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LA EXPANSIÓN DEL MODELO NACIDO EN 1959 
l modelo de desarrollo iniciado en 1959, y que existía en 1973 dispo-
nía de siete elementos que le impulsaban. El primero era una firme 
demanda en el sector de la construcción, posible porque la crisis de la 

agricultura tradicional se acompañaba en ese periodo 1959-1973 de una fuerte 
emigración del campo a la ciudad, por lo que era esencial que fuese alta la 
oferta de viviendas para un grupo social capaz de financiarlas. Además, la 
apertura al exterior y el fuerte desarrollo económico de Europa, habían creado 
un fortísimo sector turístico que exigía construcciones de todo tipo. También, 
porque para evitar estrangulamientos, la industria requería construcciones para 
albergar sus propias actividades, así como el sector servicios, y por supuesto, 
era preciso, también, para que fluyese la economía, contar con nuevas infraes-
tructuras de transportes y comunicaciones. Finalmente, porque el sector públi-
co había decidido atender con prioridad dos necesidades: la de la enseñanza, 
lo que requería un amplio desarrollo de las construcciones escolares y en las 
de la salud, lo que exigía, entre otras cosas, un plan de instalaciones sanitarias 
de la Seguridad Social montado sobre una amplia red nacional de nuevas insti-
tuciones hospitalarias, en forma de residencias, ambulatorios y otras edifica-
ciones. 

Segundo aspecto a tener en cuenta. Esa citada quiebra de la agricultura tradi-
cional no significó una disminución en su producción. Véase el cuadro 1. Lo 
seguro fue una disminución del factor trabajo y un aumento de la capitalización, 
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al mismo tiempo que se incrementaba el valor del factor “tierra” de esa produc-
ción. La mano de obra que procedía de las zonas rurales halló acomodo inme-
diato en los sectores industriales, de la construcción y de los servicios. Como al 
mismo tiempo en España había subido la renta por habitante, el elemento deri-
vado de la profecía de Flores de Lemus, de cambio de demanda de bienes agra-
rios, tuvo lugar, lo que contribuyó a alterar, esta vez por el lado de la demanda, 
la estructura del sector rural español. Aparecen, por supuesto, en él, las econo-
mías de escala –el total de las explotaciones agrarias fue en 1962, de 3.007.626; 
en 1972, de 2.571.049-, y la productividad por persona activa, en miles de pese-
tas, puede contemplarse en el citado cuadro 1. 

 

Años 
Producción total agraria 
(en millones de pesetas Años Renta agraria por 

persona activa 
1959 135.412  
1960 135.301 1960 26’7 
1961 147.154 1961 30’9 
1962 169.306 1962 37’0 
1963 189.339 1963 44’7 
1964 179.027 1964 43’8 
1965 183.932 1965 49’6 
1966 206.368 1966 56’7 
1967 224.624 1967 58’7 
1968 238.719 1968 61’9 
1969 252.523 1969 67’2 
1970 250.436 1970 65’9 
1971 297.712 1971 81’0 
1972 309.902 1972 99’6 
1973 377.316 1973 120’9 
1974 451.799 1974 140’9 
1975 509.385 1975 174’7 

CUADRO 1 
 

El tercer elemento de este modelo consistía en la recepción de grandes canti-
dades de tecnología procedente del exterior. Esto, al unirse a la apertura de 
nuestra economía, significó un desarrollo muy vivo de las importaciones de 
capitales extranjeros, y que las multinacionales pasasen a jugar un papel cre-
ciente en España. Por supuesto que todo esto tuvo un impulso importante gra-
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cias al Acuerdo Preferencial Ullastres de 1970 con la Comunidad Económica 
Europea, que logró, como nos mostró el profesor Gámir, una serie de ventajas 
económicas muy importantes. 

El cuarto elemento a considerar es su clara orientación, en el terreno de la polí-
tica social, hacia la consecución del pleno empleo. En cambio no se observa que 
en este sentido exista una orientación favorable a una subida fuerte en los salarios. 
Por supuesto que a partir de 1970, como consecuencia de las crecientes tensiones 
sociales, es evidente el progreso porcentual de los ingresos que recibe la mano de 
obra. Pero, a pesar de esto, en este periodo, existe una tendencia mayor a aumen-
tar el empleo que los salarios. Muy probablemente esta política de oposición a los 
despidos tenía su raíz, que se remontaba a 1936, en el deseo de anteponer tal polí-
tica de pleno empleo como contraste evidente con la desocupación existente en la 
etapa de la II República. Como es natural, esto originó una fuerte rigidez en el 
mercado laboral, con consecuencias obligadas en los costes. 

El quinto elemento se debe a la creación, a partir de 1963, de un sistema de 
Seguridad Social, evidentemente influido, frente al modelo hasta entonces pro-
cedente de Alemania, Bismarck y la Verein für Sozialpolitik, por el británico 
derivado de los dos Informes de Beveridge. El sistema de reparto sustituyó, en 
la financiación de las pensiones, al previo de capitalización, que había sido la 
base del sistema creado, tras el Fuero del Trabajo, a partir de 1938. Así se inten-
taba aliviar la presión sobre los costes de las empresas, mientras se hacía posi-
ble aumentar notablemente las prestaciones sociales directas. Las prestaciones 
sanitarias, ampliadas entonces, crearon las condiciones adecuadas para asentar 
una bastante importante industria químicofarmaceútica. 

El sexto elemento consistió en una admisión de la inflación, considerándola 
del modo que relata Federico Silva Muñoz, en relación con una conversación 
que mantuvo, como ministro de Obras Públicas, el 17 de julio de 1967 con 
Franco. El Jefe del Estado le señaló, refiriéndose a una polémica que había teni-
do con José Calvo Sotelo lo que sigue: “Calvo había comprendido, esté o no de 
moda ahora, que el moderado uso de la inflación era una necesidad de las eco-
nomías que quisieran desarrollarse”. 

El séptimo de estos elementos se encontraba en el haber sabido aprovechar a 
la perfección las ventajas de la expansión económica internacional entonces 
existente. Uno de estos buenos planteamientos a favor de España fue el Acuerdo 
Preferencial Ullastres, De este modo comenzó a observarse una convergencia 
con las economías más prósperas. 
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SE INICIA LA CRISIS 
Todo esto latía en el ambiente español cuando llegó, a partir de 1974, el choque 
del petróleo. La economía española había experimentado, de 1970 a 1973, una 
situación extraordinariamente favorable porque la liquidación favorable de la 
balanza de pagos había permitido acumular reservas exteriores por valor de 
5.800 millones de dólares. Como señaló el profesor Fuentes Quintana, “las dis-
ponibilidades líquidas que a comienzos de 1971 crecían a tasas anuales del 
20%, pasan a finales del año al 23%, crecimiento que continúa hasta colocarse 
en el 25% en 1973, mientras la expansión del crédito interno marchaba a tasas 
anuales del 30%. Un crecimiento de la cantidad de dinero de esas proporciones 
empuja al gasto de consumo y de inversión, primero, y termina manifestándose 
en los precios después. Y eso fue lo que sucedió: el consumo discurre a tasas 
anuales del 8% y la inversión galopa a tasas situadas entre el 14% y el 16%. El 
desbordamiento del gasto terminó produciendo su último y más terrible efecto: 
la inflación de dos dígitos, característica de la crisis, a la que España llega “an-
tes” de que la crisis se abra con la fecha histórica de diciembre de 1973. En 
aquel mes, los precios españoles crecieron abiertamente por encima del 10%: 
14% era la tasa de inflación de los precios de consumo”. Y esta inflación, prosi-
gue Fuentes Quintana, “-un producto entonces de una clara manufactura mone-
taria- era diferente de la padecida por los países de su contexto económico. 
Ningún país de la Comunidad Económica Europea, registraba inflación seme-
jante. Sólo Italia se aproximaba a nuestra inflación, pero desde mediados de 
1973, nos alejamos también de su compañía”. 

 

A B 
Años Índice de precios 

de exportación 
Índice de precios 
de importación 

Relación real de 
intercambio 

A/B x 100 
1970 100’00 100’00 100’0 
1971 104’40 104’70 99’70 
1972 110’40 107’20 103’00 
1973 125’90 121’20 103’90 
1974 154’20 174’00 88’60 
1975 170’70 196’20 87’00 
1976 193’10 238’70 80’90 

CUADRO 2 
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Como es natural, la subida de los precios del petróleo, no sólo agravó esto, 
sino que alteró la relación real de intercambio, que se desplomó en torno a un 
20%, y el superávit de la balanza de pagos, se esfuma: surge un déficit en 1974 
de 3.268 millones de dólares. Véase el cuadro 2 basado en un trabajo de Anto-
nio Tena Junguito para la primera edición de la obra de Albert Carreras, “Esta-
dísticas históricas de España. Siglos XIX-XX” (Fundación Banco Exterior, 
1989). 

Simultáneamente, comienza a hundirse todo el conjunto de la economía na-
cional, La subida en el precio de los hidrocarburos genera una paralización en la 
industria de la automoción, en primer lugar. También esto repercute, de modo 
lógico, en la industria siderometalúrgica, en todas sus variadas actividades. Au-
tomáticamente, todo ello se interacciona con el sector de las máquinas herra-
mientas. El desempleo surge, y afecta a los hogares y, desde luego, al sector 
femenino. Ello supuso que esta vuelta al hogar y los menores ingresos familia-
res repercutiesen inmediatamente en la demanda de productos electrodomésti-
cos. Añadamos que la crisis general afectaba al tráfico internacional marítimo, 
lo que motivaba una caída en la demanda de nuevos buques para los astilleros. 
El círculo vicioso se cerraba con nuevas crisis en la producción siderometalúr-
gica y un incremento del paro. 

Automáticamente, el sector inmobiliario experimentó un choque muy gran-
de. Con él se desplomaba la demanda, en descenso acelerado, no sólo de pro-
ductos siderometalúrgicos, sino también de cemento, de otros materiales de 
construcción, incluido el vidrio, y de los transportes ligados a todo este panora-
ma negativo, que pasaban a disminuir con todas sus consecuencias. Para frenar 
la inflación se decidió cortar gasto público, y esto significaba cesar en las cons-
trucciones vinculadas con el sector público, desde escuelas a residencias sanita-
rias. La crisis inmobiliaria se trasladó con rapidez a otros sectores, como podía 
ser la industria de la madera y del mueble. Y como la crisis era mundial, los 
impulsos derivados del sector turístico, pasaron a experimentar un choque adi-
cional notable. 

Simultáneamente crecía la tensión social, y con ella la indiciación de los sa-
larios, lo que creaba una situación aun más difícil para el mundo empresarial. 
Podía incluso calificarse lo que se contemplaba, de choque salarial adicional al 
generado por el petróleo. La raíz se encontraba en el fracaso del Congreso Sin-
dical de Tarragona, celebrado del 19 al 22 de mayo de 1968. A partir de ahí se 
manifestó con claridad el agrietamiento de un complicado entramado de rela-
ciones laborales. En una modificación de éstas, hubiera podido apoyarse la op-
ción de bajos salarios a cambio de alto nivel de ocupación. Por eso la fecha de 
la muerte de Franco, a causa de la aceleración progresiva del proceso está vin-
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culada a un aumento claro en las tasas de aumento de los salarios españoles. El 
contexto institucional de todo este proceso se puede leer en el artículo de Anto-
nio Chozas Bermúdez, “La política social española (1936-1975)”, publicado en 
“Torre de los Lujanes”, 4º trimestre de 1992. 

Como señala, al describir esta crisis, el profesor Fuentes Quintana, todo esto 
concluyó en una inflación de costes que ocasionó desequilibrios “en la econo-
mía y en la sociedad que los padece; erosiona la competitividad de las exporta-
ciones, agudizando el déficit de la balanza de pagos; extiende la ineficacia pro-
ductiva, porque lo interesante no es producir, sino especular con las variaciones 
de los precios, y se convierte, al redistribuir la renta, en el gran disolvente de la 
convivencia pacífica de una sociedad. Este último efecto es de gran importancia 
y aparta hacia las poderosas y distintas raíces de la inflación que ha acompaña-
do a la crisis de los setenta. Como ha afirmado Samuelson, la inflación de los 
setenta se negó a ser microeconómica. Todos vigilábamos los precios de los 
distintos bienes y todos tratábamos de incorporar anticipadamente sus previstas 
elevaciones en nuestra renta. De esta manera la generalizada creencia de la so-
ciedad en la inflación y la permanente atención a cualquier variación de precios, 
despierta enérgicas peticiones de ingresos mayores por los distintos grupos que 
lo componen. Demandas sociales que se apoyan con toda la fuerza de que cada 
grupo dispone para alterar la paz civil, y que originan tensiones y conflictos que 
terminan ganando quienes, en defensa de sus ingresos cuentan con más agresi-
vidad a costa de otros grupos menos organizados y menos poderosos. Las ga-
nancias privadas logradas por la inflación no son ganancias sociales, porque los 
costes y precios terminan acusando con sus elevaciones (o la balanza de pagos 
con su déficit) esas tensiones sociales inflacionistas… Esas consecuencias de 
los shocks de oferta obligan, finalmente, a la adopción de medidas de la política 
económica disponible que actuaron del lado de la demanda. Se arbitran así polí-
ticas restrictivas de carácter monetario y fiscal, a las que acudieron en primer 
término los países industriales y que en presencia de una fuerte inflación de 
costes, originan una crisis de beneficios empresariales y con ellos, una caída de 
las inversiones. Esa predisposición de la política económica y sus mecanismos 
automáticos hacia las actuaciones del lado de la demanda de problemas origina-
dos por los shocks de oferta, constituyeron una de las debilidades fundamenta-
das en el tratamiento de los problemas de la crisis de los años setenta”. Y como 
señala Sylos Labini, en cuanto ese proceso redistributivo alcanza un cierto ni-
vel, las empresas no están dispuestas a asumir esos riesgos nuevos que han na-
cido, y el resultado es un freno a las inversiones. Los datos disponibles sobre 
este fenómeno, lo ponen bien de manifiesto. 



HISTORIA ECONÓMICA DESDE EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN … 

 

59

En el caso español todo esto se contempla, no sólo en que la formación bruta 
de capital fijo en porcentaje del PIB desciende con claridad desde 1974. Choque 
a la inversión que se completaba con la marcha de las cotizaciones de la Bolsa 
española, que comienza ya por entonces a disuadir a los inversores en relación 
directa con la crisis que se padecía. 

Todo esto cayó bruscamente sobre la economía española, precisamente tras 
una etapa que había sido de fuerte crecimiento sin grandes problemas adicio-
nales. De ahí se derivó un problema político de primera magnitud, al confluir 
con la conciencia colectiva que se evidenció en aquella portada del semanario 
“SP”, “Después de Franco, ¿qué?”, y con el surgir de una serie de fuerzas 
políticas muy variadas, algunas de las cuales tenían sus raíces nada menos que 
en los acontecimientos de Munich de 1962, en las manifestaciones del Conde 
de Barcelona, don Juan de Borbón, e incluso por el mantenimiento, en el exi-
lio y en la clandestinidad, de organizaciones políticas herederas del bando 
vencido en la Guerra Civil. La enfermedad del Jefe del Estado, que se mani-
festó a partir del 12 de octubre de 1973, acentuaba todas esas cuestiones, que 
en lo económico se traducían en orientaciones dispares por parte de los diver-
sos gobiernos que comenzarían a sucederse con la rapidez habitual que sucede 
siempre en las circunstancias de una Transición política. Porque crisis econó-
micas, tensión social, inflación, y fenómenos evidentes de cambio político, se 
entrelazaban con fuerza. 

Lisa y llanamente saltó por los aires todo un modelo económico que, con an-
tecedentes bien palpables desde 1948, se había preparado a partir de 1953, que 
resultó bien visible en el bienio 1959-1960 y que había constituido la base del 
éxito económico de un modo bien manifiesto en 1973. 

COMIENZA LA ECONOMÍA DE LA TRANSICIÓN 
Es curioso que en aquellos momentos, probablemente como consecuencia del 
cambio político que se experimentaba, se generalizase el echar la culpa de la 
crisis al modelo vigente hasta 1974, cosa bastante estúpida, paralela a quien 
amonestase a un viandante que hubiese cogido un camino racional pero que 
sobre él, hubiese caído una cornisa. Efectivamente, si no hubiese pasado por allí 
no estaría malherido, pero el problema radica en la cornisa y en cómo se puede 
recuperar rápidamente al lesionado. El modelo que se hunde en 1974, en su 
conjunto, había sido uno aceptable, a pesar de las críticas que puedan hacerse. 
Incluso en 1975 todavía quedaban puntos de apoyo valiosos para resolver el 
problema. 
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Todo esto originó, como era lógico esperar, una crisis del Estado fiscal. El 
nuevo Gobierno de Arias Navarro, que sustituyó a Luis Carrero tras el asesinato 
de éste, llevó al Ministerio de Hacienda a Antonio Barrera de Irimo. Por una 
serie de problemas sobre los que volveré más adelante, políticos esencialmente, 
presentó muy pronto la dimisión de esta cartera y le sucedió Cabello de Alba. 
Los nuevos planteamientos a corto plazo fueron efectuados por éste. Por una 
parte, este ministro pasó a admitir que la crisis iba a ser larga. Inmediatamente 
hay que anotar el freno que impuso a las importaciones de petróleo. Pero con 
esto se creaban condiciones necesarias, pero no suficientes. Por eso, otro minis-
tro muy valioso, Alfonso Álvarez Miranda, al continuar con energía una idea de 
su predecesor, Alfredo Santos Blanco y el primer Plan Energético Nacional, 
puso las bases para una nueva política en relación con la energía y para una 
rápida política de ajuste industrial. Pero tales cosas eran muy difíciles en un 
ambiente de transición política. Se trataba de un momento, lógico por otro lado, 
en el que lo que preocupaban casi con exclusividad eran las soluciones a corto 
plazo. Por cierto, en eso no éramos los españoles los únicos. Pero, aun así, se 
logró que el panorama de 1975 no fuese especialmente dramático, como prueba 
el cuadro 3, de acuerdo con las cifras de Ángel Alcaide, para 1950 = 100 

 

Años 
Índice del PIB  

a precios de mercado 
Índice del PIB por habitante 

a precios de mercado 
1968 300’0 252’7 
1969 323’4 269’8 
1970 343’4 283’9 
1971 356’2 291’5 
1972 394’2 319’3 
1973 408’6 327’6 
1974 431’5 342’4 
1975 437’0 342’9 

CUADRO 3 
 

El menor rendimiento del PIB por habitante se debe al incremento muy fuer-
te de la población, como se desprende del cuadro 4, pues nos encontramos en 
pleno “estallido de niños” o “baby boom”, iniciado e los años 60, lo que unido a 
una fuerte caída de la mortalidad, a causa de las mejorías tanto en la nutrición 
como en la realidad nueva sanitaria, provoca, a pesar de la fuerte emigración, 
una presión demográfica creciente. El cuadro 4 muestra, a partir de 1965 esa 
década de fuerte incremento forzoso en la población. Para comprender el cam-
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bio de esta década tengamos en cuenta que en 1950 la tasa bruta de natalidad 
era del 20’0 y la de mortalidad, del 10’8. 

 

Tasas brutas por 100 habitantes 
Años 

De natalidad De mortalidad 

Población total el 
1 de julio 

 (en millones) 
1965 20’9 8’4 31’9 
1966 20’5 8’4 32’3 
1967 20’6 8’4 32’6 
1968 20’0 8’4 32’9 
1969 19’8 8’9 33’3 
1970 19’5 8’3 33’6 
1971 19’6 8’9 34’0 
1972 19’4 8’2 34’3 
1973 19’2 8’6 34’6 
1974 19’5 8’4 35’0 
1975 18’8 8’4 35’5 

CUADRO 4 
 

En su conjunto, pues, la crisis golpeaba a una sociedad más rica que en cual-
quier otro periodo de su historia, que deseaba seguir el proceso de desarrollo eco-
nómico hasta conseguir una mayor convergencia con los países que constituían su 
contorno político y cultural, pero que comprendía que, para ello, era preciso pro-
seguir la transformación de la estructura económica española de modo muy radi-
cal. También esto se une a variados índices de bienestar. En el trabajo de la Orga-
nización Mundial de la Salud, “Informe sobre la salud mundial 2000. Sistemas de 
salud. Hacia un mayor desempeño” –que recojo del resumen publicado en “ABC” 
el 21 de junio de 2000-, en el que se emplean cinco indicadores, nuestra patria 
figura en el séptimo lugar, Inglaterra ocupa el décimo octavo y Estados Unidos el 
trigésimo séptimo. Naturalmente esta realidad es lo que explica la baja tasa de 
mortalidad, a causa de la desaparición, que entonces, aun a pesar de la crisis, se 
contemplaba de fenómenos ancestrales entre nosotros, como era el hambre. Como 
señala Gregorio Varela, “España es el mejor ejemplo de cómo se puede pasar, en 
un relativamente corto espacio de tiempo, del hambre a la abundancia y, lo que es 
muy importante, respetando al mismo tiempo consumiciones autónomas, que 
constituyen una riquísima herencia sociocultural que tenemos que tratar de con-
servar, por ser perfectamente compatibles con una correcta nutrición”. Es decir, 
en 1974-1975, a pesar de la pésima coyuntura económica, aun se observaban 
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realidades muy optimistas en el conjunto de nuestra economía. Pero, ¿no era pre-
ciso efectuar un cambio mucho más radical? 

Conviene, pues, analizar, en principio, lo que sucede durante los años clave, 
los de 1974 y 1975, pues en ellos los acontecimientos fueron tan importantes, y 
en más de un sentido tan dispares de lo que había sucedido propiamente y de lo 
que acontecería desde 1976, que bien merecen, como señala el “Diario de un 
ministro de la Monarquía” (Planeta, 26 edición, 1977), refiriéndose a este pe-
riodo de la historia de España, el indicar que tuvieron gran trascendencia políti-
ca, pues es el momento en que comienza “una nueva era en la organización de 
nuestra convivencia moderna democrática. Del 13 de diciembre de 1975 al 1 de 
julio de 1976, sólo transcurrieron seis meses y medio, pero fue tal la densidad 
de los acontecimientos, y tan vertiginoso el proceso acelerado de la moviliza-
ción popular de la sociedad, que ese periodo fue equivalente al de varios años 
de otras épocas apacibles y rutinarias de nuestra existencia”. 

Nuestra economía sufría en esa etapa un triple golpe. El primero era univer-
sal. Se trataba –ya nos hemos referido a él- del “primer choque petrolífero”. 
España había apostado con fuerza a esta fuente de suministro energético y, pa-
gaba, también con fuerza evidente, sus consecuencias. 

El segundo quedaba claro con el llamado Proceso 1.001. Iba a significar un 
fuerte “choque salarial”, o si se prefiere, un “choque de los costes laborales 
unitarios”. El golpe sobre nuestro sistema de costes y de competitividad fue 
muy fuerte. En un artículo periodístico, el Gobernador del Banco de España, 
Álvarez Rendueles, señalaría que tal golpe era incluso superior al provocado 
por el choque petrolífero. Naturalmente, esto provocó reacciones de la política 
económica. 

Según el profesor Fuentes Quintana y la profesora Sánchez Lissen, la políti-
ca compensatoria aplicada entre 1974 y abril de 1975, cuyo más destacado pro-
tagonista fue el ministro de Hacienda, Barrera de Irimo, tuvo las siguientes ca-
racterísticas: “a) Mantenimiento de los precios internos de la energía mediante 
subvenciones y desgravaciones tributarias, confiando en el carácter temporal de 
la crisis”. Parecía no tenerse en cuenta que este choque petrolífero había sido 
seguido de otro adicional derivado de un fuerte incremento de los precios de las 
materias primas y los alimentos. Ambos golpes parecían dar la razón, por un 
lado a las profecías de Hubbert en la Conferencia Mundial de la Población cele-
brada en Belgrado en 1965, así como a las tesis pesimistas del Club de Roma, y 
por supuesto, a los datos ofrecidos por la publicación del ensayo dirigido por 
Leontief, titulado “1994”. Todos anunciaban un futuro presidido por la escasez 
y, naturalmente, con alzas notables en los precios internacionales. Viejos plan-
teamientos, que se remontaban, por supuesto a Malthus (1798) y a Jevons con 
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su “The coal question” (1865), reaparecían con fuerza evidente. Todo esto pro-
dujo un empeoramiento de la relación real de intercambio que fue ocultado, 
gracias a un gasto público adicional, por la política de Barrera de Irimo, que 
transcurre del 12 de junio de 1973 al 29 de octubre de 1974, fecha en la que 
presenta la dimisión, coincidiendo significativamente con las ceremonias que se 
celebraron en el aniversario de la fundación de Falange Española, que siempre 
llevaba consigo toda una serie de consecuencias conmemorativas. Era claro ya 
el inicio de un cambio radical en la política española. 

Le sucedió Rafael Cabello de Alba del 29 de octubre de 1974 al 12 de diciem-
bre de 1975. Es otro momento inicial, como el anterior, del comienzo de la Tran-
sición, pero con otro planteamiento de la política económica. Cabello de Alba se 
transformó en un ministro muy ortodoxo, partidario de una severa contracción del 
gasto público. Se iniciaba así un tercer choque, que se añadía al energético y de 
materias primas y al laboral. Se trataba de, como es natural siempre en toda tran-
sición política importante, y la de España lo era, que como se sucedían con rapi-
dez los Gabinetes ministeriales, en el caso concreto de España, cada titular de la 
cartera de Hacienda, planteaba normalmente una política económica dispar res-
pecto al anterior. Esto, de inmediato, alteraba las expectativas empresariales, y 
como resultado, ese mundo empresarial restringía su actividad en relación con las 
inversiones a la espera de que las cosas se aclarasen definitivamente. 

Estos tres choques, en un momento muy peligroso de la economía mundial, 
generaron una fuerte conmoción, que se mostraba al aumentar la diferencia 
entre el incremento del PIB a precios de mercado con la suma del incremento de 
los precios implícitos del PIB y la tasa de paro, lo que se denominaba estima-
ción del “índice miseria”. Las macromagnitudes citadas, expuestas por Julio 
Alcaide Inchausti, evolucionaron como sigue, tal como indica el cuadro 5, en 
este momento inicial de la Transición política. Naturalmente, el índice miseria 
tiende a exhibir una cifra negativa. 

 

Años 
Incremento del 
PIB a precios 
de mercado 

Incremento de los 
precios implícitos 

del PIB 

Tasa de 
paro 

Índice 
miseria 

1972 10’7 6’2 2’2 +2’3 
1973 3’6 16’7 2’8 -15’9 
1974 5’6 17’3 3’0 -14’7 
1975 1’3 16’2 3’8 -18’7 

CUADRO 5 
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El empeoramiento fuerte, como se ve, comienza con los choques surgidos en 
1973, y tiende a aumentar, precisamente cuando se produce el inicio de las res-
ponsabilidades de los incipientes gobiernos de la nueva Administración de Juan 
Carlos I. 

CAMBIOS EN LA FISCALIDAD 
Para enjuiciar exactamente lo que comenzaba a suceder, no es malo, de la mano 
de Leopoldo Gonzalo y González, anotar la trascendencia que tuvo el Decreto-
Ley de 30 de noviembre de 1973, por el que se instrumentó un conjunto de dis-
posiciones fiscales de política coyuntural cuando ya apuntaba la grave recesión. 
Merecen, entre ellas, destacarse: a) la supresión del régimen de evaluación glo-
bal y su sustitución por la estimación objetiva singular prevista en la Ley Gene-
ral Tributaria, en el impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal, el 
impuesto industrial (cuota por beneficios), el impuesto de sociedades, el im-
puesto sobre el tráfico de empresas y el impuesto sobre el lujo; b) la inusual 
rebaja del tipo de gravamen correspondiente al impuesto sobre los rendimientos 
del trabajo (del 14% al 12%); c) la incorporación a la base imponible del im-
puesto sobre la renta en las plusvalías obtenidas por la enajenación de activos 
mobiliarios e inmobiliarios adquiridos, respectivamente, con menos de uno ó 
tres años de antelación; d) la reducción de la escala de tipos de impuestos sobre 
la renta, así como del límite máximo de su cuota íntegra sobre la respectiva base 
liquidable (pasan del 50% al 40%); e) la elevación desde el 10% al 15% del 
beneficio medio presunto de la actividad gravada, de la cuota de licencia del 
Impuesto industrial; y f) el retorno a los beneficios fiscales a la inversión y a la 
concentración de empresas”. 

Agrega de inmediato y debe anotarse también que estos “retoques del siste-
ma tributario en relación con las exigencias del cambio del ciclo…, prueban que 
las autoridades no permanecieron impasibles ante el giro que estaba tomando la 
marcha de la economía, y también prueban, desde luego, el carácter marcada-
mente convencional del esquema teórico inspirador de aquella política. Por otro 
lado –es preciso subrayarlo- bajo aquella misma política de urgencias que evita-
ba los cambios estructurales venía larvándose toda una doctrina de la reforma 
tributará necesaria, exigida no ya por la preocupante recesión que iba a prolon-
garse hasta 1982, sino por los imperativos de la teoría que se ha dado en llamar 
del sistema impositivo ideal”. 

Ahí se encontraba la raíz de algo que vendría a no mucho tardar, porque, 
como señala Fuentes Quintana en su “Introducción” a la obra de Fritz Neomark, 
“Principio de la Imposición” (1974), esta reforma tributaria de entonces intenta-
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ba “definir un cuadro tributario general y coherente que respondiendo a fines 
atribuidos a la imposición, sirviera como término de referencia para detectar las 
irracionalidades históricas de los impuestos vigentes en cada país y para propo-
ner las principales líneas a las que debería ajustarse su corrección y perfeccio-
namiento”. 

El propio Fuentes Quintana, que iba a ser el constructor del nuevo sistema 
fiscal, pocos años después, basaba su pensamiento, como punto de apoyo, nos 
indica Leopoldo Gonzalo y González, no ya en esas modificaciones de 1973, 
sino en “no pocas aportaciones de sus colaboradores de aquella época en la 
Universidad y en el Instituto de Estudios Fiscales, organismo oficial éste del 
que fue director entre 1969 y 1976”. Añadamos a eso su discurso de ingreso en 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en 1975, herencia directa del 
proyecto que había preparado para Alberto Monreal y que concluiría por articu-
larse definitivamente dos años después”. 

APARECE UN NUEVO MODELO ECONÓMICO 
En realidad el modelo que se esfumaba era heredero directo y siempre poco 
traumático en esa sucesión de un modelo anterior, que iba de 1948 a 1959, o de 
búsqueda de un fuerte desarrollo con sustitución de importaciones. Desde luego 
estaban basados ambos en el estilo del petróleo. Es evidente que esto sí suponía 
casi una alteración del modelo inmediatamente anterior, porque el desarrollo 
industrial y de los transportes en España desde el siglo XIX se asentaba en el 
empleo de una energía nacional, sobre todo a partir del viraje proteccionista de 
1891, con el Arancel de Guerra de Cánovas del Castillo. Por una parte, en el 
carbón, sobre todo el asturiano, y a partir del inicio del siglo XX, en la energía 
hidroeléctrica como complemento. Al ser este carbón más caro que el extranjero 
y al constituir uno de los productos de compra esencial para todo el proceso 
productivo, había frenado con fuerza la expansión de la economía española. 
Desde 1948, para que el desarrollo tuviese lugar de un modo más rápido, se 
procuró que la energía fuese barata y abundante. Se eliminan así los estrangu-
lamientos productivos industriales derivados de los anteriores choques energéti-
cos. Los del carbón eran reiteración de los expuestos por Perpiñá Grau en su 
“Memorandum sobre la política del carbón” (CEEV, 1935). Los de la electrici-
dad, como habían aclarado Castañeda y Redonet 

Se procuraban eliminar así los estrangulamientos productivos industriales de-
rivados de los anteriores choques energéticos, sobre todo bien visibles en estos 
años, en las denominadas restricciones eléctricas y en el bloqueo aliado a las 
compras del petróleo en el exterior a lo largo de la II Guerra Mundial. Pasa a lo-
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grarse esto, sobre todo, expansionando dos subsectores energéticos, el hidroeléc-
trico y el petrolífero, al par que se originaba un descenso en la producción de 
carbones que, con gran claridad, se observa en las estadísticas. Años después, al 
agotarse con rapidez las reservas de las cuencas hidráulicas capaces de producir 
energía eléctrica barata, aparece, con el I Plan Energético Nacional, de Alfredo 
Santos Blanco, un decidido proyecto de expansión de la energía nuclear. 

Pero esto sólo no explica todo el proceso que entonces entraba en crisis. Es 
preciso que ahora nos enfrentemos con otros aspectos del sector industrial y de 
la nueva agricultura que también va a comparecer en la realidad coyuntural, de 
nuestra economía, pero, sobre todo, que aparece un problema fiscal muy serio. 
Fuentes Quintana lo ha relatado a la perfección así: “La propensión de la 
Hacienda pública española a situaciones deficitarias era considerable al llegar la 
crisis. La baja provisión de bienes públicos y reducido nivel de transferencias –
muy inferiores a los de economías de países situados en su mismo nivel de de-
sarrollo- hacía previsible un aumento muy fuerte de la demanda. El sistema 
tributario disponible era –de otra parte- evadido con generalidad, injusto en la 
distribución de su carga y difícilmente comprensible para su cumplimiento vo-
luntario por los contribuyentes. Todo ello hacía esperable que el déficit público 
español, inexistente al comienzo de la crisis, fuera creciente a medida que avan-
záramos en ella”. Añade a ello dos frenos importantes. El primero debido a “la 
práctica de intervenciones que, a pesar de su criba parcial en 1959, quedaban 
aun vigentes, en forma de múltiples barreras y estímulos administrativos: auto-
rizaciones de instalación y funcionamiento de industrias, circuitos privilegiados 
de crédito, subvenciones fiscales, acciones concertadas y un mercado de trabajo 
absolutamente rígido que limitaba la capacidad expansiva del sistema y que 
impedía la adaptación de la empresa a las variaciones de la coyuntura. El siste-
ma de economía de mercado prácticamente ha visto interferido su funciona-
miento durante toda la etapa del desarrollo en España (1959-1973) –y aun an-
tes- por la poderosa fuerza del intervencionismo. De esta forma, el sistema de 
precios interno no ha recogido las tensiones de los mercados y ha impedido que 
los precios orientaran la asignación de los recursos” a lo que añade, como se-
gundo frente de la rigidez, que “la liberalización de 1959 no fue seguida… de 
una reducción de la protección del mercado interno. El Arancel del sesenta fue 
hijo de los intereses sectoriales y del temor que suscitaban unos derechos redu-
cidos para el mantenimiento de nuestra estructura industrial. El resultado fue 
que la economía española figurara entre las más y con mayores deficiencias 
protegidas de las economías occidentales (el Arancel del sesenta carecía de una 
protección coordinada, pues aunque protegía en función del valor añadido, ese 
principio no se cumplía con generalidad, presentando dientes de sierra protec-
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cionistas para determinados sectores, (como han subrayado J. Donges y L. Gá-
mir) lo que equivale a decir que se dejaron de corregir las principales ineficacias 
de la asignación de recursos”. Y todo eso, ¡cómo pesaba sobre la economía 
española a partir de 1974 y, desde luego, en 1975!, porque eso era “recibir con 
ese sistema económico rígido una crisis que pedía cambios rápidos e importan-
tes en la asignación de recursos”, cuya liquidación “equivalía a añadir un pasivo 
cualitativo y costoso para afrontar la crisis económica. Esa deficiencia del sis-
tema económico debe ser contabilizada, por tanto, como una peculiaridad nega-
tiva en la crisis registrada en España”. Por ello denomina Fuentes Quintana que 
puede “hablarse, con propiedad y sin retórica de su «carácter diferencial». Una 
«crisis diferencial» basada, en primer lugar en la «intensidad» con la que se 
presentan todos y cada uno de los factores que definen la crisis económica 
mundial. Por eso puede afirmarse que nuestra crisis de los setenta fue diferente 
por la idéntica y máxima intensidad con la que se presentaron todos los factores 
que definieron su carácter pluriforme. En segundo lugar, la respuesta a la crisis 
derivada del sistema económico, era negativa en el caso español, pues no podía 
confiarse en que un capitalismo corporativo como el que heredamos del Régi-
men de Franco -que a su vez tenía sus raíces en un largo proceso que comenza-
ba en Maura, en 1907 y su Ley Osma de Azúcares y Alcoholes, y que se había 
venido acentuando, en vez de frenarse, a lo largo de la Restauración, de la Dic-
tadura de Primo de Rivera y de la II República-, pudiera dar respuestas positivas 
y alterar flexiblemente la asignación de los recursos en el sentido reclamado por 
los datos de la crisis. “Había surgido una «crisis diferencial española» cuyos 
efectos eran una caída dramática en las tasas de desarrollo, el aumento galopan-
te de la inflación, el desequilibrio y el endeudamiento con el exterior, la profun-
dización en el desempleo”. Los desequilibrios de la economía española “empeo-
raron con singular gravedad en la segunda mitad de los años setenta sin que, 
paradójicamente, se formularon y aplicaron unas políticas eficientes para su 
tratamiento”. Y lo sintetiza Fuentes Quintana así, desde el punto de vista políti-
co: “Un régimen político delimitado tras la muerte de Carrero Blanco y un dic-
tador enfermo eran incapaces de afrontar las duras medidas de ajuste que de-
mandaba la crisis económica que había llegado con tanta virulencia al país. La 
«política compensatoria» trataba de huir hacia delante ganando tiempo político 
para un régimen que agonizaba, y a esa pretensión respondieron sus medidas”. 
La excepción se produjo a partir de abril de 1975, que liquidó la que llama 
Fuentes en ese texto, con toda razón, “delirante política compensatoria” que se 
desarrolla desde el Ministerio de Hacienda, con lo que se logró “un desequili-
brio interno de la balanza de pagos, un aumento de las subvenciones del presu-
puesto (y la iniciación de su desequilibrio), una distorsión y aumento en los 
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consumos de energía por el mantenimiento de los precios relativos (pese a la 
conmoción que habían experimentado éstos en el mercado internacional). Con 
todo ello se trató de que los españoles no nos enterásemos de que la crisis exis-
tía… La respuesta económica apunta a que la política del Gobierno creyera en 
la provisionalidad de la crisis del petróleo y tratara de ganar el tiempo con el 
menor coste posible hasta que esa crisis pasara. Esta tesis se defendió en los 
Consejos de Ministros por el titular del Ministerio de Hacienda, a la que se opu-
so la opinión del Ministerio de Industria, que consideraba un grave error ese 
enfoque temporal de la crisis”. 

En el fondo no existe discrepancia con lo que sostiene Juan-Miguel Villar 
Mir en su conferencia “La economía en los comienzos de la Transición”, cuan-
do nos advierte que “a finales del 1973, destacados miembros del equipo eco-
nómico del Gobierno, como el Ministro de Comercio, Agustín Cotorruelo, el 
Subsecretario de este mismo ministerio, el Abogado del Estado, Federico Tré-
nor y el Subsecretario de Economía Financiera del Ministerio de Hacienda, 
Francisco Fernández Ordóñez, fueron decididamente partidarios de llevar a 
cabo un Plan de Estabilización de la economía. Pero desafortunadamente no 
accedió a ponerlo en práctica el entonces ministro de Hacienda, y muy poco 
después vicepresidente segundo, Antonio Barrera de Irimo”. 

Concluye Fuentes que “la gravedad de las consecuencias de esa «política 
compensatoria» sobre los datos españoles fue tal que en abril de 1975 se puso 
fin a su continuidad con una política restrictiva bien orientada en sus medidas 
monetarias y fiscales, pero carente de una política de rentas que la debilidad de 
los sindicatos verticales eran incapaces de interpretar y el régimen político de 
imponer”. Por eso se llegó a la muerte de Franco “sin que la economía española 
hubiese realizado –como lo había hecho la totalidad de las economías occiden-
tales- un ajuste a la crisis de la magnitud que los datos del proceso económico 
reclamaban. La debilidad política del sistema autoritario… explica en última 
instancia, la gravedad creciente de la crisis española y la ausencia primero y la 
debilidad después de las medidas de ajuste aplicadas”. De algún modo sucede 
con la llegada de un nuevo régimen, lo sucedido, en relación con la Gran De-
presión, y el 14 de abril de 1931. Y cabalmente eso servía para reforzar la pos-
tura de Giscard d’Estaing y, en general, de Francia, de colocar en una vía muer-
ta las posibilidades de una incorporación rápida de España al ámbito comunita-
rio europeo. Nosotros no podíamos ni siquiera intentarlo, y el alborozo por en-
cima de los Pirineos era evidente. El cuadro 6 es glosado así por la profesora 
Sánchez Lissen: los efectos de la “política compensatoria”, se reflejaron en los 
indicadores de la economía española: “un aumento del índice de precios al con-
sumo, que pasó del 14’2% en 1973 al 17’9% en 1974; en el sector exterior, un 
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aumento del déficit por cuenta corriente, situándose en 3.136’1 millones de 
dólares en 1974; en el ámbito de la estructura productiva no se produjo la adap-
tación de ésta a las nuevas condiciones de precios establecidas por el encareci-
miento del petróleo, y, por último, se derivó una caída de la relación real de 
intercambio entre un 20% y un 25%... En definitiva, la política compensatoria 
del gobierno implicaba una huida hacia delante, lo que suponía un error tras-
cendente, al ser una política contradictoria con el carácter permanente de la 
crisis”. 

 
Variaciones interanuales de diversas macromagnitudes españolas 

Años 
PIB 

(tasa 
real) 

IPC 
% 

Saldo balanza 
corriente (millo-
nes de dólares) 

Salario 
real 

Producti-
vidad 

Demanda 
inversión 

% 
paro 

1973 7’8 14’2 +556’8 7’2 6’2 14’2 2’79 

1974 5’6 17’9 -3.136’1 8’6 4’7 4’4 2’98 

1975 0’5 14’1 -3.487’8 12’1 2’7 -3’4 3’78 

1976 3’3 19’8 -4.283’6 11’4 2’6 -1’6 4’78 

CUADRO 6 

LA HERENCIA QUE RECIBIÓ JUAN CARLOS I 
Exactamente, ¿qué herencia se dejaba en 1975, después de todos estos altibajos 
experimentados? El cuadro 7 nos muestra, para España 100’0 en PIB por habi-
tante, calculado en dólares Geary-Khamis 1990 cuál era la situación de los paí-
ses entonces económicamente más significativos. 

 

Países PIB p.c. 1975 PIB p.c. 1959
España 100’0 100’0 
Francia 143’2 207’8 
Alemania 142’4 231’9 
Italia 115’4 163’0 
Japón 119’4 101’9 
Suecia 155’0 244’0 
Reino Unido 127’9 239’8 
Estados Unidos 175’5 328’5 

CUADRO 7 
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Parece evidente que el esfuerzo de convergencia es claro en el periodo ante-
rior, salvo, evidentemente, el caso de Japón. 

La importancia de ese proceso de avance español también se puede observar 
considerando, basándonos en las cifras de Angus Maddison que en renta por 
habitante, en 1975, sólo nos sobrepasaban, en África exclusivamente Libia; en 
América, únicamente Canadá y Estados Unidos; en Asia, solamente Arabia 
Saudí, Japón y Kuwait; en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, aunque en Eu-
ropa, además de los países del cuadro 7, también iban por encima, Austria, Bél-
gica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Holanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega y 
Suiza. Se tenían entonces rentas por habitante superiores a Irlanda, a Israel y a 
Singapur, aparte, naturalmente, de superar la entonces aun existente Unión So-
viética. Por todos estos motivos, España formaba parte del grupo de los veinti-
cinco países industrializados no socialistas de las Naciones Unidas, lo que unos 
cuantos años antes hubiese parecido un sueño imposible. Por lo que se refiere al 
PIB global, se encontraba situada en el séptimo puesto de los países industria-
les, exactamente entre Canadá, el octavo, y Gran Bretaña, el sexto. 

Al mismo tiempo, se había conseguido gracias al Acuerdo Preferencial 
Ullastres de 1970, dar un paso importante en el proceso de incorporación a Eu-
ropa, a pesar de todos los problemas políticos emanados del documento de Bir-
kelbach, que actuaba como una especie de conciencia comunitaria y de las de-
claraciones de la reunión del Movimiento Europeo de 1962, celebrada en Mu-
nich. El citado Acuerdo Preferencial había sido, simultáneamente, un éxito eco-
nómico, porque se había negociado muy bien –incluso empleando las matrices 
inversas de las tabla input-output españolas desde el punto de vista de la técnica 
económica- y, desde luego, con benevolencia por parte de los entonces miem-
bros de la CEE. Piénsese que estábamos en una coyuntura internacional alcista.  

En su conjunto, la crisis al llegar la Monarquía, golpeaba a una sociedad más 
rica que en cualquier otro periodo de su historia, que ansiaba proseguir en el 
proceso de desarrollo económico hasta conseguir una mayor convergencia con 
los países que constituían su contorno político y cultural, pero que comprendía 
que, para ello, era preciso continuar la reforma de las estructuras de la economía 
española de modo muy radical, a lo que se oponía una masa considerable de 
intereses corporativos creados. En eso radicó la esencia de un artículo escrito 
por mi, titulado “La herencia”, que se publicó, y la fecha es significativa, el 24 
de noviembre de 1975, en la “Hoja del Lunes” de Madrid.  

Villar Mir, atina al señalar, que no se debe olvidar, sin embargo, que las bá-
sicas deficiencias estructurales eran: “En primer lugar, pese al impulso apertu-
rista que supuso el Plan de Estabilización de 1959, la economía española seguía 
siendo muy cerrada y muy protegida. La tasa de apertura, medida como el co-
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ciente entre la suma de las exportaciones y las importaciones sobre el PIB, no 
llegaba al 30% en 1975, si bien era casi el doble del nivel de 1960. El fuerte 
proteccionismo de que disfrutaba la industria dio lugar a un sistema económico 
muy orientado hacia el mercado interno… Relacionado con lo anterior, otra 
característica del sistema económico vigente a comienzos de los años 70 es la 
fuerte dependencia respecto a los ingresos por turismo y las remesas de emi-
grantes como factores equilibradores de la balanza de pagos… La liberalización 
del mercado interno, emprendida con el Plan de Estabilización también fue muy 
limitada, y persistían numerosas barreras administrativas y regulaciones que 
limitaban notablemente el grado de competencia… El sector financiero se en-
contraba entre los más fuertemente protegidos, tanto frente a la competencia 
exterior, mediante la prohibición de entrada de capital extranjero (en ese sector) 
como frente a la competencia interior, mediante la imposición de restricciones a 
la exigencia de apertura de oficinas y de nuevas entidades. Además, existía un 
elevado grado de intervencionismo en este mercado que alteraba la asignación 
de los recursos, a través de la fijación administrativa de los tipos de interés y de 
la imposición de múltiples coeficientes de inversión obligatorios que dirigían el 
ahorro de forma discrecional al margen de las reglas del mercado… Junto a 
todo lo anterior, una de las herencias del franquismo… y que en muchos de sus 
aspectos ha logrado perdurar hasta nuestros días, es el sistema de relacione la-
borales. Se trataba de un sistema muy rígido… Otro de los rasgos del sistema 
económico heredado… procede de las limitaciones de su Sistema Fiscal, que 
estaba desfasado, tenía una reducida capacidad recaudatoria, no recaía sobre la 
generalidad de la población y era injusta en el reparto de sus cargas… El gasto 
público en formación bruta de capital fijo en relación al gasto público total era 
algo superior a la media comunitaria, pero en relación al PIB se encontraba por 
debajo de esta referencia (un 4’2% frente a un 5’3%), y además fue decreciendo 
a lo largo de los primeros años 70, sin que dicho descenso tuviera un carácter 
meramente coyuntural, sino estructural, nacido de la incapacidad financiera del 
sistema tributario”. 

ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA 
TRANSICIÓN 
Pero a todo esto añade, con justeza Villar Mir lo que sucedió en el contexto 
internacional “que en aquellos años estuvo marcado por un hecho de singular 
importancia, como fue la liquidación del sistema monetario surgido en Bretton 
Woods tras el final de la II Guerra Mundial. El crecimiento del déficit de la 
balanza de pagos norteamericana, en buena parte como consecuencia del au-
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mento del gasto derivado de la guerra de Vietnam, llegó a una situación insos-
tenible en 1971. En ese año, el presidente Nixon se vio obligado a suspender la 
convertibilidad entre el dólar y el oro, inaugurando una etapa de grave inestabi-
lidad a escala mundial que inevitablemente afectó a España. En un primer mo-
mento muchos países, entre ellos, el nuestro, mantuvieron fijo su tipo de cam-
bio… El mantenimiento de la paridad de la peseta frente al oro supuso una con-
siderable apreciación con respecto al dólar, cuyo valor había descendido desde 
el inicio de su flotación”. Esto obligó a que a comienzos de 1974 se decidiese 
liberar de esa rigidez a la peseta aceptando su libre flotación. Como agrega Vi-
llar Mir “con estas medidas se trató de mejorar la competitividad de los produc-
tos españoles, aunque la consecuencia más importante de la libre flotación es 
que dejaba libertad a las autoridades españolas para ejecutar una política mone-
taria independiente, algo para lo que ya estaba preparado el Banco de España, 
tras varias reformas introducidas en los mercados financieros en los primeros 
años 70”. 

Un problema evidente y derivado era el de la distribución de la renta. Como 
se observa en el cuadro 8 sí existía una suave mejoría en el índice de Gini, lo 
que mostraba progresos, lo mismo que respecto al cociente de los valores ex-
tremos de las decilas, esto es, de la división del total de la renta percibida por el 
10% de la población más rica y la que recibe igual cantidad de habitantes, pero 
los más pobres. Pero en 1972, según la estimación de Malcolm Sawyer, en “el 
reparto de las rentas en los países de la OCDE”, en Suecia el cociente era en 
1972 de 9’68. Tendríamos que esperar hasta 1990 para igualar prácticamente 
ese cociente sueco. 

 

Distribución personal de la renta española 

Años Índice de 
Gini 

Ingresos de 
la decila 
inferior 

Ingresos de 
la decila 
superior 

Cociente de los 
valores extremos 

de las decilas 
1967 0’463 1’33 41’32 31’07 
1970 0’457 1’44 40’76 28’31 
1974 0’446 1’76 39’57 22’48 

CUADRO 8 
 

Aun con ese comienzo, era evidente la marcha hacia una mejor situación en 
nuestro bienestar al combinarse con los progresos en el PIB ya señalados. Natu-
ralmente estas realidades se trasladan de inmediato a mejorías en la esperanza 
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de vida y a la desaparición de fenómenos ancestrales entre nosotros, como era el 
del hambre. 

En el cuadro 9 se procura aclarar, con la serie 1938-1973-74 el cambio en el 
gasto medio por persona y por grupos del gasto, tomando las cifras básicas de 
las Encuestas de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística. 

 

Gasto anual medio por persona en porcentaje 

Años Alimentación Vestido y 
Calzado Vivienda Gastos de

casa 
Gastos 

diversos Total 

1958 55’3 13’6 5’0 8’2 17’9 100’0 
1965 48’7 14’9 7’4 9’2 19’8 100’0 
1967 44’7 13’5 10’5 8’6 22’7 100’0 
1968 44’4 13’5 10’3 8’1 23’7 100’0 

1973-74 38’0 7’7 12’0 10’7 31’6 100’0 
CUADRO 9 

 

Este cuadro muestra un cambio positivo muy importante en los presupuestos 
familiares. Los gastos de vivienda incluyen calefacciones y alumbrado, y en los 
gastos diversos están los servicios médicos, transportes y comunicaciones, es-
parcimiento, enseñanza y cultura y otros gastos diversos. La ley de Engel, en 
relación con la alimentación se cumple de modo claro. Y como señalan Grande 
Covián y Conning las diferencias de consumo entre los distintos grupos socioe-
conómicos estaban disminuyendo, debido sobre todo a que los hábitos alimenta-
rios de los grupos de menor renta están acercándose a aquellos de mayores in-
gresos. La crisis y los sucesos de 1975 afectaban, pues, a una población que 
abandonaba toda una serie de rasgos característicos de la pobreza. La cuestión 
esencial pasaba a ser cómo lograr abandonar esta realidad. Y ello corresponderá 
ya al reinado de Juan Carlos I. 

 




