personas que hasta 

entonces los guardaban en el “arca”. 

 

Francia fue la representante del bimetalismo. Como el Banco de Francia 

disponía de unas reservas de oro y plata bastante abundantes sostuvo la 

paridad establecida entre ambos metales. 

 

 

 

 

 

3.4. Lento crecimiento económico. 

 

La organización de toda la economía francesa, junto con la participación 

en el movimiento colonialista europeo de la época, llevó a un progreso 

económico real, aunque de forma bastante lenta. 
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Un importante capítulo de los ingresos de la economía francesa provino 

de los intereses procedentes de las inversiones efectuadas en el extranjero. 

 

El que progresara lentamente le llevó a que pudiera mantener un cierto 

equilibrio económico y social que se había perdido en los otros países. 

 

3.5. El movimiento sindical. 

 

En 1886 se formó la Federación Nacional de Sindicatos y en 1888 el 

Congreso adoptó una resolución en favor de la huelga general. En 1895 la 

mencionada federación fue disuelta y en su lugar se creó  la  

Confederación General del Trabajo (C.G.T.) cuya finalidad fue la de unir a 

cientos de sindicatos pequeños. 

 

La primera ley de indemnizaciones por accidentes data de 1989. El seguro 

de vejez se estableció para los mineros en 1894 y esta legislación se 

generalizó a partir del año 1910, aunque en conjunto se puede afirmar que 

hasta 1928 Francia no contó con una legislación eficaz en materia de 

seguros contra la enfermedad y la vejez. 
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3.6. Participación en el colonialismo mundial. 

 

La intervención de Francia en los asuntos de Argelia empezó bajo el 

reinado de Carlos X, en 1827, y en 1857 quedaron fijados los límites de la 

posición francesa en los confines del Sahara.  En 1881 también ocupó 

Túnez. 

 

En Asia, Indochina entró a formar parte de la soberanía francesa. 

 

La hostilidad a la expansión colonial fue constante, aunque varió según 

países y épocas. En la mayor parte de los territorios coloniales se 

constituyeron o se reforzaron los partidos políticos que reclamaban la 

autonomía o el fin de la tutela colonial. 
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TEMA 10-LOS PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL EN 

EL PERIODO ENTREGUERRAS (1919-1939). 

 

4. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y SUS EFECTOS SOBRE LA 

ECONOMÍA MUNDIAL. 

 

El conflicto fue el resultado de: 

 

 Modificaciones en las relaciones entre los estados europeos por la 

rápida importancia adquirida por Alemania en el aspecto político, 

militar y económico. 

 La voluntad declarada de Alemania de ser una gran potencia fuera de 

Europa. 

 De los antagonismos que surgieron entre Alemania y sus aliados, y 

entre Alemania y las naciones que rehusaron someterse a su poder. 

 

Durante los años que duró la guerra, aparecieron algunos problemas: 

 

 La alimentación de la población. 

 El aumento de la demanda de materias primas industriales, que superó 

al incremento de la producción. 

 El agudo problema de la mano de obra, al igual que los problemas 

financieros, etc. 

 

4.1. Consecuencias económicas tras la guerra. 

 

 La estructura económica de muchos países se derrumbó. En Europa 

apareció una gran cantidad de problemas de naturaleza económica. 

Países que antes de 1914 llenaban sus arcas procedentes de intereses 

de inversiones extranjeras vieron disminuir sus ingresos; y países 

que eran deudores pasaron a ser acreedores y viceversa. 

 

4.2. Recuperación de la economía a partir de 1925. 

 

La expansión productiva creció a un ritmo considerable. El comercio 

internacional, que a causa de la guerra se había estancado, comenzó a 

crecer. 
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La herencia dejada por la guerra fue la de un acusadísimo nacionalismo. 

 

A pesar de los aumentos de producción, en varios países existía en 

1928-1929 un elevado número de obreros en paro. 

 

4.3. Procesos inflacionarios: la inflación alemana. 

 

A partir de 1919, un aspecto generalizado de la situación económica fue la 

intensa inflación que sufrieron algunos países, y en especial Alemania. 

 

Causas de la inflación: 

 

 La brusca subida de precios al finalizar la guerra que se debió en 

parte a los métodos de financiación de la guerra. 

 La exigencia de los pagos por reparaciones de guerra. (Alemania 

tenía que pagar una indemnización “por los daños ocasionados a los 

aliados”. 

 

El nuevo punto de partida de la evolución económica alemana se basó en: 

 

- El 15 de noviembre de 1923 se inauguró el Rentenbank, una moneda 

puramente interior, sin cotización en los mercados extranjeros. 

- Se caminó hacia un progresivo equilibrio en los presupuestos del 

Estado. 
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- Y se le concedió un préstamo internacional. 

 

4.4. El problema de las reparaciones de guerra. 

 

Se constituyó un comité interaliado presidido por un americano (el 

general Dawes) que elaboró el plan de 1924. Dicho plan estaba ligado a la 

reforma monetaria y en él se intentaba calcular de una forma real la 

capacidad de pago de Alemania. Las anualidades aumentarían según un 

índice de prosperidad. 

 

En 1929 el plan Young, modificó el Dawes. Intentó establecer una 

organización definitiva del pago de las reparaciones, para lo cual creó el 

Banco de Liquidaciones Internacionales, al mismo tiempo que suprimió el 

sistema de vigilancia y control que se había establecido en muchas 

empresas. 

 

4.5. Las deudas interaliadas 

 

Los EEUU concedieron grandes créditos para la compra de material de 

guerra antes de que entrara en la misma. 
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Las naciones deudoras sostenían la tesis de que se consideraban obligadas 

a pagar sólo en la medida en que Alemania abonara las reparaciones. 

 

El Congreso de EEUU aprobó en el año 1922 una ley de consolidación de 

la Deuda extranjera que reafirmaba el principio de pago incondicional de 

los préstamos que había efectuado. 

 

 

5. RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

 

5.1. Alemania: estabilización monetaria y crecimiento. 

 

Racionalización de la economía: estabilización del marco y saneamiento 

general de su economía. 

 

Se multiplicaron los cártel y se intensificó el movimiento de concentración 

a través de la constitución de los “Konzerns” (algunos de ellos reunían 

grandes volúmenes de capital). 

 

5.2. La economía francesa en los años veinte. 
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Durante estos años veinte, tuvo lugar un cierto cambio en las estructuras y 

el comportamiento de las organizaciones sindicales y desde el final de la 

guerra reclamaron modificaciones legislativas y mejoras sociales. 

 

Tratado de Versallles, Oficina Internacional del Trabajo (O.I.T.). 

 

5.3. Inglaterra: los problemas de una estructura económica envejecida. 

 

Tendrían lugar crisis sociales motivadas por los problemas surgidos en la 

industria de la hulla (el paro, ...) La insuficiencia de capitales le impedía 

mecanizar el trabajo. Los transportes se hallaban descuidados. 

 

La antigüedad de muchas de sus industrias era evidente, y los elevados 

precios de sus productos era el resultado del alto nivel de salarios, mucho 

más elevados. Nuevos competidores como EEUU y Japón. 

 

5.4. Los EEUU hacia el liderazgo de la economía mundial. 

 

Durante la guerra el crecimiento de la economía de EEUU seguía a un 
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ritmo vertiginoso. Rápido desarrollo de la producción industrial. 

 

Cuando finalizó la guerra, los precios sufrieron un ligero descenso y una 

pequeña crisis afectó a las principales industrias, pero la recesión no fue 

nada duradera y el ritmo de la expansión de la economía fue excepcional. 

 

Acentuado desequilibrio entre los precios de los productos agrícolas (a la 

baja) e industriales (al alza).  

 

5.5. La industrialización japonesa (1912-1929) problemas derivados del 

crecimiento. 

 

Dos problemas fundamentales de ajuste social y político interno, a partir 

de 1920: 

 

- hubo de prestarse atención al creciente número de trabajadores 

empleados por las grandes empresas industriales. Creciente presión 

sobre las empresas y sobre el gobierno, para conseguir unas mejores 

condiciones de trabajo y unos salarios más altos. 

- Japón se encontraba con un problema agrario cada vez más 

complejo. Los agricultores japoneses se veían cada vez más 

reducidos a la condición de arrendatarios de las fincas de grandes 

terratenientes, en las que seguían pagando rentas en especie y sin la 

menor protección, en virtud de los contratos de arrendamiento. 
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6. LA CRISIS DE 1929. 

 

6.1. Desequilibrios en la estructura económica. 

 

Desequilibrio industrial y evolución desfavorable de los precios agrícolas. 

 

El crack de la Bolsa y la crisis de la economía se retrasaron gracias al 

incremento que tomaron las ventas a plazos (lo que movilizó una renta 

futura a través del crédito al consumo). 

 

6.2. Descenso del consumo, exceso de liquidez en las empresas y 

especulación bursátil. 

 

Los beneficios del sector industrial aumentaron y se canalizaron hacia la 

Bolsa. La especulación está condenada al fracaso si la cotización de los 

valores no guarda relación con la producción y los beneficios. 

 

Después de una espectacular subida de las cotizaciones la Bolsa de Nueva 

York. 
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6.3. El sistema de compra a crédito de títulos bursátiles. 

 

Las compras o ventas en la Bolsa de Nueva York se realizaban al contado, 

pero los agentes las solían realizar cobrando solo el 10% y aceptando 

títulos por el resto. Para realizar esas compras los agentes tenían que pedir 

créditos a los bancos. 

 

6.4. La actuación del sistema bancario. 

 

El relativamente fácil acceso al crédito y el ambiente general de euforia, 

apoyado en los beneficios que se habían obtenido en la Bolsa en los 

últimos años, propiciaban el ambiente de desmesurado optimismo ante 

las excesivas y anormales alzas. 

 

7. LA CAIDA DE LA BOLSA Y EL INICIO DE LA DEPRESIÓN. 

 

7.1. Descenso de la producción y aumento del desempleo. 

 

Desde el verano de 1930 la crisis se generalizó y hasta la primavera del año 

1932 descendieron los precios, disminuyó la producción industrial, 

descendieron los salarios y apareció en proporciones desconocidas el paro. 



Unión de Estudiantes de Ciencias Económicas 

 

 

 

 

 

7.2. Quiebras bancarias. 

 

Los aspectos más notables de la crisis fueron las quiebras bancarias y de 

grandes empresas. En muchas partes los agricultores no podían devolver 

las cantidades que se les había prestado y los respectivos bancos 

acreedores entraban en quiebra. 

 

7.3. Difusión de la crisis a través del comercio internacional 

 

La profundidad de la depresión sufrida por Alemania se debió en parte, a 

la retirada de los capitales americanos. 

 

Las diversas economías nacionales reaccionaron intentando exportar su 

paro, es decir, fomentando al máximo sus exportaciones y reduciendo las 

importaciones. 
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7.4. Extensión del proteccionismo y agravamiento de la recesión. 

 

La mayoría de los países aplicaron restricciones cuantitativas a las 

importaciones. De ahí, la generalización del proteccionismo o la firma de 

acuerdos como el firmado en Ottawa entre Gran Bretaña y los países de la 

Commonwealth. 

 

Las características más acusadas (1929-1939): 

 

- adopción de medidas regionalistas 

- discriminación, y 

- bilateralismo. 

 

7.5. Intentos para reducir el proteccionismo y desarrollar el comercio 

internacional. 

 

Las acciones internacionales fracasaron. En la Conferencia de Londres de 

1933 se formaron dos comisiones principales: una económica y otra 

monetaria (con numerosas subcomisiones). Sus resultados fueron nulos. 

El mundo caminaba decidido a adoptar distintas soluciones para superar 

la crisis. 
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8. REACCIONES FRENTE A LA CRISIS: POLÍTICAS NACIONALES 

DE REACTIVACIÓN. 

 

8.1. Los Estados Unidos: el “New Deal”. 

 

Se adoptan una serie de medidas llamadas New Deal que perseguía un 

doble objeto de recuperación de la actividad económica y reforma de 

muchos de los puntos  que habían contribuido a la crisis. 

 

Mediante el anuncio de que se realizaría una política inflaccionista, se 

consiguieron buenos resultados, y la devaluación del dólar tenía como 

finalidad fomentar las exportaciones y hacer subir los precios interiores 

aunque no aumentaron en proporción a la devaluación del dólar. 

 

Se imponía a su vez una reorganización del sistema bancario que se 

comenzó en Junio de 1933, llevando un control más riguroso de las 

operaciones efectuadas en la bolsa. 

 

La aplicación de políticas especializadas se dispuso primeramente a favor 

de los productos agrícolas teniendo como resultado que el rendimiento 

creció tanto que las producciones globales siguieron aproximadamente 
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igual aunque se redujeron algunas superficies de siembra. 

 

En el terreno industrial se creó la Public Work Administration para 

emprender obras públicas y conceder créditos para las obras 

emprendidas. 

 

Mediante el NIRA se perseguía asegurar un beneficio razonable a la 

industria, unos salarios que permitan vivir y eliminar métodos y práctica 

de piratería, pero el tribunal supremo lo consideró inconstitucional. 

Entonces Roosevelt abandono la idea de las organizaciones profesionales 

en la industria y pasó a apoyar el derecho de los obreros  a organizarse en 

sindicatos. 

 

 

8.2. Inglaterra, una recuperación ortodoxa. 

 

En 1931, abandonó el patrón oro, pero permaneció bastante fiel al 

arquetipo liberal. A falta del patrón oro, aparecen los acuerdos bilaterales 

denominados “clearing”.  
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El gobierno prestó ayuda a las regiones más afectadas por el paro, 

permitiendo a las empresas alquilar al Estado terrenos y edificios 

destinados a convertirse en fábricas. 

 

Para facilitar la inversión se procuró que los tipos de interés se 

mantuvieran muy bajos. 

 

Acuerdo preferencial de la Commonwealth, para apoyar el comercio 

internacional. 

 

En 1936, EEUU, Inglaterra y Francia, firmaron el Acuerdo Monetario que 

fue un precursor del FMI. 

 

 

8.3. Francia: El frente popular y la imitación del “New Deal” americano. 

 

En Francia, la crisis iniciada en 1929, llegó de forma tardía y sus 

consecuencias no fueron especialmente graves. 
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La política recesiva aplicada por Laval a partir de 1931 enrareció el clima 

social por lo que las elecciones en 1936 llevaron al poder al frente popular, 

de orientación socialista quien dio un giro a la política económica 

francesa. 

 

Se tomaron medidas que mejoraban la situación de los obreros que 

aumentó los costes de producción y de los precios, pero el alza del coste de 

la vida superó a la elevación de los salarios, y la agitación social 

continuaría. Los precios dificultaban el comercio exterior y se tuvo que ir a 

devaluaciones sucesivas de la moneda. 

 

 

8.4. Alemania: El dirigismo económico del nacionalsocialismo. 

 

En una situación de descontento dificultades crecientes y 6 millones de 

parados, Hitler llegó al poder en el mes de enero de 1933. 

 

Se desarrolló una ideología de la sangre, de la raza y de la nación 

(nacionalsocialismo). 
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Una nueva organización llamada “Frente del Trabajo”, que unía a 

patronos, obreros y empleados, proclamaba el derecho al trabajo. 

 

Se persiguió una política económica de autarquía y se financiaron grandes 

obras públicas. Se prohibieron exportaciones de capitales y firmaron 

acuerdos bilaterales de contenido distinto según los países. 

 

El comercio fue un instrumento más de la política nacionalista planificada 

con miras a una economía de guerra. 

 

8.5. Japón: la depresión de los años treinta y la estatalización de su 

economía. 

 

La crisis de 1929, le afectó sobremanera porque tuvo que continuar 

importando materias primas e incluso productos alimenticios pero le 

resultaba cada vez más difícil exportar. 

 

Fomentó en su pueblo un frenesí de espíritu ultranacionalista. Fue la 

primera gran potencia que se recuperó de la depresión. 
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Al abandonar el patrón oro en 1932, el Japón devaluó el yen, hasta un 

punto en que sus artículos podían venderse competitivamente en el 

mercado mundial. El nivel de vida de la nación se mantuvo muy bajo. Se 

exigía de los obreros patriotismo, austeridad y un trabajo duro. 
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TEMA 11-LA ECONOMÍA DE RUSIA DESDE LOS COMIENZOS 

DE LA INDUSTRIALIZACIÓN HASTA LA DISOLUCIÓN DE LA 

UNIÓN DE LAS REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS 

(URSS). 

 

9. LA INDUSTRIALIZACIÓN RUSA HASTA 1917. 

 

Rusia, enorme y remota, se incorporó más lentamente que otros países 

europeos a los progresos. 

 

9.1. La  formación de un gran Estado feudal: la expansión rusa de los 

siglos XVI a XIX. 

 

La supremacía de Moscú se afirmó a lo largo del S.XIV con el apoyo de 

la Iglesia ortodoxa desde que en 1325 se convirtió en sede 

metropolitana y en especial desde la caida de Costantinopla en 1.453 

 

Se reanudó la expansión con la guerra turca de 1877, pero Gran Bretaña 

y Francia cerraron el paso a Rusia y, en el Congreso de Berlin de 1878, 

los rusos tuvieron que aceptar un freno a sus ambiciones en el Cercano 

Oriente. 

 

Los rusos, durante el S.XIX, tuvieron ambiciones imperialistas todavía 

+ vehementes que las naciones de Occidente, pero no por cuestiones 

económicas sino porque intentaban rusificar los pueblos conquistados. 

 

9.2. Aspectos de la evolución de la agricultura y la industria hasta 1860. 

 

Rusia era en el S. XVIII un país eminentemente agrícola e inmerso en 

un sistema señorial. 

 

En las tierras del señor, los campesinos cultivaban pequeñas parcelas 

para el sostenimiento de sus familias, a cambio de la renta debida al 

señor. El estatus servil estaba cercano a la esclavitud. 

 

Hay dos zonas diferenciadas: 

 

 La zona norte, boscosa, de suelos poco fértiles y clima frío, estaba 

dedicada al cultivo de centeno y a los aprovechamientos ganaderos. 

 La zona sur, conocida como la franja de las tierras negras, era muy 

fértil y apropiada para el cultivo cerealístico. 
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9.3. La abolición de la servidumbre y pervivencia de una agricultura 

atrasada. 

 

Con la ley de emancipación de febrero de 1861 los siervos pasaban a ser 

libres para acordar contratos o establecer empresas. Más del 40% de la 

población se vio liberada así de la tutela de los señores. 

 

Con la emancipación, los campesinos recibieron la propiedad de las 

parcelas que venían cultivando no de forma individual, sino como 

miembros de una determinada comunidad de aldea, o “mir” de manera 

que si abandonaban la comunidad perdían también sus derechos sobre 

la tierra. 

  

En las explotaciones de los “mir” las técnicas apenas habían evolucionado. 

 

Los kulaks arrendaban tierras a sus vecinos más pobres, con cuya 

explotación los menos favorecidos trataban de completar su subsistencia. 

 

9.4. Desarrollo industrial entre 1860 y 1900. 

 

Desde mediados del siglo XIX, el Estado trató de impulsar la iniciativa 

privada, fundamentalmente con la construcción del ferrocarril, un medio 

decisivo en la modernización. 
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Posteriormente, el ministro de Hacienda Sergei Witte trató, entre 1891 y 

1903, de aplicar una política que impulsara la iniciativa privada en el 

campo industrial. En 1897, Rusia se situó entre los países que adoptaron 

el patrón-oro. 

 

El aumento de las exportaciones permitió cubrir, en buena parte, las 

importaciones crecientes de material destinado a las nuevas instalaciones 

industriales. 

 

9.5. Revueltas campesinas y reformas de Stolipyn. 

 

El primer ministro Stolipyn quiso completar la abolición de la 

servidumbre mediante la constitución de una pequeña propiedad 

campesina. 

 

La extensión de la propiedad campesina individual a costa de los “mir” dio 

lugar a la formación de explotaciones agrarias más modernas y la 

introducción de nuevos sistemas de cultivo, maquinaria y fertilizantes, lo 

que permitió aumentar tanto la superficie cultivada como los 

rendimientos medios. 
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9.6. Características del sector industrial ruso. Importancia del capital 

extranjero 

 

La expansión industrial de los años anteriores a la PGM supuso un 

comienzo de acumulación de capital y de cierto capitalismo comercial, 

aunque muy débil. La economía rusa se dirigía desde las oficinas de 

Moscú y los burócratas daban las directrices y autorizaban la creación de 

las fábricas. Se trataba de una economía dirigida, cuyas decisiones partían 

de la alta administración. 

 

 

 

 

 

10. DE LA REVOLUCIÓN DE 1917 AL COLAPSO DE LA URSS 

 

10.1. El hundimiento del zarismo y la revolución de 1917. 

 

El regímen zarista se hundió en pocos días bajo la presión de un 

movimiento en cuya preparación los revolucionarios sólo desempeñaron 
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al principio un papel muy limitado. 

 

El nuevo gobierno no disponía de muchos medios de acción y tuvo que 

desenvolverse dentro de un gran desorden. Se sucedieron con gran 

rapidez varias medidas de decisiva importancia: petición a los beligerantes 

de una paz inmediata, devolución gratuita de las tierras a los campesinos; 

proclamación de la “Declaración de los Pueblos de Rusia” (Stalin). 

 

10.2. El Comunismo de guerra. 

 

El periodo de “Comunismo de guerra” que finalizó cuando se instauró la 

NEP (Nueva Política Económica) en marzo de 1921, acabó con un rotundo 

fracaso, ya que la producción se vió amenazada, al mismo tiempo que la 

revolución se hallaba en crisis. Se llegó a esta situación como consecuencia 

de numerosos acontecimientos de recíproca interacción. 

 

 El problema de la agricultura. 

 

Los campesinos solo estaban interesados en atender sus propias 

necesidades y así, las tensiones entre los campesinos y los bolcheviques se 

agravaron. 
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Los soviets constituyeron numerosos destacamentos que acudían a los 

campos en busca de alimentos que lograban por la fuerza. Las víctimas de 

la operación fueron los campesinos. La desconfianza que tenían hacia los 

bolcheviques se acentuó a comienzos del año 1921 cuando hubo 

sublevaciones generales de campesinos. 

 

 Desabastecimiento de las ciudades 

 

A pesar de las serias dificultades de los campesinos, jamás llegaron a 

situaciones tan extremadas como los habitantes de las ciudades. El 

abastecimiento se hizo muy dificil, especialmente por el problema del 

transporte. 

 

La carencia de alimentación se unía al frío y la falta de higiene. Los 

médicos, casi todos movilizados, muchos perecieron en la guerra. Las 

epidemias se propagaron facilmente. 

 

Todo el que podía abandonaba las ciudades para irse al campo. 
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 Hundimiento de la producción industrial 

 

Las fábricas comenzaron a cerrar a partir de la primavera de 1918; algunas 

las sostuvo el gobierno; pero en las industrias textiles, de la construcción, 

etc, el paro fue considerable. 

 

10.3. La nueva política económica (NEP). 

 

En esta situación de inquietud y malestar era preciso tomar medidas para 

enderezar la situación económica, peligrosamente grave para el país. La 

revolución se hallaba en peligro. Se precisaba un cambio de actitud. 

 

 La NEP y la agricultura: recuperación de la producción 

 

Con la NEP  las incautaciones fueron sustituidas por un impuesto en 

especie y se favoreció el renacimiento de una pequeña industria, 

indispensable para que los campesinos pudieran desarrollar su 

producción, con lo cual, en cierto modo, se restableció el capitalismo. 

 

La rapidez de esta recuperación se explica por el carácter primitivo de la 
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agricultura rusa: no se han necesitado capitales, maquinas ni métodos 

complicados de reconstrucción. 

 

 La NEP y la producción industrial 

 

En la industria era imposible una recuperación tan rápida como en la 

agricultura. 

 

Al ponerse en marcha la NEP se dio plena libertad a la iniciativa de los 

particulares para que procedieran a abrir de nuevo los pequeños talleres y 

las fábricas medianas. 

 

Los nuevos métodos de contabilidad impuestos a la industria y la 

obligación de las empresas de bastarse a si mismas les privaron de los 

créditos del Estado. 

 

 Consecuencias negativas de la NEP para el progreso del socialismo 

 

Se agravó la tensión entre la industria y la agricultura, que la NEP había 

tan solo disimulado. En 1923 estalló la crisis que Lenin denominó 
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graficamente de la “tijera”. La divergencia entre los precios agrícolas y los 

precios industriales, que se creía evitable, se acentuó cada vez más. 

 

La esperanza de obtener capitales extranjeros quedó también frustrada. 

Paralelamente a la NEP interior había existido una NEP de política 

extranjera. 

 

Durante los años que a partir de la muerte de Lenin constituyen lo que se 

ha llamado “interregno”, de 1924 a 1929, la presión de las dificultades de 

la NEP interior y de los contratiempos de la NEP displomática prepararon 

la solución que adoptaría: el intento de la realización del socialismo en un 

solo pais. 

 

Al cabo de 7 años de NEP la economía soviética se encontraba en un 

callejón sin salida; el progreso de la agricultura se hallaba obstaculizado 

por la parcelación de tierras y la inexistencia de maquinaria moderna; en 

el mercado interior escaseaban los productos agrícolas e industriales, la 

disminución de exportaciones amenazaba con restringir la importación de 

las materias primas indispensables; se agravaba la tensión entre las 

ciudades y el campo. Para no verse forzado a readmitir un régimen 
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puramente capitalista que implicaba su propia desaparición, el régimen 

soviético abandonó la NEP. Estas consideraciones de política interior y 

exterior presidieron, el cambio de decreto el XV Congreso del Partido 

Comunista cuando determinó la aplicación del primer plan 

quinquenal. 

 

 

10.4. La Planificación: los planes quinquenales. 

 

 

  La planificación hasta la 2ª Guerra Mundial: hacia la 

industrialización a través de la colectivización de la agricultura. 

 

El Partido Comunista en el transcurso de los años 1928-1929 adoptó un 

programa, donde se inició la primera gran experiencia de planificación 

que pretendía “crear en el ámbito de una nación, y a una escala 

continental, nuevas formas de economía”. 

 

a) Precedentes de la planificación y primeros planes quinquenales. 

 

El gobierno sociético tomó dos acuerdos: 
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- Integrar todas las actividades industriales en el plan 

- Concentrar el esfuerzo en aquellos sectores en que se basaban 

los demás: energía, industria pesada, industria de los bienes 

de producción. 

 

Los resultados del primer año fueron superiores a los previstos, y 

provocaron tal optimismo que se quiso acerar el ritmo de ejecución del 

plan y se adoptó la consigna de “realizar el plan en 4 años”, tuvo que 

renunciarse a ello rapidamente ante el descontento motivado por la 

acelerada colectivización agrícola y por el descenso del nivel de vida que 

este esfuerzo exigía. 

 

El primer plan quinquenal lo sacrificó todo con objeto de lograr unos 

objetivos que se consideran esenciales en detrimento de las demás ramas 

de la producción. 

 

El segundo plan se caracterizó por una planificación más igualitaria de 

todos los sectores de la economía, aunque algunos tuvieran prioridad. 

 

b) Logros de la planificación en vísperas de la 2ª Guerra Mundial. 
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En el momento en el que el ataque alemán arrastró a rusia a la 2ª G.M., la 

industrialización era ya un hecho consumado. Se había eliminado el 

comercio y la industria privada y se había estructurado una nueva 

economía: la URSS se había convertido en una gran potencia económica. 

 

Se había mejorado los transportes, aunque todavía constituia una de los 

principales obstaculos para el desarrollo económico, sobre todo en los 

ferrocarriles. 

 

En conjunto el mapa industrial se había modificado extraordinariamente, 

no solo por el aumento de su importancia sino también por su estructura y 

situación geográfica. 

 

El progreso se logró gracias a la formación de profesores de enseñanza 

técnica y gracias también a más de 20.000 técnicos especialistas 

extranjeros: alemanes y americanos. 

 

Asi pues, la URSS quemó etapas de la revolución industrial, aunque con 

un enorme costo de vidas y sacrificios humanos, de una forma especial en 

el gran número de propietarios y trabajadores del campo que fueron 
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brutalmente eliminados para proceder a la colectivización de la 

agricultura. 

 

 La economía soviética tras la 2ª G.M. 

 

Durante la 2ª G.M., la URSS perdió 20 millones de habitantes, añadiendo 

las destrucciones masivas de edificios y fábricas desemanteladas. 

 

El proceso de reconstrucción tuvo grandes dificultades. El aislamiento de 

la URSS redujo sus posibilidades de acceso a la financiación extranjera. 

 

Tras la guerra se adoptaron políticas de apoyo a la natalidad. 

 

Cuando en 1950 finalizó el 4º Plan Quinquenal las industrias básicas 

habían recuperado la producción en el Este soviético, en cambio la 

producción de bienes de consumo era más débil que en los años 

precedentes salvo para la lana y el algodón. 

 

El aumento de población se concentró sobre todo en la población urbana. 
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Se hizo necesario incrementar el cultivo y aprovechar los espacios, todavía 

no utilizados o en forma deficiente con proyectos para la creación de 

vastas zonas forestales y los valles del norte y sur. 

 

El 5º plan quinquenal que entró en vigor en 1951 dirigió su esfuerzo a la 

elevación del nivel de producción industrial en un 70%. Pero debido al 

retraso que venía desde finales del 4º plan, a partir de 1952, los planes se 

retocaron para incrementar y mejorar la calidad de los bienes de consumo. 

 

En el 6º plan, aplicable al periodo 1956-1960, también se acelera el ritmo 

de desarrollo de las industrias de bienes de consumo. 

 

La principal novedad era la importancia, mayor aun que en otros periodos 

concedida a la investigación científica, a la mecanización y automatización, 

que aspiran a incrementar el rendimiento en una proporción mucho 

mayor que el aumento de la mano de obra que disminuyó por la 

ampliación de la edad escolar a los 16 años. 
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El ritmo de crecimiento soviético era regular debido a que no existían 

crisis y es escepcionalmente rápido a causa del bajo nivel de partida y de 

una técnica muy avanzada que a permitido a Rusia utilizar de golpe un 

utillaje de elevada técnica. 

 

Sin embargo la distancia entre Rusia y EEUU, seguía siendo considerable 

(1950-1960). 

 

Fue un tipo de economía policéntrica constituida por un gran número de 

economías de todas clases que actuaban independientemente unas de 

otras en un mercado. De ahí la relativa capacidad de producción que 

proporcionó los recursos, por ejemplo que hicieron posible los éxistos 

astronáuticos. 

 

Si la intervención del estado es mínima, la productividad de las economías 

suele ser mayor, pero al poder público le es más dificil canalizar la 

productividad hacia una finalidad técnica concreta. 

 

 

10.5. Evolución de la economía y de la sociedad a partir de 1953. 
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Despues de la muerte de Stalin, en marzo de 1953, en general se tendió a 

efectuar ensayos timidamente liberalizadores. 

 

1986 (Gorbachov) se considera como el final del Régimen Comunista, 

aunque la verdad es que esta fecha no tuvo un carácter determinante. 

 

A partir del final de 1991, la Unión de las Repúblicas Socialistas Sociéticas 

(URSS) se disolvió y el colapso de la URSS y el hundimiento de su sistema 

ha transformado la estructura de poder del mundo. 

 

Rusia se hallaba amenazada por graves debilidades estructurales y era una 

super portencia militar con niveles tercermundistas en cuanto al nivel de 

vida de la población. La situación económica empeoraba con enormes 

gastos militares, tanto la agricultura como la industria perdían capacidad 

de crecimiento. 

 

El COMECON fue el paralelo comunista de la OCDE y del Mercado 

Común Europeo. Es decir, fue un intento de integración económica 
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supranacional. 

 

10.6. El hundimiento del Comunismo Soviético. 

 

Gorbachov, al hacerse cargo de la Secretaría del partido declararía que el 

régimen político y económico de su país funcionaba mal y que había que 

modificarlo profundamente, y reconoció que en ningún momento el 

comunismo había dado un resultado satisfactorio al paciente pueblo ruso. 

 

Pidió ayuda al mundo capitalista, con el fin de acercarse a sus formas de 

actuar, de vivir y efectuar el cambio. La ayuda del mundo occidental, por 

múltiples razones, no alcanzó grandes dimensiones ni produjo efectos 

decisivos. 

 

Aunque había logrado reformas sustanciales del ejecutivo que aumentaron 

considerablemente su poder, el deterioro de la economía, del nivel de vida 

y del orden público, propició que Gorbachov se viera atacado tanto por 

inmovilistas, como por los reformadores radicales, 

 

 Desintegración de la unidad territorial 
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A partir del año 1956, la URSS quedó constituida por 15 estados. 

 

Gorbachov, para impedir la disgregación de la URSS sometió al Congreso 

un proyecto de Tratado de la Unión, que tendría que aprobar cada una de 

las Repúblicas. 

 

Sin embargo, el separatismo estaba en el ánimo de muchas Repúblicas y 

de la mayor parte de la población. 

 

A partir del año 1989, las fuerzas sociales se movilizaron para acabar con 

el dominio de los partidos comunistas en las distintas naciones satélites de 

la URSS. 

 

Estos acontecimientos debilitaron el poder de la URSS al quedar Europa 

del Este liberada del pdoer soviético. 

 

10.7. El colapso de la URSS. 
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La política de Gorbachov gozaba de un gran prestigio fuera de la URSS, 

pero en el interior la oposición era fuerte y de ahí, el golpe de agosto de 

1991. El golpe fracasó en 3 días y el protagonista de la resistencia a los 

golpistas fue Yeltsin, el nuevo hombre fuerte de Rusia. 

Para que no se produjera una disgregación total de la URSS, en diciembre 

de 1991 se firmó un acuerdo en el que participaron 11 de las Repúblicas y 

así nació la Comunidad de Estados Independientes (CEI) 

comprometiéndose entre otras cosas a mantener los compromisos 

exteriores de la URSS y un único control sobre el armamento nuclear. 

 

La población está descontenta, sumida en el hambre y la miseria. La falta 

de planes coherentes y el descrédito del pais en la esfera internacional, 

limitan las ayudas externas y no incentiva la llegada de capital extranjero. 

 

Los subsidios a numerosas empresas y el gasto excesivo del aparato estatal 

han sido causas, entre otras, de la inflación, método al que se acude tantas 

veces en la historia presentándose con una atracción irresistible. 
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TEMA 12 

La economía española en el siglo XX (I): 1900-1936 

 

 

1. La economía española a comienzos del Siglo XX: 

 

 Características del reinado de Alfonso XIII (1902-1931): 

 Cuerpo social prácticamente inexistente. 

 Poca solidaridad entre la clase política y económica. 

 No había una relación acorde entre los problemas de la 

“España real” y la “España oficial”. 

 Los serios problemas sociales se traducían en continuas huelgas, 

desordenes y atentados. 

 Las tensiones políticas entre los diversos grupos hacían que se 

recurriera a la violencia. 

 El proceso de industrialización continuó a un ritmo insuficiente 

para dar trabajo a una población en crecimiento. 

 En 1904 se impuso el descanso dominical. 

 Durante el período de 1914 a 1918 hubo una gran demanda de 

productos españoles por parte de las potencias beligerantes. 

 Oleada de huelgas en 1918. 

 Huelga de Barcelona en 1919. 

 Entre 1923 y 1931 dictadura de Primo de Rivera. 

 En 1931 se proclama la Segunda República. 

 Evolución económica del período: 

a. Hasta la primera Guerra Mundial: Recuperación económica 

general debido tanto a la reforma Villaverde como a la política 

proteccionista (Ley de bases arancelarias de 1906 y ley de 

protección a la Industria Nacional en 1907). 

b. 1914 a 1918: Período positivo para la economía nacional 

debido a la fuerte demanda exterior tanto de productos 

agrícolas como industriales. España se liberó de las deudas 

contraídas con el exterior en el último tercio del XIX. El final 

de la contienda trajo la reconversión y la agitación social ya 

mencionadas. 

 Articulación de la economía española en la primera 

mitad del S. XX: 

a. Zona agraria interior: Cultivos extensivos, bajo rendimiento, 

consumo interno del país. 
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b. Zona periférica industrial: Dificultades para competir con el 

exterior debido a la estructura de los costes, la dimensión de 

las plantas y la baja productividad. Se produce para el 

mercado interior. 

c. Zona periférica mediterránea: Consume del interior a precios 

altos, exporta su producción hortofrutícola, importa los 

productos y materias primas necesarias para garantizar la 

producción industrial protegida. 
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En resumen, la capacidad de compra del mercado interior dependía de 

las cosechas y por lo tanto la industria fluctuaba según lo hiciera la renta 

disponible en el interior. Por otro lado, la capacidad de colocar en los 

mercados exteriores los productos agrícolas de la periferia condicionaba la 

posibilidad de absorber el excedente de la producción industrial. 

 

1.1. La agricultura: 

 

 Predominio del latifundio (Centro y Sur). 

 Minifundio en el Norte y Galicia. 

 Pocas inversiones para conseguir explotaciones modernas. 

 Mano de obra muy abundante. 

 Bajo nivel de los salarios por largas jornadas. 

 Bajo rendimiento de la tierra. 

 1902: Plan Gasset, por el que se intentaba poner en regadío 

extensas zonas de cultivo. 

 Aumento de la emigración, debido a que el desarrollo industrial no 

era capaz de absorber la mano de obra desplazada desde sus 

lugares de origen. 

 Incremento de las tensiones sociales debido al crecimiento de la 

población, y la toma de conciencia de la desigual distribución de la 

propiedad y de los bajos salarios percibidos. 

 

1.2. Consolidación de la industrialización: 

 

 Consolidación del capitalismo industrial entre 1901 y 1909. 

 Constitución de 11.303 sociedades, con predominio de las 

Sociedades Anónimas, y 3.500 millones de pesetas de capital 

conjunto. 

 Aumento de la producción de hulla, mineral de hierro y cobre. 

 Se constituyen asociaciones empresariales con el objetivo de 

ordenar los mercados y racionalizar la producción. 

 Contención de precios, paridad de la peseta de forma estable y 

programas estatales de apoyo a sectores específicos (Programa 

Naval de 1908). 
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2. Efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía 

española: 

 

 Se presenta como oportunidad para potenciar la economía nacional. 

 Se incrementaron las exportaciones de alimentos, textiles, cuero y 

calzado, papel, metales, productos químicos. 

 Se exportaron con dificultad los agrios (demanda elástica) y el 

mineral de hierro (dificultades en el transporte, sobre todo 

marítimo). 

 La dificultad de importar muchos productos, como maquinaria y 

bienes de equipo, motivó la creación de nuevas empresas y la 

ampliación de las ya existentes. 

 La acumulación de capital y el cambio de signo de la balanza 

comercial permitió nacionalizar valores y activos en manos 

extranjeras. Sobre todo deuda pública emitida en el XIX. 

 Una vez finalizada la contienda los mercados internacionales 

volvieron a la normalidad y las empresas españolas no fueron 

capaces de resistir una situación de normalidad y vuelta a la 

competencia. 

 Este hecho obligó a centrarse de nuevo en el mercado interno pero 

con estructuras montadas para soportar la situación de demanda de 

los mercados internacionales en un escenario atípico. 

 Se intensificaron los conflictos sociales entre 1918 y 1920, ya que no 

eran posible las condiciones laborales del período de guerra. 

 Iniciativas para reactivar la economía (Francisco Cambó): El Plan 

Nacional de Fomento consistió en el desarrollo de la agricultura, 

nacionalización de los ferrocarriles, fomento y defensa de la riqueza 

nacional y aceleración de las obras públicas. 

 

3. La dictadura de Primo de Rivera: 

 

 Se proclama en Septiembre de 1923. Fin de la Constitución de 1876. 

 Etapa de desarrollo económico coincidiendo con la recuperación 

económica de Europa y América. 

 Se consiguió paz política y estabilidad económica. 

 Interrumpió el terrorismo social y la sangría humana y económica 

de Marruecos. Sin embargo, acentuó el problema catalán. 

 Se intentó implantar un desarrollo acelerado sin alterar la estructura 

social heredada de la Restauración. 

 Se dio un gran impulso a las obras de infraestructura consiguiendo 

una aceleración de todos los sectores económicos. 
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3.1. Agricultura: 

 

 Sector de mayor importancia en producción y empleo de la 

población. 

 Estructura laboral: Mano de obra abundante, paro encubierto y 

pequeñas remuneraciones con respecto a las horas trabajadas. 

 Estructura de la propiedad: Permaneció inamovible. Publicación de 

disposiciones (1927 y 1929) para adelantar fondos  a los colonos 

con la intención de que adquiriesen las tierras que cultivaban. 

 Ordenación y control de precios, apoyo institucional a la 

exportación. 
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3.2. Política económica: 

 

 La política económica tendría por objetivo el engrandecimiento de 

la nación: Decidida política de obras públicas (construcción de 

embalses y carreteras), creación de la Compañía Telefónica y la 

CAMPSA, renovación del material de los ferrocarriles. 

 Notable desarrollo industrial en una economía básicamente agraria 

y de producción de bienes de consumo 

 Apoyo a la producción de todo tipo de artículos que fueran 

susceptibles de ser elaborados en España, debido a los sueños de 

autarquía de Primo de Rivera. 

 Se crean numerosos comités que regulan los distintos sectores de la 

economía. 

 Acentuado grado de monopolio en los sectores importantes de la 

producción industrial. 

 Mejora de la agricultura extensiva y aumento de la exportación que 

proporciona capitales para la industrialización. 

 Creación de las Confederaciones Hidrográficas con el objetivo 

de convertir cada cuenca hidrográfica en una gran unidad 

económica para el aprovechamiento energético y de los regadíos. 

 Las Confederaciones Hidrográficas se financiaban como cajas 

autónomas capaces de emitir empréstitos con aval del Estado. 

 En su gestión intervenían intereses estatales, locales y privados. 

 

3.3. Política monetaria y Hacienda: 

 

 No se realizó reforma tributaria. 

 Se hizo distinción entre presupuesto ordinario y extraordinario de la 

Hacienda anual. 

 El Presupuesto Extraordinario financiaba las obras públicas 

mediante empréstitos. 

 La Deuda Pública pasó de 11.822 millones en 1923 a 20.084 en 1929, 

con la que se cubrió parte de la acción en Marruecos y las obras 

públicas emprendidas. 

 La cotización de la peseta mejoró transitoriamente debido al 

superávit del comercio exterior durante la I Guerra Mundial. 

 Tras el fin de la contienda, se hizo un esfuerzo por conservar un 

equilibrio formal entre el sistema nacional monetario y 

presupuestario. 

 Tras la guerra de Marruecos (1926) los capitalistas extranjeros 

comenzaron a comprar pesetas en la creencia de que el gobierno, en 

un buen momento económico, intentaría revalorizar la moneda. 
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 En 1929 A. Flores de Lemus desaconsejó implantar el patrón oro 

mientras no existiera una sana y sólida Hacienda y una balanza de 

pagos favorable. Mientras esta situación no se diera, la Comisión 

recomendaba seguir interviniendo en la política de cambios. 

 Tras la mala cosecha de 1928 estalló la crisis política que se 

prolongó durante 1929, provocando la dimisión de Primo de Rivera, 

a petición del Rey, el 29 de Enero de 1930. 
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4. La evolución económica durante la Segunda República: 

 

 Tras la dimisión de Primo de Rivera el rey encarga al General 

Berenguer formar gobierno y restablecer la Constitución de 1876. 

 Se celebraron elecciones municipales el 12 de Abril de 1931, 

consiguiendo los republicanos la victoria en las grandes ciudades. Esto 

provocó la proclamación de la República y la salida de Alfonso XIII del 

país, aún habiendo conseguido mayoría electoral monárquica en el 

resto de jurisdicciones. 

 El intento de modernizar el país fracasó debido a que las reformas que 

se pretendían no se meditaron lo suficiente, además de no tener un 

carácter revolucionario. 

 Períodos de la II República: 

 1931-1933: Se celebran elecciones legislativas que dan mayoría 

a los partidos de izquierda. 

 Final de 1933-14-XII-1935 (Disolución de las segundas Cortes 

de la República): Acontecimientos revolucionarios de Octubre 

de 1934. Victoria de la derecha en las elecciones de Noviembre 

de 1933 (386 escaños la Derecha vs. 92 de la Izquierda). 

 Diciembre del 35- Julio del 36:  

 Característica política de la II República: amplia tarea legislativa a 

marchas forzadas para transformar un país muy atrasado respecto a 

otros países europeos. 

 Materias sobre las que se legisló: Divorcio, matrimonio civil, jurados 

mixtos industriales y agrarios, jornada máxima de trabajo, contrato de 

trabajo, reforma agraria, estatuto de Cataluña, congregaciones 

religiosas, nuevo Código Penal, reclutamientos y oficialidad del ejército, 

impuesto sobre la renta, defensa de la República,... 

 Tras las elecciones de 1933 todo este trabajo legislativo quedó truncado 

o anulado. 

 

4.1.Disposiciones para mejorar la agricultura: 

 

 Durante este período histórico, los episodios violentos se intensificaron 

por parte de campesinos y obreros del campo, que esperaban el apoyo 

del Estado para solucionar sus problemas. 

 En 1931 se publicaron algunos decretos que intentaron mejorar esta 

situación: 

 Regulación de la rescisión de los contratos. 

 Declaración de la jornada laboral de 8 horas. 

 Constitución de jurados mixtos encargados de resolver 

conflictos. 
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 Obligación de que las contrataciones se hicieran entre 

habitantes del municipio en que estaba radicada la finca. Esta 

medida afectó negativamente tanto a los trabajadores que se 

desplazaban a la Meseta (andaluces y gallegos) en épocas de 

recolección, como a la productividad. 

 Decreto de “laboreo forzoso” que perseguía que los grandes 

propietarios no pudieran boicotear las medidas del gobierno. 
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4.2. La Reforma Agraria: 

 

Durante el período republicano se intento sin éxito la tan necesaria 

reforma agraria, las principales características fueron las siguientes: 

 Cesión de las tierras de latifundio entre el campesinado a cambio de 

una renta baja. Dejaba a elección de los campesinos la forma de 

explotación individual o colectiva. 

 Ante la controversia de la propuesta y las críticas de la mayoría de 

sectores se modificó la propuesta: en lugar de cesiones serían 

expropiaciones sin derecho a indemnizaciones. 

 Al acceder Azaña al poder dio un giro la propuesta atacando sobre todo 

las fincas de la nobleza. 

 Con motivo de la insurrección militar del general Sanjurjo 

(10-VIII-1932) se aprobó la Ley de 9 de Septiembre de 1932, según la 

cual eran tierras expropiables: 

 Las que en el momento de su transacción el Estado ejerciera su 

derecho de retracto. 

 Las compradas con fines especulativos. 

 Las no regadas pudiendo hacerlo. 

 Las incultas y mal cultivadas. 

 Las procedentes de los señoríos jurisdiccionales (1811). 

 Las adjudicadas al Estado y Provincia por cualquier motivo de 

propiedad privada. 

 Las de un solo propietario que supusieran más del 20% del líquido 

imponible del término municipal, etc. 

 Se crea el Instituto de Reforma Agraria (IRA) para poner en marcha lo 

legislado. 

 Las fincas de los grandes de España se expropiaban sin indemnización. 

 Motivos que contribuyeron a un desarrollo deficiente de la reforma: 

 Falta de preparación de las Instituciones y de las personas 

encargadas del proceso. 

 La complejidad y lentitud del proceso. 
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 La deficiencia del presupuesto y de los medios para ejecutarla. 

 Las elecciones de 1933 paralizaron la reforma. 

 Tras las elecciones de 1936, en un intento vano de concluir la reforma, 

se actuó con toda celeridad pero sin éxito: con el comienzo de la guerra 

civil la distribución de la tierra dependía del bando político que 

gobernara. 
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4.3. Otros aspectos de la política agraria: 

 

 La ley de obras de puesta en riego supuso un instrumento decisivo para 

la aplicación simultánea de una política hidráulica y colonizadora. Con 

la adopción de esta medida se recogían y desarrollaban los 

planteamientos recogidos con la creación de las Confederaciones 

Hidrográficas en los años veinte. 

 El Parlamento catalán aprobó en 1934 la ley de contratos de cultivo, por 

la cual se daba la oportunidad a los campesinos modestos, de adquirir 

tierra. Esta ley fue desestimada por el Tribunal Garantías 

Constitucionales de Madrid. 

 Todos estos hechos aceleraron el proceso histórico con acontecimientos 

trágicos, sublevaciones y enfrentamientos de primera magnitud. 

 

4.4. La incidencia de la crisis de 1929 en la economía española y 

la política económica de la República: 

 

 La incidencia de la crisis iniciada en EE.UU. no revestía unas 

características acusadas en la evolución de la economía española. 

 Según el Banco de España (1934), la crisis afectaba a sectores 

importantes de la economía que tenían fuerte conexión con otras 

economías. 

 Sin embargo, la estructura de la economía con una industrialización 

débil y un sistema de pequeñas financiaciones y negocios habían 

mantenido relativamente aislado al país de la crisis. 

 El nivel de exportaciones de artículos de los que se podía prescindir 

disminuyó considerablemente. 

 Política económica: Se caracterizó por la intervención del comercio 

exterior, acuerdos de clearing (compensación bilateral de la deuda 

externa), política de contingentación de la importación, se intentó 

mantener el valor de la peseta. 

 Producción industrial: Disminuye hasta tocar fondo en 1933 y 1935. 

El paro llegó al 12,8% en 1933. Teniendo en cuenta la menor ocupación 

en los sectores industriales, se puede decir que hubo algunos sectores 

económicos que sufrieron estancamiento y otros, depresión. 

 Presupuestos del Estado: Se cerraron con déficit sin intentar 

modificar el sistema tributario. Tan sólo se modificaron tímidamente 

algunos tipos impositivos (rentas mayores de 100.000 Ptas.). 

 Emisión de Deuda Pública: Prácticamente no se utilizó.  

 Política monetaria: Mantenimiento de la circulación fiduciaria 

(4.800 millones Ptas.). Restricción de las líneas de crédito del Banco de 

España. Esto llevó a una política monetaria deflacionista. 
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 Durante la II República, se hizo un gran esfuerzo por mejorar la 

enseñanza. 
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5. El movimiento obrero hasta 1936: 

 

 Aumento del número de afiliados a los sindicatos. 

 El pacto de la UGT y la CNT, para la realización de la huelga general de 

1917, inició el llamado “trienio bolchevique”. Este período se 

caracterizó por la violencia de la lucha sindical. 

 La Dictadura proclamó ilegal a la CNT en 1924. Esto provocó el 

nacimiento de la FAI en 1927. 

 La UGT se consolidó como sindicato predominante: 277.011 militantes 

al final de la Dictadura. 

 Durante la II República se reconstruyó la CNT representando a 535.565 

afiliados en 1931. 

 La participación del PSOE en el gobierno de la República facilitó la 

expansión de la UGT. 

 La FAI defendía los postulados del credo anarquista. 

 La entrada de la CEDA (Confederación Española de Derechas 

Autónomas) en el gobierno provocó el llamamiento de los socialistas a 

la revolución social. Tan sólo fue seguida por el sector minero (no por 

los campesinos, ni por los trabajadores industriales). 

 En definitiva, fue este un período de inestabilidad política y de 

reivindicación obrera y sindical. 

 

6. La guerra civil (VII-1936 al VI-1939): 

 

División del territorio, relaciones y diferencias entre ambos bandos: 

 

 Zona republicana: 

 Control sobre 21 capitales, 270.000 kilómetros cuadrados de 

territorio y unos 14 millones de habitantes. 

 Conservó las zonas industriales del Norte (minería y siderurgia), 

Cataluña (textil) y las regiones agrícolas del Este. 

 Desarticulación del ejercito, milicias improvisadas. 

 Dispusieron de las reservas de oro del gobierno. 

 No hubo capacidad de unir las fuerzas internas para ganar la 

guerra. 

 Dominó el caos y el desorden en toda la zona. 
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 Existieron disposiciones para expropiar tierras abandonadas, que 

pasaron a disposición de los braceros y campesinos. 

 Los ferrocarriles, las empresas eléctricas y de servicios públicos  

pasaron a manos del Estado. 

 La mayor parte de las empresas quedaron bajo el control de 

comités obreros sin la preparación necesaria para dirigirlas. 

 El gobierno republicano utilizó las reservas de oro del Banco de 

España, para pagar armamento y otros suministros a la U.R.S.S. 

El resto de financiación se consiguió aumentando la circulación de 

billetes que provocó una gran inflación. Se pasó de 5.399 a 12.754 

millones de pesetas en circulación. 

 

 Zona sublevada (nacional): 

 Control sobre 29 capitales, 230.000 kilómetros cuadrados, 10,5 

millones de habitantes, Ceuta, Melilla y el Protectorado. 

 Disponían de las regiones trigueras de Castilla, Galicia y León, el 

olivo, la vid y los productos de Canarias. 

 Ejército muy organizado procedente del Norte de Afrecha. 

 El bando de Franco ofrecía mayores garantías de seriedad y 

coherencia que el bando republicano, esto le hizo contar con la 

simpatía de la mayoría de las potencias extranjeras, obteniendo 

créditos y apoyo económico del exterior. 

 Conforme conquistaban terrenos anulaban las disposiciones de 

expropiación de tierras. 

 La financiación de la guerra se hizo aplazando pagos de intereses 

de deuda, disminuyendo gastos y creando nuevos impuestos. El 

Banco de España, creado en Burgos, anticipó 9.000 millones de 

pesetas. Además, el gobierno de Franco se endeudó con Italia y 

Alemania. 
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TEMA 13 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LOS ESTADOS UNIDOS, GRAN BRETAÑA, 

FRANCIA Y ALEMANIA OCCIDENTAL DESPUÉS DE LA SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL (1945-1990) 

  

1. ESTADOS UNIDOS. 

 

1.1. INCIDENCIA DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL SOBRE 

LA ECONOMÍA NORTEAMERICANA. 

 

1.1.1. Liderazgo económico mundial de los Estados Unidos tras la 

Guerra.  

 Estados Unidos, tras la 2ª Guerra Mundial, se constituyó en el centro del 

capitalismo internacional y la marcha de su economía fue un signo de 

referencia para los demás países. 

 Los datos de población, producción agrícola, producción industrial eran 

de tal calibre que le permitieron lanzar una política de ayuda a los 

distintos países europeos, con objeto de superar los daños sufridos 

durante la guerra y modernizar su aparato productivo. 

 Ocupaba el primer lugar en el volumen de las exportaciones mundiales, y 

desde 1958 también de las importaciones y dependía de su coyuntura 

gran parte de los movimientos internacionales de los capitales a corto y 

largo plazo. 

 Por la estructura de su economía y de su mercado puede prescindir de la 

situación económica de otros países. 

 

1.1.2. El Plan Marshall: ayuda a la recuperación de la economía 

europea. 

 1944, Estados Unidos puso en marcha un plan de ayuda a los países 

afectados por la guerra con excepción de los vencidos – Alemania y 

Japón -. 

 Europa Occidental  no iniciaba una reconstrucción fuerte y continuada, 

y Estados Unidos decidió incrementar notablemente su ayuda 

instaurando el European Recovery Program (ERP), plan propiciado por 

el Secretario de Estado Marsahll. 

 Este plan distribuyó una considerable ayuda a Europa y llevó a la 

escisión de Europa en dos bloques, al negarse la URSS y los países 

socialistas a participar en el plan Marshall. 

 El objetivo del plan era la reconstrucción de la economía para que 

funcionara de tal forma que hiciera surgir condiciones políticas y sociales 

que permitieran la existencia de instituciones libres. 
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 1947, se reunió en París la conferencia de los 16 – excluidas Alemania 

Occidental y España -, y se constituyó un comité de cooperación 

económica que informó de la necesidad de que Europa realizara 

considerables importaciones de bienes de equipo. 

 1948, el Congreso aprobó la ley de ayuda al extranjero, verdadera carta 

del plan Marshall. 

 1948, los países de Europa Occidental firmaron el pacto de Bruselas que 

dio nacimiento a la Unión Europea Occidental (UEO). 1949, se firmó el 

pacto del Atlántico que dio origen a la OTAN (1950). 

 Se constituyeron dos administraciones paralelas: Economic Corporation 

Administration (ECA) con sede en Washington y la Organización 

Europea de Cooperación Económica (OECE) con sede en París. 

 La ayuda del plan Marshall se invertía en la compra de materias primas y 

maquinaria sobre todo a Estados Unidos, y proporcionaba fondos, que 

adecuadamente utilizados por los Bancos Centrales, financiaban 

inversiones públicas o se aplicaban en disminuir las deudas pendientes. 

 La ayuda americana se distribuyó en: 90% en materias primas y bienes 

de equipo y 10% en metálico. 

 Lo que compraba el gobierno americano iba a parar al usuario europeo y 

se evita plantear el problema de las deudas. 

 La ayuda resultó muy positiva. Las distintas naciones progresaron más 

de lo previsto. 

 1952, las ayudas del plan Marshall fueron sustituidas por el programa de 

ayuda militar de la OTAN que sumado a las donaciones y a los préstamos 

a largo plazo constituyó un capítulo fundamental para comprender la 

evolución de la economía durante estos años. 

 La reconstrucción de Europa finalizó poco después de 1952. 

 

 

1.1.3.  Reorganización del sistema monetario internacional. 

 Se estableció un orden monetario nuevo a través del Fondo Monetario 

Internacional (FMI). 

 Cada país tenía que abonar una cuota que era proporcional al potencial 

financiero y comercial de su nación y declarar una paridad oficial de 

cambio. 

 La financiación de las inversiones corrían a cargo del Banco 

Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD). 
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 Reuniones en Londres y Ginebra desembocaron en el Acuerdo General 

sobre Tarifas Aduaneras Y Comercio, que lograron una progresiva 

liberalización de los intercambios y un crecimiento sin precedentes del 

comercio internacional. 

 

 

1.2.  LA PROSPERIDAD NORTEAMERICANA DE LOS AÑOS 

CINCUENTA Y SESENTA. 

 

 En los gobiernos demócratas se habla de intervensionismo. En los 

gobiernos republicanos, las directrices son de corte liberal, con menor 

participación de la acción estatal y se concede un mayor papel a la 

iniciativa individual. 

 Dwight D. Eisenhower realizó un notable esfuerzo en el sector de la 

construcción, se procedió a una extensión de la cobertura de la seguridad 

social y aumentó la capacidad adquisitiva de los salarios mínimos. 

 Hubo stocks considerables en el sector del automóvil, aparato 

electrodomésticos, acero y aluminio. 

 

1.2.1. Cambio en las estructuras industriales: las grandes corporaciones 

industriales. 

 Década de 1960 a 1970 hubo un fuerte movimiento de concentración 

industrial. 

 De 1948 a 1968, las 200 empresas industriales mayores absorbieron 

alrededor de 600 empresas. 

 Las empresas que están al frente de estas absorciones, más que buscar la 

constitución de monopolios, el principio que les mueve es el de distribuir 

los riesgos entre gran cantidad de sectores. 

 

1.2.2.  La política social del Estado y el incremento del 

presupuesto federal. 

 En la década de los sesenta  se estimuló el desarrolló económico y se 

actuó contra los focos de miseria y discriminación racial a través de una 

ampliación de los servicios médicos y de mayores dotaciones para la 

educación. 

 1964, el Congreso aprobó una legislación que ponía fin a la 

discriminación en el trabajo y en la vivienda. El asesinato de Martin 
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Luther King fue un gran golpe con secuelas importantes de 

manifestaciones y tumultos. 

 La década de los sesenta fue de una gran actividad económica muy 

sostenida. 

 Kennedy preparó en 1963 un programa de reformas que se concretaba en 

una disminución en el impuesto de la renta para estimular el consumo. 

 La guerra del Vietnam acarreó una reactivación de los gastos militares 

que estimuló la economía en menor medida que la guerra de Corea. 

 Se logró mantener la estabilidad de los precios internos, se estimuló el 

ahorro y se consiguió, a través de un adecuado juego de los tipos de 

interés, que no disminuyeran las inversiones y que las salidas de 

capitales al extranjero no fueran muy cuantiosas. 

 

1.2.3. Esfuerzos por mantener la posición hegemónica de los Estados 

Unidos en la economía mundial. 

 Se llevó a cabo una decidida política de búsqueda de prestigio frente al 

exterior y para desarrollar el comercio. Kennedy fue partidario de una 

política librecambista. 

 A partir de 1962 se negoció con la Comunidad Económica Europea. 

 Con la Trade Expansión Act se concedía al Presidente un poder especial 

de cinco años para negociar una reducción general de tarifas aduaneras. 

 El incremento del comercio empeoró notablemente el saldo comercial y a 

partir de 1969 fue negativo. 

 

1.2.4.  La intervención norteamericana en Vietnam. 

 Vietnam, tras la retirada de Francia en 1954, quedó dividido en dos, por 

el paralelo 17, de acuerdo con la Conferencia Internacional de Ginebra, 

hasta que pudiera celebrarse elecciones y el país se unificase. 

 Vietnam del Sur se negó a participar en las elecciones de 1956 

argumentando que no había sido uno de los países signatario del acuerdo 

de Ginebra. 

 Estados Unidos consideraba que había que detener la expansión 

comunista en Vietnam del Sur para que no cayeran los otros Estados de 

Asia uno tras otro, como las fichas de dominó. 

 Lo que empezó con una ayuda de asesores militares, armas y recursos 

financieros, acabó con la llegada de las fuerzas de apoyo americano y los 

primeros muertos en combate generalizó la participación en la contienda. 

Intervención que duraría once años, hasta 1972. 
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 La guerra contribuyó a la inflación que tuvo lugar a finales de los años 

sesenta y generó un creciente descontento ciudadano, indisponiendo a la 

juventud contra el poder político. 

 1973, acuerdo de paz. Las tropas americanas se retiran, pero siguen las 

hostilidades entre Vietnam del Norte y del Sur. 

 

 

1.3. PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA NORTEAMERICANA A FINES DE 

LOS AÑOS SESENTA: INFLACIÓN, PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD 

EXTERIOR Y DEVALUACIÓN DEL DÓLAR. 

 

 1965-1970, la evolución de los precios sufrió un alza. Hecho que obligó a 

preparar un programa de lucha contra la inflación, sin mucho éxito, ya 

que al año siguiente se devaluó el dólar. 

 El excedente comercial se fue reduciendo porque la competitividad 

norteamericana disminuyó por el auge del Japón y de Europa, y porque 

los salarios eran muchos más elevados, y además los gastos exteriores, a 

título de ayuda, iban creciendo y las salidas de capitales eran fuertes. 

 El dólar se debilitó  y surgió un ataque especulativo. 

 La imagen del dólar como fortaleza inexpugnable se fue debilitando y lo 

mismo le ocurrió al sistema monetario internacional establecido en 

Bretton Woods. 

 De 1961 a 1968, con el apoyo de los países más industrializados del 

mundo, se logró sostener el precio del dólar en relación al oro en el 

mercado libre de Londres. 

 1971, Estados Unidos suspendió unilateralmente la convertibilidad del 

dólar y lo devaluó. 

 El déficit comercial continuó aumentando como consecuencia de las 

importaciones. 

 1968, accede a la presidencia Richard Nixon que normalizó las relaciones 

con China y acabó con la guerra de Vietnam, intentando atenuar las 

tensiones ideológicas de la guerra fría. 

 

1.3.1.  Aspectos de la evolución económica de 1974 a 1990. 

 

 Los gastos de guerra de Vietnam e importantes ventas de cereales a la 

URSS, produjeron algunas tensiones que se vieron incrementadas en 
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1973-74 cuando los precios del petróleo se dispararon y los países 

productores cerraron filas para continuar aumentándolos. 

 R. FORD (1974-1977): 

- Las amenazas a la economía fueron: el creciente desempleo, los 

elevados precios del petróleo y el coste que suponía la financiación de 

la guerra del Vietnam. 

- Objetivos: gastar menos en el interior y ser fuertes en el exterior. 

- Se consideró esencial el fortalecimiento de su aparato militar. 

- Se aceptó que el pueblo y la economía de Estados Unidos se pusieran 

al servicio de los objetivos de política exterior.  

 J. CARTER (1977-1981): 

- Fuerte subida de la inflación debido a: déficit presupuestario, 

incremento de la deuda nacional,  balanza comercial desfavorable y 

descenso de la productividad por no haber modernizado 

suficientemente su aparato productivo. 

- La crisis petrolífera había agravado la situación como consecuencia de 

los acuerdos de Camp David, que llevó a que la Liga Árabe expulsara 

de su seno a Egipto y redujera drásticamente las exportaciones de 

petróleo de Oriente Medio a Estados Unidos. 

- Agravó la mala imagen de Carter: el deterioro de la situación 

económica, el apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional y el 

tratado del Canal de Panamá. 

 R. REAGAN (1981-1989): 

- Luchó contra el paro y la inflación. 

- Traspasó de la administración federal a los estados muchos 

programas sociales, lo que implicaba una reducción del gasto público 

federal. 

- Redujo los impuestos con el incremento de la capacidad privada de 

inversión y consumo. 

- Se perseguían tres antis (anticomunismo, antiimpuestos y 

antigobierno grande) y un pro (patriotismo). 

- Actuó a favor de una reducción de impuestos y recortes de gastos que 

no tuvieran relación con la defensa. 

- La continuidad de esta política acarreó un crecimiento del déficit 

público y un desajuste muy fuerte de la balanza comercial. Incurrió en 

los déficits  más elevados de la historia de los Estados Unidos. 

- Fuerte caída de la bolsa que arrastró al resto de las bolsas del mundo. 

- Se alimentó una oleada de actuaciones como compras o fusiones 

propias de un capitalismo puro. 

- Se mejoraron las relaciones con la URSS. Se lograron concesiones en 

materia de acuerdos sobre armamentos y se propició la disolución del 

Imperio Soviético en Europa Occidental. 
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2.  GRAN BRETAÑA. 

 

2.1. INCREMENTO DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA 

ECONOMÍA: NACIONALIZACIONES Y DESARROLLO DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL. 

 

 De 1939 a 1945 la situación económica empeora mucho. Perdió una 

cuarta parte del patrimonio nacional. 

 Utilizó la mayor parte de sus reservas de oro y divisas para poder pagar 

la importación de armamento y de productos alimenticios. 

 Las exportaciones, después de finalizar la guerra, sólo fueron de una 

tercera parte del volumen anterior, y hay que añadir las reducción de los 

ingresos procedentes de los beneficios de las inversiones efectuadas en el 

extranjero. 

 1945, sólo el 20% de las importaciones se podía pagar con las 

exportaciones, con lo cual la tasa de cobertura era mínima. 

 Entre 1945 y 1951, los laboristas aplicaron el informe Beveridge de 1942, 

que había elaborado un programa destinado a garantizar el pleno empleo 

y generalizar la seguridad social. 

 1945, se constituye una comisión para nacionalizar importantes sectores 

de la economía: Banco de Inglaterra, minas de carbón y la industria del 

gas y, finalmente, la siderurgia. Industrias que conservaron los mismos 

sistemas y métodos con que venían actuando. 

 Los laboristas, ante el dilema de elegir entre planificación o liberalismo, 

se inclinaron por un claro empirismo. 

 Finalizada la guerra, se implantó un complicado sistema de servicios 

sociales y una prestación médica generalizada. Las personas adultas 

quedaban cubiertas de riesgos como las enfermedades, maternidad, 

viudedad, paro, accidentes de trabajo y vejez. 

 1947, racionamiento de pan, patatas y carne y se puso a la venta menos 

combustible. Se prohibió la importación de tabaco y los viajes al 

extranjero. 

 La ayuda de Estados Unidos contribuyó a la mejoría económica. 

 1949, de produjo una devaluación fuerte de la libra (30%) y, a partir de 

1950, se fueron superando las consecuencias económicas de la guerra. Se 

suprimieron los racionamientos, se disminuyó considerablemente el 

paro, se incrementaron los bienes de consumo y se elevó el nivel de vida. 
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 La confianza en las posibilidades económicas de Gran Bretaña vuelve a 

reaparecer con Isabel II. 

 1952, entra en el reducido número de países con potencia nuclear, que 

sólo pudo continuar gracias al decidido apoyo de Estados Unidos. 

 En el concierto internacional participó en la solución del conflicto de 

Corea (1953) y en la finalización de la guerra de Indochina en la 

conferencia de Ginebra (1954). 

 El índice de crecimiento de su economía a partir de 1950 sería en general 

más pequeño que el de los otros países de la OCDE. Gran Bretaña tenía 

estructuras industriales excesivamente envejecidas y la tasa de inversión 

era menor. 

 

 

2.2. DEBILIDAD DE LA ECONOMÍA BRITÁNICA Y TRANSFORMACIÓN 

DE SU IMPERIO. LA DESCONOLIZACIÓN DE OTROS PAÍSES. 

 

 Gran Bretaña supo realizar con un gran realismo las transformaciones de 

su imperio para continuar las relaciones políticas y económicas con toda 

la Commowealth, y probablemente ello ha pesado en su política 

dubitativa frente a Europa. 

 Los objetivos de bienestar económico y crecimiento continuado han 

chocado repetidamente con problemas monetarios, comerciales e 

industriales. Los conservadores vivieron todos estos problemas 

 1947, perdió la India, la “joya de la Corona”. La India quedó dividida en 

dos: la India hindú, que se integró en la Commonwealth, y el Pakistán 

musulmán que a su vez se dividió en dos, el Oriental o República de 

Bangladesh, fiel a la Commonwealth y el Occidental. 

 1948, la proclamación del Estado de Israel acabó con el mandato 

británico en Palestina y propició la entrada de EEUU y la URSS en las 

luchas y la política de Oriente Medio. 

 1956, el presidente de Egipto Nasser, nacionalizó el canal de Suez, que 

pertenecía a una compañía anglofrancesa. Gran Bretaña y Francia 

reaccionaron desembarcando tropas en la zona, que se tuvieron que 

retirar ante la presión de los EEUU y de la URSS. 

  A partir de entonces, los movimientos independentistas se acentuaron. 

La realidad política aconsejaba facilitar la independencia de las colonias 

para lograr que se incorporaran en la Commonwealth: Rodesia, Kenya, 

Nigeria, Chipre, Malta, Singapur, Jamaica, Barbados, etc. 
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 La Commonwealth se constituyó para continuar las buenas relaciones 

con Canadá. Con el paso de los años, las colonias se han ido 

independizando e incorporando gradualmente a la Commonwealth. 

 Actualmente cuenta con 80 afiliados: 48 son miembros y 32 son 

territorios que son restos del Imperio colonial o dependen de los 

dominios de Australia y Nueva Zelanda. 

 Carece de un gobierno central y sólo exige a sus miembros que se 

adhieran a sus declaraciones de principios y celebra reuniones 

consultivas periódicas. 

 1945, Congreso Panafricano de Manchester afirmó el derecho a la 

independencia y la voluntad de liberación, incluso por medio de la 

violencia. 

 La conmoción de la descolonización dominó amplios aspectos de la vida 

mundial entre 1947 y 1962. Las relaciones internacionales se vieron 

seriamente afectadas en territorios de Asia y de África. 

 1961, todos los Estados francófonos de África habían pasado a ser 

repúblicas independientes y eran miembros de las Naciones Unidas. 

 1956, independencia de Marruecos y Túnez. Con más dificultades, 

tensiones y serios disturbios se concedió la independencia a Argelia en 

1962. 

 

 

2.3.  LA ECONOMÍA BRITÁNICA Y LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

EUROPEA. 

 

 La creación del Mercado Común se vio acelerada con los acontecimientos 

de Suez, al observar la dependencia que en el fondo existía respecto a 

Estados Unidos. 

 Benelux, Francia, Italia y la República Federal de Alemania firmaron el 

Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957 para la creación de la 

Comunidad Económica Europea. 

 1958, hubo una serie de negociaciones con Gran Bretaña para conseguir 

una gran zona de libre comercio, que se cerraron sin éxito. 

 1960, surgió la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), 

constituida por G. Bretaña, Dinamarca, Noruega, Suecia, Austria, Suiza y 

Portugal. 

 El futuro económico de G. Bretaña se vinculaba con los países de la 

EFTA y, además, con los lazos políticos, económicos e históricos que 

mantenía con la Commonwealth. 
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 G. Bretaña se había intentado mantener en su papel de gran potencia sin 

tener los medios para ello y se tenía que reconocer el debilitamiento de 

su posición. 

 En agosto de 1961 cursaba la solicitud de ingreso a la Comunidad 

Económica Europea, y fue admitida en 1973 tras doce años de espera. 

 1975, durante el gobierno de Wilson, el pueblo inglés aprobó por 

referéndum el ingreso en la Comunidad Económica Europea. 

 

 

 

2.4. LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LA ECONOMÍA 

BRITÁNICA Y LA CRISIS DE COMIENZOS DE LOS SETENTA.  

 

 Al problema de la baja inversión y del envejecimiento de las estructuras 

económicas, se unían un débil crecimiento demográfico y, sobre todo, un 

deseo de proyección mundial que era difícilmente compatible con la 

resolución de sus problemas cotidianos y la casi incapacidad de 

recuperarse con su propio esfuerzo. 

 Los aumentos salariales sin un aumento de la productividad y el 

empeoramiento de la competitividad internacional aumentaron las 

tensiones económicas y sociales. 

 Gobierno Laborista (1964-1970): se reorganizó el sistema educativo, se 

restablecieron los servicios médicos libres, se incrementaron las 

pensiones de la Seguridad Social y se dio un fuerte estímulo a la 

construcción de viviendas públicas. 

  Tras la guerra de Oriente Próximo, 1967, los clientes árabes cancelaron 

sus cuentas en libras de Londres, sumiendo a la divisa inglesa en una 

nueva crisis. Se tuvo que devaluar la libra en un 14,3%. 

 La declaración unilateral de independencia de Rhodesia y la guerra civil 

de Nigeria-Biafra debilitaron la posición de G. Bretaña en la 

Commonwealth. 

 1972, por la difícil situación existente con una aceleración de la espiral 

precios-salarios, los mineros del carbón convocaron una huelga nacional 

que llevó a un paro prolongado. 

 La fuerte subida de los precios del petróleo en 1973-74 agravó las 

tensiones internas y la inflación. 

 La combinación estancamiento industrial-inflación atacó mucho más a G. 

Bretaña que a otro países. 

 1972, se tomó la decisión de dejar flotante a la libra y la mayoría de los 

pagos comerciales internacionales se efectuaron en dólares. 



Unión de Estudiantes de Ciencias Económicas 

 

 Para enderezar la situación se precisaba lograr préstamos del exterior y 

aplicar un programa de austeridad con el apoyo de los sindicatos. 

 Callaghan, ante las dificultades económicas tuvo que pedir ayuda al FMI. 

 

 

2.5. LA POLÍTICA DE MARGARET THATCHER (1979-1990). 

  

 Intentó combatir los males de la sociedad inglesa: elevada inflación, 

ineficacia del Estado, poco dinamismo del sector privado y excesiva 

prepotencia de los sindicatos. 

 Potenció la libertad personal y la propiedad privada frente al 

colectivismo y apoyó el capitalismo frente al socialismo. 

 Su actuación se centró en: la privatización de empresas públicas, apoyo 

al esfuerzo individual, búsqueda de la eficacia del sector público, 

enfrentamientos con el poder de los sindicatos y recortes del estado de 

bienestar. 

 Se vendieron muchas empresas pertenecientes al Estado – gas, 

electricidad, construcción naval, líneas aéreas, petroleras -, que pasaron 

a poder de pequeños y medianos accionistas. 

 Se sometió al sector público a auditorias periódicas, a la vez que se 

vinculaban remuneración y productividad o rendimiento y se estimulaba 

la competencia con el sector privado en el campo de la enseñanza y la 

sanidad. 

 En la lucha con los sindicatos empezó imponiendo un trienio de 

austeridad muy contestado por los sindicatos con importantes y costosas 

huelgas salvajes.  

 Varias disposiciones sobre como tenían que celebrarse las votaciones, 

inmunidad de los líderes sindicales, condiciones para la huelga, 

debilitaron la fuerza de los sindicatos. 

 El colapso de las huelgas de los mineros repercutió en que descendiera la 

afiliación sindical y la aparición de conflictos. 

 1982, la economía da signos de cambio, y la inflación se controló 

progresivamente aunque no el paro 

 La política de reducción de impuestos, mejoras salariales, y facilidades 

de crédito, incrementó el déficit de la balanza comercial y ensombreció el 

panorama económico en los últimos años. 

 1990,  G. Bretaña entró en el Sistema Monetario Europeo. 

 La popularidad de M. Thatcher descendió por el empeoramiento de la 

situación económica  y por las protestas contra el “poll tax” (impuesto 

local aplicado a Escocia en 1989 y al año siguiente en Inglaterra y Gales, 

que gravaba a todos los ciudadanos por igual). 
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 John Major, sustituyó el poll tax por el comercial tax, de tipo 

proporcional. 

 

3.  FRANCIA. 

 

3.1.  EL ESTADO Y LA ECONOMÍA: LA PLANIFICACIÓN 

INDICATIVA. 

 

 De 1944 a 1946 se realizaron nacionalizaciones en sectores como el del 

carbón, gas y electricidad, compañías de seguros, el Banco de Francia y 

bancos comerciales. La décima parte de la población activa trabajaba en 

sectores nacionalizados. 

 1946, se proclama la cuarta República que duraría hasta 1958. 

 Los comunistas, al finalizar la guerra, obtuvieron un considerable éxito 

en las elecciones y participaron en el Gobierno fomentando todo tipo de 

nacionalizaciones hasta 1947 en que salieron del mismo. 

 Se amplió la legislación sobre la seguridad social y se introdujo una 

decidida política de subsidios familiares en ayuda de las familias con 

hijos. 

 1946, plan económico elaborado por Jean Monnet canalizó las 

inversiones que posteriormente le permitió aprovechar mejor el Plan 

Marshall y crecer rápidamente. 

 En 1952, los índices de producción eran superiores en un 50% a los de 

1938.  

 El sistema de planificación, llamado “flexible” o “indicativo” – el sector 

privado no viene obligado a obedecer las decisiones del plan -, serviría de 

modelo, a partir del decenio de los cincuenta, a otros países para 

encauzar su crecimiento económico. 

 

 

3.2.  GUERRAS COLONIALES Y DESGASTE ECONÓMICO. 

 

 Francia, debido a las guerras de Indochina (1946-1954) y de Argelia 

(1954-1962), fue la única nación que estuvo en guerra durante unos 

quince años después de finalizada la 2ª Guerra Mundial. 

 En Indochina las hostilidades empezaron porque Francia estaba 

dispuesta a dar a Indochina una fuerte autonomía pero no la 

independencia. 

 Argelia estaba considerada como una parte de la misma Francia e 

inclusive sus representantes formaban parte de la Asamblea Nacional 

como un distrito mas. 
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 La mayor parte de la riqueza y el poder lo detentaban los colonos de 

procedencia europea. 

 La guerra contra el Frente de Liberación de Argelia condicionó en gran 

medida la evolución de toda la política nacional francesa. 

 Los acontecimientos de la primavera de 1958 propiciaron la vuelta al 

poder del general C. De Gaulle. 

 1962, se concedió la independencia a Argelia, que no afectó al 

ininterrumpido proceso de crecimiento 

 

 

3.3.  PLANIFICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA. 

   

 1945, se creó la Comisaría General del Plan, dirigido por Jean Monnet. 

 I PLAN (1947-1952): 

- Perseguía la modernización de la industria. 

- Se centró en sectores como: carbón, electricidad, hierro, acero, 

cemento y transportes. 

- A grandes rasgos cumplió sus objetivos. 

 II PLAN (1954-1957): 

- Intentó lograr un fuerte progreso tecnológico. 

- Formación y reconversión profesional de la industria. 

- Intensificación de la producción de bienes de consumo. 

- Se cerró con un notable éxito. 

 También contribuyó a sostener la expansión el considerable crecimiento 

de la población. 

 

 

3.4.  LOS PROBLEMAS MONETARIOS: LA DEPRECIACIÓN DEL 

FRANCO. 

 

 El franco fue devaluado siete veces de 1945 a 1957. 

 Al finalizar el año 1957 el déficit de la balanza de pagos era muy 

importante. 

 

3.5.  CRECIMIENTO ECONÓMICO, MODERNIZACIÓN Y 

TENSIONES SOCIALES. 
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 Los trabajadores o pequeños propietarios del campo acentuaron la 

emigración hacia las zonas urbanas, ya que muchas explotaciones, por 

estructura de dimensión y de técnica, se encontraron con serias 

dificultades, 

 El pequeño comercio, la pequeña industria y el artesonado vieron en 

peligro su existencia. 

 En la década de los 50 surgió una protesta social de la clase media 

pequeña que se encontraba al margen del  auge económico. Fue 

propiciada por Pierre Poujade a través del movimiento poujadista. 

 La guerra de Argelia sumió al país en una profunda crisis moral, 

económica y de estado que daría lugar a la V República. 

 Francia acudía al amparo de “un hombre fuerte” que llevara una política 

de “Europa de las patrias”, este hombre fue Charles De Gaulle. 

 Francia entró en un período de estabilidad y de realizaciones bajo la 

búsqueda de una política de poder, de grandeza y de esplendor. 

 1959, se realiza una reforma monetaria con la introducción del franco 

nuevo y, hasta 1962, se consiguió una relativa estabilidad de precios. 

 Se potenciaron las industrias de la construcción de armamentos y se 

fomentaron los sectores de la electrónica, ordenadores y técnica nuclear. 

 Se acentuó el papel y el apoyo a las fuerzas atómicas de disuasión o 

“Force de frappe”. 

 Continuaron los problemas de los pequeños comerciantes y artesanos 

con impuestos y cargas sociales fuertes. 

 En distintas regiones se despertaron deseos autonomistas, con algunos 

actos de violencia. 

 Se desarrolló el movimiento sindical, adversario político del gobierno 

(Sindicato Comunista, Fuerza Obrera, escindido de la CGT y 

Confederación Francesa y Democrática del Trabajo). 

 Pompidou, primer ministro, persiguió un fuerte crecimiento de la 

industria e intentó modificar el sistema educativo tradicional que había 

quedado por debajo del cambio técnico y social. 

 El descontento en las universidades (Nanterre y la Sorbona) acabó en 

una revuelta en mayo de 1968 que desembocó en una crisis de Estado. 

 1969, se celebra un referéndum en el que De Gaulle vinculaba su 

aprobación a su permanencia en el poder, y al ser derrotado, se retiró. 

 

 

3.6.  LA CRISIS DE COMIENZOS DE LOS SETENTA. 

   

 POMPIDOU (1969-1974): 

- Mantuvo el rumbo de las reformas sociales acentuando la autonomía 

financiera y administrativa de las provincias. 
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- Fueron años de considerable inflación, fuerte desempleo y desarrollo 

industrial pequeño. 

 GISCARD D’ESTAING (1974-1981): 

- Experto en cuestiones financieras y partidario de una Europa unida 

sin menoscabo del poderío de Francia. 

- Los sindicatos le plantearon una seria batalla que desembocó en una 

situación crítica a finales de 1974, dificultando la superación de 

muchos problemas económicos. 

- Chirac, primer ministro, llevó una política económica que osciló entre 

el freno y la aceleración – stop and go – que se aplicó para intentar 

regular la demanda. 

- 1976, ante la situación económica, se decretó la flotación del franco 

fuera de los límites marcados por la Comunidad Europea, lo cual 

repercutió en la política de unificación europea. 

- 1976, Chirac fue sustituido por R. Barre, que luchó contra la inflación 

apoyando los mecanismos del mercado de libre competencia, 

revisando los precios de los servicios de las compañías o sociedades 

estatales o paraestatales y una mejora de los salarios mínimos y 

pensiones. 

- En los últimos años los problemas económicos continuaron. La 

reforma fiscal y la reestructuración industrial no acabaron de 

aplicarse. 

- G. D’Estaing ha sido un europeísta convencido y, en este punto, chocó 

con la resistencia de los gaullistas. 

 F. Miterrand (1981-1995) le sucedió en la presidencia. 

 

 

4.  ALEMANIA OCCIDENTAL. 

 

4.1.  LA DIVISIÓN DE ALEMANIA Y LA FORMACIÓN DE LA 

REPÚBLICA FEDERAL. 

 

 Finalizada la 2ª Guerra Mundial Alemania quedó dividida en cuatro 

zonas: americana, francesa, inglesa y rusa. Las tres primeras, después de 

diversas etapas, se unificaron y constituyeron la República Federa 

Alemana. 

 1945, panorama desolador: caos económico, moneda sin valor, escasez 

de alimentos y vivienda, flota mercante embargada, instalaciones 

industriales incendiadas o bombardeadas y la ciudades más importantes 
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destruidas en una proporción del 50 al 80%. La población disminuyó en 

menor proporción que los edificios y viviendas. 

 Nuremberg, proceso contra los criminales de guerra (1945-1946). 

 1946, los americanos e ingleses unieron sus zonas de ocupación en la 

llamada Zona Económica Unificada. En 1948 se les unieron los franceses 

y fue el germen de la República Federal. 

 1948, los soviéticos dejaron de participar en el Consejo de Control Aliado 

y, después de rechazar el plan Marshall, instauraron la República 

Democrática Alemana, que siguió el modelo de los satélites de Rusia. 

Instauró un disciplinado estado de un solo partido, al frente del cual 

estuvo W. Ulbricht. 

 

 

4.2.  MEDIDAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA. 

  

 1948, tuvo lugar una reforma económica que se implantó en los tres 

gobiernos militares occidentales. 

 URSS reaccionó bloqueando todas las vías de acceso a Berlín. Trataba de 

frenar el desarrollo del nuevo Estado de Alemania. 

 Consiguió todo lo contrario y surgió una política de solidaridad, 

estableciendo un puente aéreo. 

 1949, se promulgó una ley fundamental sancionada por los gobernadores 

militares como por los Parlamentos de los Lander. La constitución se 

promulgó en Bonn, la nueva capital. 

 K. Adenauer fue elegido presidente. Persona de acusada personalidad, 

voluntariosa y energética, que recordaba la figura de Bismarck. 

 

 

4.3.  LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO Y EL “MILAGRO” 

ALEMÁN. 

 

 1948, el doctor Erhard aplicó las reformas monetarias. Partidario de una 

economía social de mercado, el Estado tenía la misión de salvaguardar la 

competencia. 

 Elementos básicos de la prosperidad: 

- Buena dirección técnica de la economía. 

- Ayuda financiera, sobre todo de los Estados Unidos. 

- Fuerte rendimiento de la mano de obra. 

 La reforma monetaria se basó en tres decretos: 
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- 1º decreto: se refería al depósito de los antiguos billetes y al 

aprovisionamiento inicial, en la nueva moneda, de particulares, 

empresas e instituciones públicas. 

- 2º decreto: confería al banco de los Países Alemanes el derecho de 

emisión de los nuevos billetes en Deutschemark. 

- 3º decreto: fijaba las condiciones en que los haberes y créditos en 

moneda antigua eran atendidos con la nueva moneda. 

 El tipo de conversión del Reichsmark en Deutschemark se fijó en 0,5 por 

10, es decir, una deflación del 95%. La moneda fraccionaria, depósitos 

bancarios y los tipos de créditos tenían otro tratamiento. 

 El aprovisionamiento inicial en nuevos Deutschemark se aseguraba 

entregando a cada habitante una cantidad determinada (60). Se 

concedieron a las empresas una cantidad por obrero y cantidades a las 

administraciones públicas, a las autoridades de ocupación y a las 

entidades de crédito. 

 Se fijaba un tipo de conversión con respecto al dólar. 

 Los precios y salarios permanecieron fijo al nivel anterior. El poder 

adquisitivo de los salarios gozaba de un brusco y fuerte aumento, que 

relanzaba a la vez el consumo y la producción. 

 El eslogan de Erhard era: “Dejemos sueltos a la gente y al dinero y harán 

fuerte al país”. 

 Producir y vender constituía la gran aventura que se le ofreció al alemán 

de la posguerra. 

4.4.  RECUPERACIÓN DEL PRESTIGIO EXTERIOR ALEMÁN. 

    

 Tres fracciones de partidos políticos: socialdemócrata (SPD), 

democristiano (CDU) y liberal (FDP). 

 Adenauer logró el apoyo y la confianza de las potencias occidentales y la 

cohesión interna hizo posible una sombrosa recuperación económica. 

 Alemania se lanzó a una gran expansión industrial, distribuyendo 

cuidadosamente los recursos, planificando las inversiones de capital y 

trazando una política de cooperación con otros países. 

 Como contrapartida de la atenuación del estado de ocupación, el 

gobierno federal reconoció las deudas exteriores de Alemania. Reconoció 

obligaciones retroactivas hasta la época de Weimar (planes Dawes y 

Young). Pagó considerables cantidades a comunidades judías. 

 El pago de viejas deudas convirtió a Alemania en un pías serio, a nivel 

internacional, y digno de todo crédito y reputación, y se legitimó para la 

defensa de los intereses alemanes en el mundo. 

 La guerra de Corea, en 1950, aceleró la integración occidental de 

Alemania. 



Unión de Estudiantes de Ciencias Económicas 

 

 1950, ingresa en el Consejo de Europa y , en 1952, fue promotor de la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). 

 1955, se convirtió en nación soberana y era acogida dentro de la OTAN. 

 1957, pasó a ser miembro fundador de la Comunidad Económica 

Europea (Tratado de Roma). 

 

 

4.5.  CONSOLIDACIÓN DE ALEMANIA COMO GRAN POTENCIA 

ECONÓMICA. 

 

 En el decenio de los cincuenta aumentó de forma espectacular la 

producción, el comercio exterior y el volumen de reservas. 

 La fortaleza de su economía y de sus reservas le llevó a una revaluación 

del marco en 1961.  

 La industria se desarrolló de manera ininterrumpida con la llegada de 

capitales extranjeros, atraídos por la alta rentabilidad del marco. 

 1950 a 1962, crecimiento de las industrias: textil, hulla, química, 

eléctrica, petroquímica y fibras. 

 La agricultura se incorporó a una mayor modernización y mecanización 

y el porcentaje de los productos alimenticios de las importaciones 

descendió. 

 1961, se levanta el muro de Berlín para detener la salida hacia el sector 

occidental de berlineses buscando una realidad política, social y 

económica en un marco de libertad y libre mercado. 

 1971, Honecker sucedió a Ulbricht en la dirección del partido único, que 

se desmoronó súbita y sorprendentemente a finales de 1989, como el 

mismo muro de Berlín. 

 Política de Erhard (1963-66): europeísmo firme y serio, economía social 

de mercado, intensificar la reunificación de Alemania y fidelidad y 

buenas relaciones con EEUU. 

 K. Kiessinger (1966-69): superó en gran medida la crisis económica, 

ejerció un dominio global sobre todos los indicadores económicos y logró 

una estabilidad del nivel de precios como del empleo. 

 1969, W. Brandt: acentuó su actuación en política exterior, mejoró las 

relaciones políticas y económicas con Europa oriental, promulgó una 

reforma de las pensiones que beneficiaba a los trabajadores autónomos, 

a las amas de casa y a otros grupos e introducía una pensión ajustada al 

salario mínimo. 
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4.6.  LA ECONOMÍA ALEMANA FRENTE A LA CRISIS DE LOS 

SETENTA. 

 

 1974, Smidt como canciller y Genscher como ministro de Asuntos 

Exteriores iniciaron una fase más pragmática dentro de la política 

social-liberal. 

 Llegó la crisis económica mundial derivada de la subida del precio del 

petróleo, que elevó el desempleo. 

 El gobierno trató de impulsar la inversión a través de programas 

coyunturales, con objeto de disminuir el paro, y tuvieron lugar recortes 

en el campo de la política social. 

 Alemania hizo frente a la inflación, a la disminución de la tasa del 

progreso industrial y al desempleo de mejor manera que cualquier otro 

país industrial, incluido Estados Unidos. 

 1975, era la primera potencia económica de Europa Occidental, con 

índices de producción superiores. Sólo le aventajaban EEUU, URSS y, en 

algunos campos, Japón. 

 Sus exportaciones: bienes de equipo (50%) y productos manufacturados 

(31%). Productos de demanda rígida, que le daban una posición de 

privilegio en el comercio mundial. 

 

 

4.7. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA HASTA 1990. LA 

REUNIFICACIÓN CON LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA. 

 

 1982, Khol llegó a la Cancillería, y el “Gran Giro” que persiguió fue: 

actuar sobre la redacción del gasto público, disminuyendo el volumen de 

prestaciones sociales y la contención de precios e inflación. 

 Se disminuyeron los impuestos. Para luchar contra el paro, se adelantó la 

jubilación a los 59 años y se incentivó la repatriación de los trabajadores 

extranjeros. 

 Logró elevar la moral de la juventud. Muchos jóvenes rechazaba con 

fuerza la política militar y energética, de ahí la inclinación al ideario 

ecologista – los verdes – por parte de la juventud. 

 El envejecimiento de la población, el adelanto de la edad de jubilación y 

la prolongación del período escolar, implicaban cargas crecientes para la 

población activa. 
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 Reafirmó lazos y confianza con el bloque occidental que entrañó aplicar 

el rearme acordado por la OTAN.  

 Su política de incremento del uso de la energía nuclear llevó a un 

aumento de los escaños de los verdes en el parlamento. 

 1990, caída del muro de Berlín y reunificación de las dos Alemanias. Los 

acontecimientos se aceleraron a partir de la aplicación de la nueva 

política de la URSS capitaneada por Gorbachov. 

 1990, se celebran elecciones en la RDA y las dos Alemanias firmaron un 

tratado de Unificación Económica, y se llevó a cabo la Unificación 

Monetaria – se cambiaron a la par a cada ciudadano de la RDA, 4000 

marcos, y los que excedían de esta cantidad al 1 por 2 -. 

 Se suprimieron las barreras aduaneras y se extendió a la RDA la 

legislación de S. Social de la RFA. 

 31 de julio de 1990, las dos Alemanias firmaron el Tratado de Unificación 

y en septiembre del mismo año, las cuatro potencias, que en 1945 se 

habían repartido Alemania, renunciaron a todos sus derechos. 

 

 

5.  PROGRESOS DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA EUROPEA. 

 

 El Plan Marshall impuso como condición para lograr la ayuda americana 

que los europeos realizasen un inventario de sus recursos y establecieran 

un plan común de recuperación. 

 1947, se creó, en París, la Organización Europea de Cooperación 

Económica (OECE), que, en 1960, se convirtió en la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 1951, se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA): 

Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 

 1957, Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA EURATOM). 

 1957, Comunidad Económica Europea (CEE). 

 La CEE perseguía: 

- La consecución de una estructura económica y política en Europa en 

consonancia con su historia y recursos. 

- La elevación del nivel de vida y la aceleración del progreso técnico. 

- La abolición de las barrera comerciales, considerándolas anacrónicas. 

- El establecimiento de instituciones europeas capaces de construir la 

base de los Estados Unidos de Europa. 

 1965, la CECA, CEE y CEEA pasaron a tener unos únicos órganos de 

gestión y pasaron a conocerse como Mercado Común Europeo. 

 La organización de la Comunidad está formada por: El Consejo (reunión 

de los jefes de Estado más el presidente de la Comisión Europea), el 

Consejo de Ministros, el Comité de Representantes Permanentes 
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(COREPER), la Comisión Europeo, El Parlamento, el Tribunal de 

Justicia y el Tribunal de Cuentas. 

 En La Haya, a fines de los sesenta, se trazaron planes para lograr la 

Unión Económica y Monetaria (Plan Werner). Una serie de 

circunstancias retrasarían la Unión en más de 20 años.  

 1971, los acuerdos de Washington abren una etapa de inestabilidad 

monetaria. 

 Los esfuerzos de la Comunidad estuvieron orientados a lograr un sistema 

estable de fluctuación de las diferentes divisas de sus estados miembros. 

Se establecieron márgenes de fluctuación. En 1979 se fijó el sistema 

monetario europeo. 

 Se definió el ECU como unidad de cuenta y se regularon los mecanismos 

de intervención que aplicaría el Fondo Europeo de Cooperación 

Monetaria para mantener a las divisas dentro de sus márgenes de 

fluctuación. 

 1974, se adhieren Inglaterra, Irlanda y Dinamarca. 

 La crisis del petróleo incrementó las dificultades. La Comunidad 

Europea creó mecanismos para reaccionar frente a la crisis. Así se 

instituyeron los fondos FEDER para el fomento de regiones menos 

desarrolladas. Se definió una nueva política energética y se elaboró un 

plan de reconversión industrial: siderurgia, naval y textil. 

 1987, Acta Única Europea, que recogía la voluntad de conseguir el 

perfeccionamiento del mercado único europeo e intentar políticas de 

investigación y desarrollo, protección del medio ambiente y política 

regional a través de la cohesión económica y social. 

 La construcción del Mercado Único, con la eliminación de barreras 

administrativas, fiscales y sanitarias, fue acometida mediante la 

redacción de un Libro Blanco. 

 La Política Agraria Comunitaria siguió siendo la gran asignatura 

pendiente; las subvenciones y ayudas al sector primario absorben el 60% 

del presupuesto de la Unión. Se llevó a cabo una política de recorte de 

gastos y se remodeló el sector pesquero. 

 Se negoció la ampliación de la Comunidad con tres nuevos socios: 

España, Grecia y Portugal. 

 1991, tratado de Maastricht, impuso unos criterios de exigencia a las 

distintas economías para poder acceder a la Unión Económica y 

Monetaria (UEM).  

 La convergencia debía darse en el control del déficit público y de la 

deuda pública que no pueden sobrepasar el 3 y 60% respectivamente del 

PIB y el control de la inflación y el paro. 
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6.  LA ECONOMÍA JAPONESA TRAS LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL. 

 

6.1.  SITUACIÓN TRAS LA DERROTA. 

 

 1945, Japón era un pueblo exhausto, tanto en el aspecto físico como en el 

moral. 

 Sufrió las más espantosas experiencias: las grandes incursiones 

incendiarias sobre sus ciudades y la explosión de dos bombas atómicas. 

 Estuvo sin comunicaciones marítimas y, los transportes terrestres, se 

habían paralizado totalmente. 

 La vida ciudadana cambió sensiblemente cuando los agricultores 

comenzaron a obtener beneficios mediante la venta de artículos en el 

mercado negro y cuando las familias ricas tuvieron que malvender sus 

bienes. 

 La industria había sido aplastada, reducida a una cuarta parte de su 

potencial anterior, y el país se encontraba al borde de una inflación que 

rebajaba enormemente el valor del yen. 

 

 

6.2.  FACTORES DE LA RÁPIDA RECUPERACIÓN. 

  

 Los hechos que contribuyeron a explicar la recuperación son: 

- La decisión de las fuerzas de ocupación de conservar la estructura 

esencial de la forma de gobierno y de modificar, pero no abolir, el 

papel del Emperador. 

- Los japoneses, en cuanto a pueblo, conservaron su sentido de 

disciplina social y política. 

- Lograron evitar la peor secuela psicológica de la derrota, culpando de 

la guerra al estamento militar de la sociedad. 

 El hecho de haber sido derrotados por las potencias democráticas les 

convenció de la eficacia del sistema democrático. 

 La política aplicada al Japón, en 1945, fue elaborada en los Estados 

Unidos, y sus dos principales realizadores fueron: el general Mac Arthur, 

por parte americana, y Yoshidi Shigern, por parte japonesa. 

 La política de educación comprendía: desmilitarización, democratización 

y rehabilitación. 

 En virtud de la desmilitarización: 
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- Fue privado de todas sus conquistas bélicas y obligado a abolir los 

apoyos institucionales que servían de base al poder militar. 

- Perdió Manchuria, Corea, Taiwán, Sajalin y las Kuriles. Okinawa y las 

islas Bonin pasaron a depender de la administración de los EEUU. 

- La destrucción de las fuerzas armadas, la abolición de los Ministerios 

del Ejército y de la Marina, de todas las industrias de guerra, del 

transporte aéreo y de la marina mercante. 

 Se llevó a cabo un gran esfuerzo para acabar con los grandes grupos 

zaibatsu, a fin de descentralizar la economía. Se aprobó una ley 

anti-monopolio para evitar la formación de nuevos grupos. 

 Los sindicatos recibieron apoyos y estímulos para equilibrar el poder de 

las minorías dirigentes. 

 La reforma agraria obligó a los terratenientes a vender sus arrozales, 

siempre que su extensión excediera de una hectárea. Los propietarios 

que cultivasen sus propias tierras podían conservar hasta tres hectáreas. 

El cobro de las rentas en especie fue eliminado. 

 1952, terminó la ocupación. Un tratado de seguridad y un acuerdo 

administrativo, firmado con los Estados Unidos, preveía la continuación 

de bases militares americanas, y comprometía a los EEUU a proteger a 

Japón en caso de guerra. 

 Japón iba recuperando su libertad de acción y su estatus en el mundo. 

En 1956 se establecieron relaciones diplomáticas con la URSS, y fue 

admitido en las Naciones Unidas. 

 1949, se estableció el Ministerio de Industria y Comercio (MICE). Bajo 

su dirección el Banco de Reconstrucción fue sustituido por el Banco de 

Desarrollo, que realizó muchos préstamos a un bajo tipo de interés y se 

desarrolló una asignación de cuota de importación que favorecía a 

determinadas compañías. 

 El MICE favorecía a los grandes grupos. Se desarrollaron en los sectores 

de la electrónica y del automóvil: Matsushita Eelectric, Hitachi, Toyota, 

Nissan, etc. 

 Las base de su gran desarrollo industrial fueron: 

- Economía mundial en expansión. 

- Mano de obra en el interior disciplinada, trabajadora y con un gran 

espíritu de ahorro.  

 Los bancos y cajas de ahorro canalizaban el ahorro del país, y el gobierno 

no cesaba en la mejora de obras de infraestructura. 

 La guerra de Corea contribuyó a un rápido desarrollo industrial. Los 

americanos cambiaron de actitud con ellos debido tanto al progresivo 

desarrollo de la URSS como la nueva situación de China. 
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 A mediados de los sesenta adquirió los rasgos demográficos de una 

sociedad moderna avanzada: un alto promedio de vida, renta per cápita y 

sólo un 25% de su fuerza de trabajo dedicada a la agricultura. 

 Japón se encuentra en quinto lugar en la concesión de ayuda exterior a 

los países subdesarrollados, y ha contribuido a proyectos económicos en 

la India y en el Pakistán y a la organización del Banco de Desarrollo 

Asiático. 

 

 

6.3.  EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN LOS ÚLTIMOS DECENIOS. 

 

 En el decenio 60-70 se prescinde de los productos industriales 

importados, se protege el mercado interno y se buscan mercados en el 

exterior fomentando la exportación. 

 El yen se ha revalorizado con ocasión de los acuerdos de Washington de 

1971 para actualizar las paridades de las monedas. 

 1974, crisis del petróleo: los precios aumentaron y tuvo lugar una subida 

general de los salarios que, por primera vez, no se vio compensado por 

un incremento de la producción y de la productividad. 

 Se realizó un enorme esfuerzo para aumentar las exportaciones y, en la 

segunda mitad de 1974, se restableció el equilibrio de la balanza 

comercial. Sufrió, durante estos años, paro y recesión que ponía fin a un 

crecimiento muy acelerado. 

 1979-80, segunda crisis del petróleo: se introdujeron medidas para 

disminuir el consumo de energía, se redujo la importación de petróleo y 

se aceleró la construcción de plantas de energía nuclear. 

 Se dio una nueva orientación a la industria, disminuyendo la 

importancia de las que tenían mayor dependencia de materias primas 

importadas, y se desarrollaron más la automovilística y las industrias del 

sector de la información, como ordenadores, semiconductores y equipos 

relacionados. 

 Con la orientación del MICE, conservando la importancia de las 

exportaciones hacia Estados Unidos, se impulsaron las ventas hacia 

Oriente Medio para compensar la voluminosa partida de importación de 

crudo. 

  La importancia de la población agraria disminuyó y la participación de 

la agricultura en el Producto Nacional Bruto perdía terreno de manera 

constante. 

 Crecimiento continuado de la economía que se refleja en: la demanda 

interna, el control de la inflación y la estabilización del paro. 

 Existen problemas: 
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- Las dificultades sobre el desequilibrio comercial entre Japón y Estados 

Unidos, vinculadas a la relación dólar-yen. 

- La reorientación de las relaciones económicas acentuando la 

importancia de los países vecinos de Asia: China, Corea, Taiwán, 

Singapur, etc.  

 1989, muerte del Emperador Hiro Hito, constituye el fin de una era 

marcada por las profundas transformaciones surgidas como 

consecuencia de la 2ª Guerra Mundial y el extraordinario resurgir 

económico después de la misma.  

 El progreso y el desarrollo se han orientado con vistas a preservar 

siempre su sentido de la unidad y de la identidad, y con un sistema 

educativo para la juventud que sin olvidar la dimensión internacional, se 

fortalezcan los valores tradicionales. 
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TEMA 14 

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XX (II): 1939-1975. 

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA BAJO LA DICTADURA DE FRANCO 

  

1. EL DICTADOR Y SU RÉGIMEN POLÍTICO. 

 

 Francisco Franco, general victorioso de la guerra civil, estuvo al frente de 

España hasta su muerte, en noviembre de 1975. 

 Es un período que se construyó sobre bases políticas e ideológicas 

distintas a las existentes en épocas anteriores – rompió con las 

instituciones y disposiciones legales de la época liberal y de la Segunda 

República -. 

 Realizó el ensayo de la construcción de un nuevo Estado, con nuevas 

instituciones que irían evolucionando de acuerdo con las conveniencias 

políticas y la realidad económica de cada momento. 

 Militar disciplinado, austero, frío y calculador. Partidario de una táctica 

envolvente y muy pegado al terreno, y gran conocedor de la naturaleza 

humana y sus posibilidades. Evolucionó sin rupturas ni cortes violentos, 

observando la evolución de los hechos. 

 Desde el punto de vista económico, carente de estudios y formación, no 

tenía ideología alguna. 

 Los años de 1950 a 1970 fueron de un intenso crecimiento, y cuando 

murió en 1975, dejó una España totalmente transformada en lo 

económico. 

 

 

2.  EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE 1939 A 1951. 

 

 Se caracterizó por una economía en que se persiguió la autarquía – 

situación de un país que económicamente se basta a sí mismo -, y fueron 

años muy difíciles, porque el final de la guerra civil coincidió con el inicio 

de la Segunda Guerra Mundial. 

 Al finalizar la II guerra mundial, España era el único país fascista que 

quedaba en Europa, y en 1946, una resolución de la ONU motivó la 

retirada de los embajadores de Madrid, a excepción de los de Argentina, 

Vaticano y Portugal. Los franceses cerraron la frontera hasta principios 

de 1948. 

 A partir de 1948-1949 se inició un lento crecimiento de la economía que 

se manifestaba en un aumento de las producciones industriales y un 

pequeño crecimiento de la renta nacional. 

 España quedó al margen del plan Marshall, pero siempre se había 

presentado como una gran luchadora contra el sistema comunista. Con 
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la guerra de Corea, Estados Unidos contempló a España de una forma 

distinta. En 1950 ingresó en la FAO y se obtuvo algún crédito privado 

procedente de la banca de EEUU. 

 La posibilidad de derrocar a Franco desaparecía a la vez que se iba 

liquidando la etapa de economía de guerra. Surgió una voluntad decidida 

de impulsar el crecimiento económico. Se adoptaron algunas medidas: 

supresión de las cartillas de racionamiento (1952), desaparición del 

control del movimiento de la población interior y la supresión de 

restricciones de energía eléctrica. 

 A partir de 1951 se consolidó un período de considerables modificaciones 

económicas que condujeron a una distinta distribución tanto de la 

población activa como del producto global y en las orientaciones de la 

política económica. 

 En 1953 se firmaron el Concordato con el Vaticano y los acuerdos con el 

gobierno americano. 

 

 

2.1. ENTRE LA RECONSTRUCCIÓN Y LA AUTARQUÍA. LIMITACIONES 

DE LAS POSIBILIDADES ECONÓMICAS. 

  

 Finalizada la guerra, al margen de la disminución de la población, habían 

quedado destruidos gran cantidad de viviendas, puentes, carreteras, 

locomotoras, tonelaje de marina mercante, etc. 

 La reconstrucción económica se intentó abordar a través de una política 

autárquica, y se adoptó un sistema de trabajo copiado de la esfera militar. 

Se operó a través de una economía de mandato. 

 En un primer momento, la cuestión económica no ocupó un lugar 

destacado entre los objetivos de Franco. 

 Los objetivos más importantes fueron: los de orden público y supresión 

de los enemigos del Movimiento Nacional, la búsqueda de la 

independencia de la política exterior y la consolidación del apoyo mutuo 

entre el Estado y la Iglesia. 

 Desde el principio se quiso convertir a España en una potencia militar e 

industrial. Para ello se comenzó a aplicar numerosos mecanismos de 

protección a la industria nacional a la vez que se fomentaba la creencia 

popular que espera del Estado la solución de todos sus problemas. 

 Las posibilidades de crecimiento económico durante estos primeros años 

eran muy limitadas: 

- Las divisas de que se disponía para el pago de las importaciones eran 

muy limitadas. 
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- La agricultura, acompañada de desfavorables condiciones climáticas, 

se desenvolvió en un plano de estancamiento que llevó a que se pasara 

hambre (se palió con la ayuda del trigo argentino). 

- Ligero crecimiento del sector industrial, que empieza a despuntar en 

torno a los años cincuenta.  

 Se constituyeron nuevos organismos para canalizar la reconstrucción y 

los esfuerzos del crecimiento: 

- Comisaría General de Regiones Devastadas: constituida para paliar y 

reconstruir los destrozos de la guerra en más de 300 pueblos. 

- Instituto Nacional de la Vivienda: constituido para la construcción de 

viviendas protegidas.  

 

 

2.2.  AGRICULTURA. 

 

 El Instituto de Reforma Agraria, erigido durante la Segunda República, 

fue suprimido y sus bienes incorporados al Instituto Nacional de 

Colonización (1939), con el fin de fomentar la colonización interior a 

través del cultivo intensivo del regadío. 

 La estructura de la propiedad no se modificó , y España continuó con lo 

que tradicionalmente se califica de viejo binomio 

minifundismo-latifundismo. Tuvo unas consecuencias económicas y 

sociales: 

- Gran número de campesinos que continuaron sin posesión de 

propiedades o tierra. 

- Problemas que la estructura de la propiedad acarrea para capitalizar 

las explotaciones y mejorar la productividad. 

- Numerosas personas abandonaron las ciudades y regresaron a sus 

lugares rurales de origen, por lo que el porcentaje de población activa 

dedicada a la agricultura permaneció estable en el decenio de los 

cuarenta. 

 1937, Servicio Nacional del Trigo (SNT): 

- Se constituyó con el fin de intervenir el trigo. Intervención que 

distorsionó seriamente el mercado. 

- Los agricultores estaban obligados a vender las producciones de trigo 

al SNT al precio que este señalaba, que era inferior al del mercado. 

- Se perseguía distribuir adecuadamente este cereal, pero esta 

distorsión del mercado acabó alentando el mercado negro. 

- Esta política intervensionista desalentó la producción, y en ella hay 

que ver una de las causas del estancamiento de la producción en los 

años cuarenta.   
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 1939, Comisaría General de Abastecimientos y Transporte (CAT): 

- Controlar y administrar el racionamiento de productos alimenticios. 

En vigor hasta 1951. 

- Sancionar los incumplimientos, lo que creó un clima de terror entre 

los comerciantes.  

 Se entró en los años cincuenta con volúmenes de producción estancadas, 

y sin que existiera una estructuración de organismos y de mercado que 

alentara ningún tipo de mejora. 

 

 

2.3.  INDUSTRIA. 

 

 Se realizaron notables esfuerzos, no mediante un programa estudiado y 

coherente, sino a través de numerosas actuaciones parciales. 

 Comenzaron a aparecer múltiples mecanismos de protección, y el 

mercado interior quedó cerrado a los productos que se fabricaban en el 

exterior. 

 Se caminó hacia una autarquía económica apoyada por disposiciones 

legales, como las leyes de Protección y Fomento de la Industria Nacional 

y de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional. 

 Se intentó combinar el asilamiento exterior con el desarrollo interno a 

través de un complejo sistema de cupos, licencias y cuentas especiales, 

colocando el comercio exterior al servicio de la industrialización. 

 

 1941, Instituto Nacional de Industria (INI): 

- Creado para lograr con mayor rapidez los objetivos de la 

industrialización. 

- Corporación industrial de carácter público, para intervenir 

directamente en la producción y suplir la iniciativa privada en los 

sectores en que no existiera o porque las inversiones fueran elevadas. 

- Idea personal de Franco copiando el Instituto de Reconstrucción 

Industrial (IRI) italiano. 

- Entre 1942 y 1945 participó en 20 compañías diferentes, de las cuales 

cinco eran militares o estratégicas en su origen y otras sietes 

fomentaban la autarquía. 

- Las empresas creadas por el INI recibían la calificación de interés 

nacional, y con ello obtenían todo tipo de ventajas fiscales, crediticias, 

tipos de cambio privilegiados, etc., con lo que se distorsionaba la 

asignación de recursos y se encarecía el crecimiento. 

- Contribuyeron de alguna forma al inicio de un despegue industrial 

que se haría evidente en 1950. 
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 Características de la industria en este período: 

- Se dieron fuertes estrangulamientos debido a la escasez de energía y 

de materias primas básicas como cemento, acero, metales no férreos, 

etc. 

- La autarquía acentuó la poca competitividad de la empresa española 

en los mercados extranjeros. 

- Se fomentaba la resistencia a la modernización del aparato productivo, 

con lo cual se desarrolló una industria raquítica que tenía como 

máximo objetivo la conservación de su cuota de mercado. 

 

 

2.4.  TRANSPORTES. 

 

 Durante la dictadura de Primo de Rivera se habían realizado importantes 

inversiones, que llevaron a una mejora de la red y del material, hecho 

que no se dio durante la Segunda República. 

 Al finalizar la guerra civil la situación de las compañías ferroviarias era 

insostenible, y de ahí la necesidad de una intervención total del Estado, 

que acabó con la creación de la RENFE. 

 1941, creación de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE): 

- Muchas dificultades desde el principio, tanto para reconstruir la red, 

seriamente dañada, como par la reposición del material. 

- La guerra europea impidió de momento que se importara material 

para reponer el equipo. 

- En 1945 se pretendió poner en marcha un plan quinquenal con una 

fuerte inversión que fracasó. 

- Las emisiones de obligaciones de la RENFE servían, en parte, para 

financiar el déficit de explotación. 

 

 

2.5.  SISTEMA FINANCIERO. 

 

 Después de la guerra civil, José Larraz (1940), realizó una reforma 

tributaria: elevar los tipos y ampliar las bases impositivas: 

- Desapareció el impuesto de minas, que se incorporó a la Contribución 

de Usos Comunes. 

- Se modificó el Impuesto sobre la Renta: imposición a partir de 75.000 

ptas. Anuales y se elevó la carga fiscal a los solteros. 

- Se creó un Registro de Rentas y Patrimonios. 
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- Se integró la patente de automóviles en la Contribución Industrial. 

 Los años posteriores se caracterizaron por una acusada defraudación. 

Los elementos que la propiciaron fueron: no se conocían bien las bases; 

la Administración no disponía de suficientes medios; las disposiciones 

no se aplicaban de manera objetiva; la aparición de amnistías o 

moratorias 

 El esfuerzo fiscal se inclinaba hacia la búsqueda de ingresos procedentes 

de los impuestos indirectos y el déficit se cubría mediante la emisión de 

deuda. 

 1939, con la ley de Desbloqueo, se realizó la unificación monetaria: daba 

distinto valor a los billetes según la fecha de emisión y a las cuentas 

bancarias según la fecha de los depósitos. 

 1939, cuando la economía española se quedó prácticamente sin reservas, 

la estructura del sistema monetario quedó subordinada a una política 

fiscal con déficit, que precisaba de una continua creación de dinero que a 

la vez acarreaba inflación. 

 1946, la ley de Ordenación Bancaria: 

- Concedía amplias facilidades para alterar el volumen de circulación de 

dinero. Era suficiente un decreto del gobierno. En 1950 el máximo de 

circulación fiduciaria se podía variar por simple acuerdo del Consejo 

de Ministros. 

- La deuda pública se suscribía por la banca privada, que rápidamente 

pignoraba en el Banco de España con la correspondiente emisión de 

billetes. Tenía lugar un aumento de la circulación fiduciaria que iba 

acompañado de una fuerte elevación de precios. 

- Obligaba a la banca privada a depender de la Dirección General de 

Banca y Bolsa, y quedaba sometida a los dictados del Ministerio de 

Hacienda en orden a capital, balances, ampliaciones de capital, 

reservas, intereses, comisiones, etc. 

- Como resultado de dicha política, tuvo lugar una progresiva 

concentración en torno a unos pocos grandes bancos (Banesto, 

Central, Hispano, Bilbao), que aumentaron mucho sus beneficios y 

reservas; se cerraron muchos establecimientos extranjeros y surgió 

una fuerte vinculación entre Banca y empresas industriales. 

 La normalidad de la vida financiera se completó con la puesta en 

funcionamiento de las tres Bolsas oficiales de Madrid, Barcelona y Bilbao, 

que habían dejado de funcionar en julio de 1936. 

 

 

2.6.  COMERCIO EXTERIOR. 
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 Se intentó aislar a la economía española de la extranjera y revalorizar las 

materias primas nacionales. 

 No se atendieron las necesidades del mercado, sino que se asignaron los 

recursos con criterios políticos, con lo cual ni se perseguía ni se actuaba 

bajo el criterio de la eficiencia económica. 

 1946, acuerdo comercial con Argentina: importación de alimentos (trigo, 

maíz, carne, aceites y grasas). La exportación española fue muy escasa, y 

el tratado se revisó en 1948. 

 Se firmaron tratados comerciales con Italia, Alemania y México. 

 Con los países con los que no existía un acuerdo comercial, el comercio 

se organizaba bien a través de terceros países, bien a través de 

sociedades privadas de importación y exportación. 

 El intervensionismo se canalizó a través de subvenciones, licencias, 

cupos, régimen de importación temporal cuentas combinadas y cambios 

y cuentas especiales. 

 El sistema de cuentas especiales permitía efectuar el comercio entre 

España y los países con los que no había acuerdo, y también la 

exportación de productos de difícil salida por razón de precio o de 

mercado. 

 Para canalizar las operaciones de cambio se creó, en 1939, el Instituto 

Español de Moneda Extranjera (IEME), con lo que el cambio exterior 

estuvo en función de la política comercial. 

 El cambio oficial se señaló muy por debajo del valor cotizado en los 

mercados internacionales. Este motivo distorsionó el comercio exterior, 

porque presionaban sobre las importaciones, que resultaban baratas, y, 

además los productos importados se podían colocar fácilmente con 

fuertes excedentes. Y a l mismo tiempo dificultaban las exportaciones 

con un cambio oficial tan bajo. 

 Se tuvo que acudir a las cuentas especiales y cambio múltiples para no 

paralizar la vida económica que necesitaba del comercio exterior, y, así, a 

través de primar o gravar distintas importaciones o exportaciones, se 

disminuía la diferencia entre el cambio oficial y el real. 

 A partir de 1952, el déficit se dispararía como consecuencia de la 

expansión económica, con un gran incremento de la importación de 

bienes de equipo, mientras que las exportaciones se mantenían 

estancadas. 

 

 

3.  EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE 1951 A 1975. 

   

3.1. VOLUNTAD DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SUS 



Unión de Estudiantes de Ciencias Económicas 

 

CONSECUENCIAS. LA ENCRUCIJADA DEL DESARROLLO. 

 

 Los años de 1951 a 1975 fueron los de mayor desarrollo económico que 

España ha tenido en toda su historia. Se desencadenaron hechos en el 

interior y en el exterior que propiciaron una profunda transformación de 

la sociedad española. 

 INTERIOR. 

- Voluntad decidida de la sociedad de lanzarse a un intenso crecimiento 

económico. 

- La rigidez de la Administración y la burocratización del aparato estatal 

dio un giro hacia la búsqueda de una mayor libertad. 

- El volumen de la economía forzó la marcha de las instituciones que 

progresivamente estaban regentadas por personal cada vez más 

cualificado. 

- La firma de tratados comerciales era un exponente claro de apertura a 

nuevos mercados. 

- El nuevo pulso e inquietud de la sociedad quedó canalizado con los 

cambio que Franco realizó en los gobiernos de julio de 1951 y febrero 

de 1957. 

- Se dejó que las distintas fuerzas sociales se desenvolvieran con 

criterios de relativa competencia y objetividad. 

 EXTERIOR. 

- La prosperidad y el desarrollo del mundo, sobre todo Europa 

Occidental, incidirían muy directamente en el proceso de 

transformación y crecimiento de la economía española. 

- La situación geopolítica de España le ayudó mucho en la segunda 

mitad del s. XX. 

- La constitución del Mercado Común (1957) y la favorable coyuntura 

de la economía europea en los años posteriores propiciaron que 

algunos países europeos acogieran a muchos trabajadores que se 

vieron obligados a abandonar España y que, en los años siguientes, 

enviaron mucho dinero. 

- La generalización de las vacaciones en Europa hizo que aumentara 

mucho el número de extranjeros que visitaron España. 

- La proximidad geográfica a los países desarrollados de Europa y la 

elevación del nivel de vida de estos países confirieron a España 

ventajas comparativas en la demanda europea de bienes y servicios 

españoles. 

 El ambiente nacional e internacional llevó a una introducción progresiva 

de los mecanismos de mercado dentro de un régimen dictatorial. 
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 Se llegó, copiándolo de los franceses, a una vigilancia e impulso del 

desarrollo económico a través de la planificación indicativa. La idea del 

desarrollo fue una buena mercancía política. 

 En el decenio de los sesenta el logro de un mediano bienestar estaba al 

alcance de muchas familias. 

 Los últimos años de Franco fueron de cierta zozobra, acompañados 

también de la crisis mundial del petróleo. La inseguridad del cambio 

político inminente afectaba a la vida de personas e instituciones. 

 

 

3.2.  EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE 1959. CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS. 

 

 El decenio de los cincuenta comenzó con: fuertes tasas de crecimiento, 

fuerte inversión, tanto privada como pública, y, sobre todo, en la 

construcción de viviendas. 

 La eliminación de trabas y controles en el mercado interior y exterior 

constituía un acicate para las expectativas empresariales, que movilizaba 

cada vez mayor volumen de capital y de mano de obra. 

 La industrialización llevaba a un tipo de estructura productiva singular: 

perseguía la sustitución de las importaciones con una industria poco 

competitiva, con muchas dificultades para situar sus productos en el 

exterior. 

 Las importaciones desequilibraban progresiva y negativamente la 

balanza comercial. 

 La subida de precios, alimentada por la inflación y por los ambiciosos 

programas de inversiones, deterioraba la balanza comercial y acarreaba 

la bajada de la cotización de la peseta. 

 Sistema fiscal anquilosado e ineficaz. 

 En parte, todo quedaba solucionado a través de un dinero de nueva 

creación. Las unidades de gasto del Estado se financiaban emitiendo 

deuda que colocaban en la Banca privada y ésta la descontaba en el 

Banco de España, aumentando los medios de pago. 

 El crecimiento de los medios de pago muy por encima de la producción 

condujo a una fuerte inflación, que empeoraba la balanza de pagos, el 

valor de la moneda y producía un malestar entre los consumidores. 

 Todo ello llevó a la necesidad de contemplar un giro, una estabilización 

de la economía. 

 El gobierno español dirigió un memorando  al Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y a la Organización de Cooperación Económica 



Unión de Estudiantes de Ciencias Económicas 

 

(OECE) con una serie de medidas que posteriormente se desarrollaron y 

se aplicaron, conocidas como “plan de estabilización”, aunque nunca 

hubo un documento que respondiera a dicha denominación. 

 El programa o plan de estabilización tuvo de hecho dos partes: la 

primera durante los años 1957-1958, y la segunda en el año 1959. 

 

 

 1ª PARTE (1957-1958). 

▪ Vinculada a los ministros de Comercio, Alberto Ullastres, y de 

Hacienda, Mariano Navarro Rubio. 

▪ Lideraron el mejor programa de saneamiento de la economía de la 

época de Franco. 

▪ La autarquía tocaba a su fin, y se daba un giro hacia la economía de 

mercado. 

▪ Las medidas que se adoptaron fueron: 

- La abolición del sistema de cambios múltiples. 

- Una devaluación para equilibrar la balanza comercial ( 1$ = 42 ptas.), 

que fracasó. 

- Bloqueo temporal de salarios y sueldos. 

- Reforma tributaria, que incrementó la recaudación disminuyendo el 

déficit presupuestario. 

- Programa de inversiones que se ajustara a las posibilidades reales. 

- Reorganización del mercado de crédito a medio y largo plazo. 

 2ª PARTE (1959). 

▪ 1959, España ingresó en el FMI y en el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento. 

▪ Medidas de carácter fiscal y monetario para equilibrar progresivamente 

el presupuesto. 

▪ Contención de la demanda y estabilización de los precios para reducir 

las inversiones a las reales. 

▪ Las medidas adoptadas fueron: 

- El Estado no podía emitir más deuda pública con cláusula de 

pignoración automática. 

- Se limitó el gasto total del sector público: Administración más 

organismos autónomos. 

- Se elevaron algunos impuestos como el de la gasolina, el de aduanas, 

etc. 

- Se limitó el crédito que los bancos podían conceder al sector privado. 

- Se fijó la paridad de un dólar igual a 60 pesetas. 

- Se procedió a una reestructuración total del comercio. 

 EFECTOS DEL PLAN: 
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- La devaluación acarreó un incremento de las exportaciones y una 

mejora de la balanza de pagos. 

- Con las medidas fiscales y monetarias adoptadas, los precios variaron 

muy poco, a pesar de la modificación del tipo de cambio. 

- La demanda interior quedó frenada. 

- El nuevo valor de la peseta con respecto al dólar se mantuvo de 

acuerdo con el valor establecido, con lo cual no tenía sentido un 

mercado paralelo de divisas. 

- Las expectativas empresariales llevaron a un fuerte impacto en el 

mercado de trabajo, y tuvo una intensa pero corta caída del empleo. 

- Entre 1959 y 1961 emigraron casi medio millón de españoles 

(Alemania, Francia, Suiza).   

 A finales de 1960 mejoró la balanza de pagos, se contuvieron los precios, 

se controló el gasto público, el nivel de producción industrial se recuperó, 

la renta nacional aumentó en gran medida. 

 

 

3.3.  LA PLANIFICACIÓN INDICATIVA Y EL FUERTE CRECIMIENTO 

DE LOS SESENTA. 

 

 A instancias del Banco Mundial, que sugería que se vigilara la marcha de 

la economía, pasó a cobrar gran importancia la Comisaría del Plan de 

Desarrollo (modelo que funcionaba en Francia). 

 Anteriormente se había constituido la Organización de Coordinación y 

Programación Económica (OCYPE), importado de la experiencia 

holandesa, para coordinar la política económica del gobierno. 

 Al frente de la Comisaría del Plan de Desarrollo estuvo Laureano López 

Rodó hasta que, en 1973, se creó el Ministerio de Planificación del 

Desarrollo, que duraría hasta el mes de enero de 1976. 

 La planificación de tipo indicativa se concretó en tres planes 

cuatrienales. 

 ASPECTOS DE LA ECONOMÍA EN LOS AÑOS ANTERIORES 

AL PRIMER PLAN: 

- La producción había aumentado, se habían incrementado mucho las 

exportaciones y prácticamente todos los componentes de un cuadro 

macroeconómico habían evolucionado positivamente. 

- España atravesaba un momento de expansión y prosperidad. 

- Los excedentes de mano de obra fueron absorbidos con facilidad por 

Europa. 
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- La inversión extranjera fue un gran complemento del ahorro interno y 

permitía la adopción de nuevas tecnologías. 

- Se sumaban los recursos que procedían de los emigrantes y los 

generados por la industria turística, en plena expansión. 

 

 

 1ª PLAN CUATRIENAL (1964-1968). 

- El crecimiento del PNB fue muy elevado, en torno al 6% anual. 

- Se celebró a través de seis ponencias y veintidós comisiones, que 

presentaron trabajos de gran calidad y realizaron un gran esfuerzo 

para conocer la realidad de la economía española. 

- Para continuar fomentando el desarrollo regional se crearon polos de 

desarrollo y de promoción industrial. 

- Polos de promoción: Huelva y Burgos; Polos de desarrollo: Vigo, La 

Coruña, Sevilla, Valladolid y Zaragoza. 

 2º PLAN CUATRIENAL (1968-1971). 

- Las industrias que se localizaban en los polígonos disfrutaban de 

ventajas: subvenciones, créditos, etc.  

-  Se incorporaron a los polos Granada, Córdoba, Logroño y Oviedo. 

- Aparecieron las llamadas “señales de alerta”: índices de coste de la 

vida y de los precios, cobertura de exportaciones sobre importaciones, 

reservas de divisas, oferta monetaria, promoción industrial, etc. 

- La expansión continuaba firme, ya que en 1969 España era el 

duodécimo país más industrializado del mundo. 

 3º PLAN CUATRIENANL (1972-1975). 

- Se centraba en la búsqueda de la selectividad de las inversiones y de 

las ayudas. 

- Recogía los frutos y las experiencias de los anteriores. 

- 1973, la aparición del Ministerio de Planificación llevó a una 

paralización del desarrollo del plan. 

- La crisis del petróleo de 1973 no se abordó con prontitud y eficacia.  

- Existían temores políticos (asesinato de Carrero Blanco y vejez de 

Franco) a proceder a reajustes estructurales y a adoptar medidas 

tendentes a controlar la inflación. 

 España, como ha señalado E. Fuentes Quintana, “entró en la era del 

consumo de masas sin crear un sector público suficiente y riguroso, 

capaz de corregir los defectos de funcionamiento de la economía de 

mercado por la que se había optado en 1959”. 

 No estuvieron adecuadamente atendidos sectores importantes para el 

bienestar nacional: salud, educación, justicia y urbanismo. 

 

 



Unión de Estudiantes de Ciencias Económicas 

 

3.3.1  Evolución de la población. Emigración y sus 

consecuencias. 

 De 1940 a 1975 el aumento de la población se concretó en 10 MM. de 

habitantes. 

 Tuvo lugar un descenso continuado de la mortalidad con mayor 

intensidad que la natalidad, con lo cual el crecimiento vegetativo o 

natural (natalidad – mortalidad) fue considerable, sobre todo en los años 

cincuenta y sesenta. 

 La emigración actuó como regulador del crecimiento interno, aunque se 

crearon muchos puestos de trabajo. 

 Junto con la evolución general de la población, tenemos que hacer 

referencia a: evolución de la población activa, proceso de concentración y 

movimientos migratorios. 

 POBLACIÓN ACTIVA.  

- Conjunto de mano de obra disponible para la producción de bienes y 

servicios. 

- Porcentaje aproximado entre el 35 y el 50% del total de la población. 

 PROCESO DE CONCETRACIÓN. 

- A partir de los sesenta, el sector servicios despegó con una gran fuerza, 

mientras que la dedicación a la agricultura disminuía casi a la mitad. 

- El interior pierde importancia en beneficio de las zonas del litoral y las 

zonas rurales la pierden a favor de las industriales y turísticas.   

 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. 

- La política del nuevo gobierno, al principio, fue dificultar la 

emigración, actitud que se suavizó algo en 1946. 

- 1956, se creó el Instituto Español de Emigración (IEE) para orientar la 

política de emigración. 

- Mediante disposiciones se intentó proteger al emigrante, 

estableciendo diferentes tipos de emigración: individual, colectiva, 

temporal, permanente, continental, ultramarina, etc. 

- De 1940 a 1960 hubo una emigración a ultramar neta de 450.000 

personas (650.000 emigrantes y 200.000 inmigrantes).  

- De 1961 a 1975 el saldo neto de emigración a ultramar fue de 60.000 

personas. 

- Los países receptores fueron, sobre todo, Venezuela, Argentina y 

Brasil y las regiones que aportaron más emigrantes fueron Canarias y 

Galicia. 

- La emigración a Europa tiene como causas estimulantes el plan de 

estabilización de 1959 y la mala cosecha de 1960. 

- Los problemas de los emigrantes son: condiciones y nivel del trabajo, 

remuneración, vivienda, separación de la familia, etc. 
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- Los emigrantes aportaron fuertes sumas de dinero a la economía 

nacional, contribuyendo al gran desarrollo de la economía en los años 

sesenta y setenta. 

- La emigración a Europa fue muy intensa durante todo el decenio de 

los sesenta hasta 1973.  

- A partir de 1974 disminuyeron las salidas y se incrementaron mucho 

los retornos, siendo éstos superiores a las salidas. 

-  Hay que tener presente la emigración de temporada, sobre todo a la 

vendimia francesa, con trabajadores procedentes de Andalucía y el 

Levante. 

- El despegue de los años cincuenta acarreó importantes 

desplazamientos de la población hacia las zonas progresivamente 

industrializadas (Barcelona, Madrid, Vizcaya y Valencia). Esta 

población procedía de las regiones gallega, andaluza y 

castellano-manchega. 

 

 

3.3.2.  Agricultura e industria. 

 

AGRICULTURA. 

 El retroceso sufrido por la agricultura después de la guerra civil se 

comenzó a superar con nitidez a partir de 1950. El nivel de consumo de 

alimentos se recuperó y desapareció el mercado negro. 

 Todo ello fue como consecuencia de la eliminación de medidas 

intervensionistas y de una serie de disposiciones: regadíos, repoblación, 

concentración parcelaria, créditos, mecanización, etc. 

 En la política de regadíos, al principio de los años cincuenta, se 

abordaron el Plan de Badajoz y el Plan de Jaén, donde se combinaba la 

construcción de grandes pantanos y la obtención de energía hidráulica 

con la puesta en regadío de extensas zonas. Fueron acompañadas de una 

fuerte propaganda política y los resultados globales fueron más bien 

pobres. 

 La concentración parcelaria reagrupó cantidad de pequeñas fincas que 

facilitaba después su cultivo y mejoraba su productividad. En algunos 

casos estuvo unida a la constitución de agrupaciones de explotación, con 

lo cual los rendimientos de los distintos factores de la producción mejoró 

notablemente. 

 La mejoría de la agricultura se vio intensificada por la necesidad de 

introducir una creciente mecanización como consecuencia de la salida de 

mano de obra hacia otras zonas de España o del extranjero. Los 
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campesinos modestos se vieron obligados a mecanizarse por la carestía 

relativa de la mano de obra. 

 El incremento del parque de maquinaria – tractores, motocultoras, 

cosechadoras – corría paralelo con la generalización y el aumento del 

consumo de abonos y fertilizantes. 

 

INDUSTRIA. 

 A partir de los años cincuenta, las industrias más significativas, como las 

del hierro y acero, industria química, de bienes de equipo, electricidad y 

transformados metálicos, crecieron considerablemente. 

 Su crecimiento iba acompañado de un gran aumento en la importación 

de bienes de equipo para las mencionadas industrias, difícilmente 

soportable por el potencial económico del momento. 

 A partir de 1960 tuvo un gran crecimiento el sector industrial, 

acompañados de un porcentaje progresivo de personas que encontraban 

su puesto de trabajo en la industria. 

 La producción industrial se ha desenvuelto con una estructura en la que 

predominan las pequeñas y medianas empresas. Estas dimensiones 

condicionan sus posibilidades de innovaciones tecnológicas, 

investigación, organización, mercados, etc. 

 La posibilidad de efectuar concentración de empresas se abrió con la 

reforma tributaria de 1957, pero con mucha timidez, y la misma actitud 

se tuvo respecto a la ayuda oficial a la investigación. 

 El INI participaba, alrededor de 1970, en un holding de 70 empresas de 

distintos sectores de la economía: carbón, metalurgia, productos 

petrolíferos, electricidad, cemento, productos químicos, vehículos, 

construcción de buques, industrias mecánicas y de armamento, 

comunicaciones terrestres y aéreas, etc. 

 Se criticaron, con razón, aspectos que dificultaron un mayor y más nítido 

desarrollo industrial: aplicaciones arbitrarias de normas, 

discrecionalidades, disfunciones en los objetivos de los empresarios, 

exceso de protección industrial, etc. 

 En el decenio de los sesenta creció espectacularmente la industria 

química y la petroquímica con importantes complejos en Puertollano y 

Tarragona. Firmas internacionales se dedicaron a la producción de ácido 

sulfúrico, cloro, fosfatos, sosa, amoníaco, etc. 

 1950, se constituyó la SEAT con una participación mayoritaria del INI. 

 En este período de instalaron diversos fabricantes de automóviles: Fasa 

Renault (1955), Citroën Hispania (1957), Barreiros y Chrysler (1963), 

Ford (1975). 
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 La producción de camiones tuvo un desarrollo más lento, a cargo, desde 

1946, de la Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA), constituida 

para la producción de camiones y autobuses Pegaso. 

 La fabricación de tractores se inició bajo el amparo del Ministerio de 

Industria, que declaró industrias de interés nacional a las primeras 

empresa productoras: Lanz Ibérica o Ebro. 

 A partir de los cincuenta hay un gran desarrollo de la industria de las 

motos, Montesa, Sanglas, Derbi, Vespa, la mayoría de las cuales cayeron 

años después ante las marcas japonesas. 

 Otro símbolo del fuerte despegue económico que llevaba un mayor 

confort a los hogares españoles fueron los grandes y pequeños 

electrodomésticos: frigoríficos, lavadoras, radios, televisores, cocinas, 

estufas, etc. 

 La economía española no estaba lejos de una profunda crisis industrial, 

iniciada en 1973-1974, que sólo se solucionaría, posteriormente, con 

serias reestructuraciones y cierres con ayuda del Estado. 

 

 

3.3.3.  Comercio exterior.  

 El comercio exterior se diversificó considerablemente, a la vez que sufría 

una gran expansión. 

 En el decenio de los sesenta, la economía española abandonó su 

estructura cerrada y se llegó a grandes cotas de integración con la 

economía mundial. 

 Las importaciones, que tenían que atender el crecimiento industrial, se 

componían de materias primas y de bienes de equipo. 

 En las exportaciones se pasó de un predominio de productos agrarios y 

algunos minerales a tener importancia la exportación de algunos bienes 

de equipo, sobre todo buques, y algunos productos de consumo, como el 

calzado. 

 Esto pone de manifiesto la mejora de la capacidad competitiva que logró 

la economía española en el decenio de los sesenta, aunque con 

problemas que se intensificaron con posterioridad. 

 El déficit comercial fue constante, pero cubierto por los ingresos 

procedentes del turismo, las remesas de emigrantes y las entradas de 

capital de la inversión realizada por los extranjeros. La consecuencia fue 

que las reservas de divisas no dejaron de aumentar. 

 

 

3.3.4.  Turismo.  

 Desde mediados de los años cincuenta, la combinación de clima, playas, 

bajos precios, progresiva liberalización de la economía y ubicación 
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cercana a un área económica próspera, se aunaron para canalizar hacia 

España multitud de turismo. 

 La experiencia ha demostrado que las fluctuaciones del turismo no son 

más fuertes que las del comercio exterior. 

 El turismo es un hecho estructural que cuidándolo un mínimo mantiene 

la demanda y proporciona ingresos seguros y constantes. 

 Los planes de turismo elaborados en el decenio de los cincuenta 

quedaron rápidamente superados. 

 En el decenio de los sesenta se intentó ordenar de mejor manera el 

régimen de precios, yendo a partir de 1962 a un sistema de mayor 

libertad dentro de unos topes máximo y mínimo. 

 La oportunidad de realizar una planificación adecuada y rica de las zonas 

turísticas en gran medida de desaprovechó, excepto en lugares muy 

puntuales. 

 La Costa del Sol fue la única zona declarada de interés turístico, con un 

plan de ordenación que no apareció hasta 1971. 

 

 

3.3.5.  El capital extranjero en la economía española.  

 Disposiciones de 1937 y la ley de Ordenación y Defensa de la Industria 

Nacional de 1939 desalentaban seriamente la llegada de capital 

extranjero. 

 Al preparar las medidas estabilizadoras de los años cincuenta se vio la 

necesidad de conceder más facilidades al capital extranjero. 

 A partir de 1959 se dio una considerable libertad a la inversión 

extranjera, con la seguridad de que se podía transferir a los lugares de 

procedencia los beneficios, además de los capitales invertidos y las 

plusvalías logradas. 

 En el quinquenio de 1966-1970 la entrada de capital alcanzó un 

promedio de 19.875 millones de ptas. Anuales, y continuó aumentando 

en los años posteriores , alcanzando en 1973 más de 65.000 millones en 

ptas. Corrientes. En los tres años siguientes disminuyeron 

considerablemente como consecuencia de la coyuntura política, para 

remontar en años posteriores de forma espectacular. 

 

 

3.3.6.  El sistema financiero.   

 

REFORMA BANCARIA. 

 1962, se nacionalizó el Banco de España y se le otorgó un nuevo estatuto, 

pasando a ser organismo público autónomo dependiente del Ministerio 

de Hacienda. 
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 Sus funciones son: asesorar y ejecutar la política monetaria y de crédito, 

emisión en exclusiva de billetes de curso legal al portador, crédito al 

sector público, cuenta del IEME, operaciones con el sector privado, 

mercado abierto, etc. 

 Quedaba encargado de inspeccionar a la Banca privada y se ocuparía de 

su buen funcionamiento, del de las Cajas de Ahorro y de las demás 

entidades de crédito. 

 En 1962 una serie de entidades oficiales de crédito (EOC) se 

nacionalizaron y quedaron bajo la dependencia del Instituto de Crédito a 

Medio y Largo Plazo (ICMLP), cuyo presidente es el Gobernador del 

Banco de España. En 1971 el ICMLP se transformó en el Instituto Oficial 

de Crédito (ICO). 

 Los bancos que formaron el ICMLP son: Bco. Hipotecario de España, 

Bco. de Crédito Industrial, Bco. de Crédito Local, Bco. de Crédito para la 

Construcción (antiguo Instituto de Crédito para la Reconstrucción 

Nacional, fundado en 1939 para reparar daños de guerra), y el Bco. de 

Crédito Agrícola (antiguo Servicio Nacional de Crédito Agrícola, 1925). 

 La Banca privada tuvo un fuerte desarrollo concentrado en torno a los 

grandes bancos: Banesto, Central, Hispano Americano, Bilbao, Vizcaya, 

Santander. 

 La reforma de 1962 intentaba lograr una especialización en torno a 

bancos de depósito industrial o de negocios, pero no fue así. Los bancos 

industriales que se crearon fueron filiales de los grandes bancos ya 

existentes. 

 Disposiciones de 1951 y 1962, con respecto a las Cajas de Ahorro, 

regulaban la obligatoriedad de las inversiones que tenían que efectuar. 

En 1971 llegó la modificación más importante de las Cajas. 

 

REFORMA FISCAL. 

 Reforma de 1957 (Ministro de Hacienda Mariano Navarro Rubio): 

- Se decretó en un momento en el que la inflación era acusada, el 

déficit presupuestario era muy fuerte, debido a los pocos ingresos 

que propiciaba el sistema impositivo, acompañado de fraude fiscal. 

- Fue posible preparar el plan de estabilización y se aumentaron 

mucho los ingresos, con lo cual se redujo la inflación y la necesidad 

de creación de dinero. 

- Estructuró el sistema impositivo en: 

- Ingresos directos sobre producto y renta :contribución 

territorial rústica, urbana, impuestos sobre rendimiento de 

trabajo personal, sobre renta de capital, sobre renta de 

sociedades y entes jurídicos, el impuesto de grandeza y la 

contribución general sobre la renta. 
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- Ingresos sobre capital: derechos reales mortis causa y sobre 

personas jurídicas. 

- Los impuestos indirectos de basaban en impuestos sobre tráfico y 

gasto (derechos reales intervivos, valores mobiliarios, timbre, 

aduanas, pagos del Estado), sobre el gasto, sobre el lujo y sobre 

monopolios (tabaco y petróleos). 

 

 

 Reforma de 1964 (Navarro-Barrera): 

- Impuestos directos: general sobre la renta de las personas físicas, 

sobre las sociedades y demás entidades jurídicas, impuesto sobre 

sucesiones, la contribución rústica, urbana, rendimientos de trabajo 

personal, rentas de capital y beneficios comerciales e industriales. 

- Impuestos indirectos: gravaban las transmisiones, el consumo 

(tráfico de empresas, lujo, monopolios fiscales) y el comercio 

internacional. 

 1977, se aprobó la ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, 

propiciada por los ministros E. Fuentes Quintana y F. Fernández 

Ordóñez. 

 

 

3.3.7.  El acuerdo preferencial con la Comunidad Económica Europea. 

 1962, España solicitó la apertura de negociaciones con el fin de analizar 

la posible vinculación de España con la Comunidad. Hasta 1964 el 

Consejo no autorizó a la Comisión para que se iniciaran conversaciones. 

 1967, el Consejo de la Comunidad se inclinó por la línea de negociar con 

España un acuerdo preferencial, rechazando las alternativas de 

asociación o simple acuerdo comercial. 

 1970, el acuerdo preferencial negociado por Alberto Ullastres pretendía 

suprimir los obstáculos existentes en el mundo de los intercambios. 

 Se efectuaron concesiones recíprocas: 

- España realizaba concesiones arancelarias, de contingentes y en 

materia agrícola. 

- La CEE se comprometía a unas reducciones importantes para los 

productos industriales de la Tarifa Exterior Común (TEC). 

- Respecto a los productos agrícolas, quedaban sometidos a los 

reglamentos agrícolas comunitarios, con algunas ventajas para el 

aceite de oliva, vinos y cítricos. 

 Este acuerdo se desarrollaría en dos fases: la primera de una duración 

mínima de seis años y, la segunda pendiente de negociación y acuerdo. 
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 Nunca se pasó de la primera fase. Las negociaciones para sus sustitución 

no llegaron a buen término, y después de la muerte de Franco, en 1977 

España solicitó la admisión en la CEE. 

 En junio de 1985 España firma la integración en la Comunidad 

Económica Europea. 

 

 

4.  ASPECTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS DE LA ESPAÑA DE 

FRANCO. 

 

4.1.  MANIFESTACIONES DEL NIVEL DE VIDA. 

 

 De 1950 a 1975 la sociedad española sufrió una profunda transformación 

desde todos los puntos de vista económica, social y del nivel de vida. 

 Este crecimiento fue acompañado de un gran éxodo del campo a la 

ciudad, lo que llevó a un crecimiento espectacular de algunas regiones y 

ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etc. 

 Surgió una nueva sociedad que progresivamente consideraba la guerra 

civil como cosa pasada.  

 Se había entrado en contacto con Europa, y la corriente turística, junto 

con la mejora del nivel de vida, introducían cambios profundos en la 

mentalidad, en los hábitos de consumo y en las seculares costumbres. 

 La constitución de una clase social media se forjó de una manera muy 

acentuada durante estos años. Su procedencia fue múltiple: trabajadores 

especializados, titulados universitarios, pequeños empresarios, 

funcionarios, profesiones liberales, etc. 

 A pesar de los numerosos problemas políticos, se valoraba la paz, la 

convivencia social y se promocionaba a quien trabajaba con esfuerzo y 

tenacidad. 

 Disminuyó mucho el analfabetismo y aumentó el número de titulados 

medios y universitarios. 

 A medida que mejoraba el nivel de vida se generalizaba el turismo 

interior, las vacaciones y muchas familias realizaban esfuerzos para 

acceder a la propiedad horizontal. 

 La renta per cápita pasó de 362 $ en 1960 a 2.704 $ en 1975. 

 España pasaba a ser urbana e industrial frente a un predominio agrícola 

secular; entre el sector industrial y el de servicios daban empleo, en 1975, 

al 78% de la población activa. 

 Mejoras considerables en la sanidad, con una disminución muy 

importante de la mortalidad. Fuerte crecimiento de la esperanza de vida 

(73 años en 1975). Generalización de la Seguridad Social. 
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 Cambios de hábito en el consumo, consecuencia de una mejora clara del 

nivel de vida. 

 Posesión generalizada de bienes de consumo duradero: frigoríficos, 

televisores, lavadoras, automóviles, etc. 

 S. G. Payne escribió: “España progresó más que ningún otro país de su 

mismo grado de desarrollo en el tercer cuarto del s. XX, y adquirió los 

recursos que permitieron al nuevo régimen enfrentarse a la recesión, 

sobrevivir a la pérdida de la mayor parte de las nuevas inversiones 

extranjeras y a la de los ingresos enviados por los emigrantes, absorber 

de nuevo las grandes cantidades de éstos que regresaban y realizar 

además los ajustes que le permitirían competir y seguir adelante”. 

 

 

4.2.  POLÍTICA SOCIAL. 

 

 Desapareció la posibilidad de pluralismo sindical y nació de nuevo cuño 

la Organización Sindical, que pretendía, entre otros objetivos, eliminar 

cualquier vestigio de lucha de clases. 

 1940, ley de Bases que encuadraba en dicha organización todas las ramas 

de la producción. 

 1941, ley para la clasificación de los sindicatos. Al principio se crearon 24 

sindicatos, y con posterioridad llegaron a 28 sindicatos verticales, que 

pasaron a denominarse Sindicatos Nacionales. 

 El sindicato vertical se constituía con la integración obligada de 

empresarios, obreros y técnicos en la rama de producción a la que 

pertenecieran. 

 El Fuero del Trabajo señalaba: “El Sindicato Vertical es un instrumento 

al servicio del Estado a través del cual se realizará principalmente su 

política económica. Al sindicato corresponde conocer los problemas de la 

producción y proponer sus soluciones, subordinándolas al interés 

nacional”. 

 Después de la muerte de Franco, el sindicato vertical desaparecería 

rápidamente. 

 1939 se organizó el Ministerio de Trabajo y en 1947 se crearon los 

jurados de empresa, que abrían la participación de los trabajadores en 

las empresas, aunque no funcionaron hasta 1956, a partir del cual la 

reglamentación salarial fue del tipo “salario mínimo por ramas y 

categorías”. 

 Con la ley de Convenios Colectivos Sindicales, los obreros y patronos de 

un mismo sindicato podían acordar convenios sobre salarios y demás 

incentivos, con la obligación de someter a la Comisión Delegada del 
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Gobierno para asuntos Económicos los convenios cuyos acuerdos 

entrañaran la posibilidad de provocar un aumento de precios. 

 Se fijó el salario mínimo interprofesional, aplicable a todo el ámbito 

nacional. 

 

 

4.3.  ASPECTOS DE LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN. 

 

 J. Tussell: “El papel más importante de la oposición fue mantener en 

perpetuo estado de tensión al régimen y privarle del horizonte de 

subsistencia ante una eventual desaparición del dictador”. 

 1956, se rompió la sumisión universitaria a las instituciones del 

Movimiento, y las elecciones celebradas para cubrir los puestos del 

Sindicato Español Universitario (SEU) fueron un fracaso para el 

régimen. 

 Otras fuentes de conflictos quedaron canalizadas en la actuación de los 

mineros asturianos, que protagonizaron serias actitudes de resistencia. 

 1959, Ley de Orden Público y 1960, Ley contra el Bandidaje y Terrorismo, 

en virtud de las cuales, eran contrarios al orden público los paros 

colectivos, los cierres o suspensiones ilegales de empresas, las 

manifestaciones, las reuniones públicas ilegales, la alteración de la paz 

pública. 

 1962 se declaró el estado de excepción en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa, 

debido a las múltiples huelgas y cierres de fábricas en la primavera de 

dicho año. 

 1963, se crearon los Tribunales de Orden Público. 

 A partir de 1963, el Ministerio de Trabajo publicó datos sobre las huelgas, 

que fueron numerosas durante los años siguientes, dentro de un proceso 

de fuerte crecimiento económico. 

 Desde mediados de la década de los sesenta creció mucho el número de 

huelgas, al mismo tiempo que se observaba que el papel relevante del 

mundo estudiantil cedía la primacía a la pujanza de la protesta obrera. 

 1969, se decretó el estado de excepción, de enero a mayo, para hacer 

frente a las actitudes de obreros, estudiantes e intelectuales. 

 1970, se recrudecieron las huelgas, que aumentaron en un 500% sobre el 

año anterior: País Vasco, Asturias, Madrid, Barcelona, Sevilla y Granada. 

 En esta última fase tenían lugar muchas huelgas por solidaridad, 

considerando al régimen político un obstáculo para la paz. 
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4.4.  LA ENSEÑANZA EN SUS DIVERSAS ETAPAS. 

 

 Pedro Sainz Rodríguez e Ibáñez Martín organizaron la enseñanza básica 

y media sobre la base de la búsqueda de objetivos que eran los antídotos 

de la época republicana anterior. 

 Enseñanza centralizada frente a la autonomía, escuela unificada, 

exaltación de la religión católica nacional frente al laicismo republicano, 

etc. 

 Al principio lo que preocupó era tener el control ideológico de la escuela 

para impartir y propagar cómodamente los principios del Movimiento. 

 1945, se estableció un período de escolaridad obligatoria de los seis a los 

once años, que se amplió a los trece en 1967. 

 La ley General de Educación de 1970 (LGE) concebía una educación 

básica unificada, gratuita y obligatoria hasta los catorce años. 

 Esta ley consideraba que la enseñanza era un servicio público y una 

inversión a largo plazo y que se tenía que aumentar la escolarización a la 

vez que se tenía que uniformar las enseñanzas y mejorar su calidad. 

 Todo se hallaba recogido en el denominado “Libro Blanco” titulado La 

educación en España, bases para una política educativa. 

 La LGE sufriría rápidamente modificaciones que correrían a cargo de la 

ley Orgánica sobre Estatutos de Centros (LOECE), la ley de Reforma 

Universitaria (LRU) y la ley Orgánica del Derecho de la educación 

(LODE). 

 A partir de 1960, la creación de nuevas Facultades, Escuelas 

Universitarias y Colegios Universitarios fue muy importante. Aun que no 

de Universidades, que continuaron las 12 tradicionales: Santiago, Oviedo, 

Valladolid, Salamanca, Madrid, Sevilla, Granada, Murcia, Zaragoza, 

Barcelona, Valencia y Santa Cruz de Tenerife. 

 1939, creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se 

constituyó en patronatos para fomentar, orientar y coordinar la 

investigación científica. Existían ocho patronatos, que coordinaban una 

serie de centros e institutos propios de su especialidad. 

 Las distintas reformas habidas en el campo de la educación han 

perseguido la elevación del nivel educativo y la capacitación de la mano 

de obra. 

 No todos los esfuerzos realizados para mejorar las prestaciones y el nivel 

de la educación han correspondido a Ministerio de Educación, así 

tenemos: 

- Ministerio de Trabajo, para atender a las Universidades Laborales, 

que llegó a tener 23. 

- Organización Sindical. 
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- Corporaciones Locales. 

- Ministerio de Agricultura, a través de la Formación Profesional 

Agraria. 

- Ministerio de Gobernación, con la enseñanza a subnormales. 

- Ministerio de Justicia, con la Escuela de la Dirección General de 

Prisiones. 

- Ministerio del Ejército. 

 La dedicación a la atención de la educación ha aumentado mucho, ya que 

se ha multiplicado prácticamente por tres el porcentaje del presupuesto 

nacional destinado a tal fin entre 1940 y 1973. 

 Sin embargo, el presupuesto dedicado a educación seguía siendo 

pequeño si se compraba con el de otro países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


