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1. El Plan Nacional de Estabilización: antecedentes, realidad y consecuencias.

 POLÍTICOS: Dictadura

 ECONÓMICOS: Autarquía

•Autosuficiencia

•Intervencionismo

•Proteccionismo

•’36-’39: Guerra Civil

•’42: II Guerra Mundial       DEMOCRACIA ORGÁNICA

•’57-’59: Sientan bases Plan Estab.

•Caudillo

•Supresión libertades y partidos izq.

•Unificación de la dcha.

•Rég. Oligárquico

•Rég. Hca. Anacrónico

•Rég. Tc. Obsoleto

•Medidas preestabilizadoras

•OECE

•FMI



¿PQ? Presión sobre el cambio

MEDIDAS

Rég. AutoagotandoDF BP

Rentas bajas, mal distribuidas

Nivel pdccmenor antes G.Civil

Inflación

1. Supresión del Sistema de Cambios Múltiples para el comercio exterior

2. Se bloquean s y s de funcionarios

3. Medidas crediticias ( i)

4. Reformas tributarias

Sist. Fijo no existe
•Subsidios a X

•Retornos a M

EFECTO

Toma de concienciaNec.CambioPlan Estabilización (’59)



10 enero 1958España accede a la OECE

1959informe OECE

-Deflación

-Reformar rég.cambiario, liberalizar intercambios

4 julio 1958España ingresa FMI y BIRF

PLAN ESTABILIZACIÓN



1ªCLASIFICACIÓN MEDIDAS

2 OBJETIVOS

PARA PONERLO PCA

•FMI

•OCDE

•EEUU

I. Sentar las bases para un d.ec. Equilibrado

II. Mayor integración en la Ec.Mundial

EQ.INTERNO

Objetivo: control de p

Actúa sobre: D

Medidas= S. púb+S. pvdo



1) No fomentar inversiones 

2) Suprimir subsidios a la empresa pública

3) Limitar incremento Gto Púb

4) Limitar la emisión Deuda Púb (cláusula PIGNORACIÓN 

AUTOMÁTICA)

1) Limitar la inversión al ahorro voluntario 

2) Alza Ti

3) Limitar operaciones activas de Banca

EQ.EXTERNO

Objetivo: =

Actúa sobre: =

Medidas



1) Contener D de M 

2) Fijar tipo paridad de la pta ( X  M)

3) Depósito previo de M

4) Amnistía fiscal y monetaria

5) Revisión LEY DE INVERSIONES EXTERIORES (importar 

ahorro+eliminar DF BP)

2ªCLASIFICACIÓN MEDIDAS

Fiscales

Monetarias

Comerciales

Despresupuestación SP ( Gto púb)

Deuda púb cláusula Pig.Automát.

Fomentar intercambios (depós.M)



EFECTOS +

EFECTOS -

Control inflación

Mejora saldo BP

Recesión ec
•Eliminan stocks

•Reduce empleo; 

Hextraordinariaspoder 

adquisitivo

COSTE DE IMPLANTAR PE DURA HASTA 

MITAD ’61, A PARTIR AHÍEXPANSIÓN 

ECONÓMICA (pero no sólo por Plan ’59)



2. Desarrollo y crisis económica.

Frena D Activa D

Final ’60 

mitad ‘61
Coste implantar 

Plan ‘59
Lanza ec. esp

•Plan Estabilización

•Fuerzas explicativas

FUERZAS EXPLICATIVAS

Deseo de los españoles

Atraso relativo acumulado

Liberalización M

Crecimiento D

Relación Esp-Exterior

•Consumo familiar

•Inversión pvda

•Exportaciones

•Turismo

•Emigración 

•Inversiones extranjeras



Recursos ptvos

Mejor relación real intercambio

•Ahorro interno

•Ahorro exterior

•Mano de obra ociosa

CAMBIO ESTRUCTURA PTVA: BOOM ‘60

a) ¿QUÉ HA PASADO CON LA D?

• Incremento no homogéneo

•O M

•B de consumo duradero

•Vivienda

•Turismo

•B superiores en el apdo de alimentación

Sectores
Renta



b) CARACTERÍSTICAS

c) SECTORES (TC)

d) A PESAR TODOS CAMBIOS…

•Modificación en el uso de los INPUTS INTERMEDIOS

•Disminución requerimientos M.O. en los sect. Ptvos

•Más necesidad de CAPITAL

•ENERGÉTICO

•QUÍMICO

•CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA TODO TIPO

•Pdcción MERCADO 

INTERNO

•X Subsidiario

•Incapacidad generar EMPLEO

BP DUAL



PLANES DE DESARROLLO (MITAD ’60)

1) ¿PQ SURGEN?

 Planificación Indicativa 2 carácter

 Buen rdo Plan ’59

•Vinculante

•Indicativo

2) 4 PLANES

(’64-’75)

1. ’64-’67’68 INVERSIÓN

2. ’68-’71 M

3. ’72-’75 DIF.REG.VIVIENDAS

4. No pca M.A.

3) RDOS NO EL ESPERADO

¿PQ?



…PQ

Ni vinculantes Ni indicativos

No equilibradores

Estadísticas poco fiables

No bien discutidos

Cambios administrativos

Capitalismo Corporativista

PASIVOS DEL PCESO DE DESARROLLO

•Desequilibrios:  BP—Sectorial – Distribución renta

•Intervencionismo

•Intensos procesos de sustitución

•Limitación crear empleo

•Necesidades capital
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CRISIS EC DEL ‘73

Factores desencadenantes

1. Problemas monetarios ---- Incremento demanda

2. Subida precio petróleo ---- Ventajas competitivas

3. Espiral de precios o 2ª ronda de los efectos de la crisis

4. Sobreindiciación salarial

5. Inflación de costes

6. Crisis empresarial

7. Crisis ind

8. Crisis del Estado Fiscal

•Competitividad X

•DF BP

•Ineficacias ptvas

ATENCIÓN¡¡¡:
muchos conceptos 

nuevos

•1)Tipo i real –

•2) Sube ti

•Gto púb//Transferencias

•IRPF//IS//Ec.sumergida

GTOS

INGS
DF Púb



•Más duradera

•Más fuerte

•Falta rpta

¿Qué se responde?

1ª Rpta: POLÍTICA COMPENSATORIA (’74-abril ’75)

•Mantener p petróleo (subvención su consumo)

•Intervenir ciertos p

•Sustituir D. exterior por D. interior

•Seguir la sobreindiciación salarial

•+ DF BP

•+ DF Púb



2ª Rpta: POLÍTICA RESTRICTIVA (abril ’75-dic ‘75)

• Restrictiva políticas fiscal y monetaria

•No restrictiva política de rentas

3ª Rpta: POLÍTICA PERMISIVA (ppio’76-junio ‘77)

Junio ’77

1ªs Elecciones Grals

•Inflación (>25%)

•DF BP (+1000 M $)

•Deuda exterior (12000 M $)

•Desempleo

•Fugas capitales

•Desequilibrios sectoriales



1959-1973 PNE 1959

Desarrollo ‘60

1975-1985 Crisis ec y 

transición

1985-’90 Recuperación

UE

Crisis ‘90

‘90-hoy UEM



3. Desde la recuperación de los ochenta a la crisis de los noventa.

1as elecciones grals (15 Junio ’77)

•UCD

•Programa de Urgencia Económica

•Objetivo: corregir inflación

•Política de Consenso

•Pactos de la Moncloa

Elecciones 1979

•UCD

•Programa de Gobierno



Pregunta del 

―1 contra 100‖

• Objetivo: contener inflación

• Medidas de

• Rdo básico

Saneamiento •Control inflación

•Mejorara eq. Externo

Reforma •Repartir cte crisis

•Sist.Ec.Mdo

OBJETIVOS MEDIDAS SOBRE

Ppto Estado y SS

Política monetaria

Política de p y rta

Empleo

ESTABILIDAD FIRMA 

CONSTITUCIÓN ESP. DIC. 

1978



1980

• Moción de Censura (Mayo)

• Cuestión de Confianza (Sept)

1982: UCD adelanta elecciones

• PSOE

•Programa de Gobierno: Programa Ec a Plazo Medio del PSOE

(Boyer)

Medidas de Saneamiento Económico

Política monetaria restrictiva

Política presupuestaria dirigida a reducir el DF Púb

Política de Eq. de la BP

Moderar cto salarios y otras rtas



Medidas de Reforma

Ajustes estructura ptva

Flexibilización y liberalización mdo. Trabajo

Flexibilización y liberalización mdos b,s y cap

Reformas del Sector Púb.

Recuperación de la Ec. Esp.¡¡¡¡¡ (ppios ’80)

Programa PSOE

Políticas Ajuste anteriores

Situación internacional

España entra UE (1986)

•Mejorar

•Aumenta valor
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Freno desarrollo (final ’80)

•Crisis Golfo

Plan de Convergencia (1992)

• Objetivo: cumplir Tratado de Maastrich:

1) La tasa de inflación no podía superar en más de 1,5 puntos la 

media de los tres Estados Miembros con menor inflación

2) Los tipos de interés no podían exceder en más de 2 puntos a 

la media de los que rijan en los tres países con la inflación 

más baja

3) El DF Público debería ser inferior al 3% del PIB

4) La Deuda Pública no podía superar el 60% del PIB

5) Las monedas debían fluctuar, durante al menos en los dos 

años previos a la integración, dentro de la banda (estricta) del 

+/- 2,25% del mecanismo de cambios del SME

IMP¡¡¡

Entender y 

memorizar 

cifras



•Revisión Plan Convergencia (julio ’92)

•Corrupción 3 sucesivas devaluaciones (sept y nov 1992 y mayo 1993)

Elecciones 1996

•PP

•Probs. Estructurales + Revisión Zona Euro ’98

medidas para la reactivación de la ec española

1998

•PP: ―España va bien‖

•Conv. Nominal (Maastricht)



Elecciones marzo 2000

•PP

•PSOE reestructurando



4. La economía española en los últimos años: la UEM y el futuro incierto.

PROCESO INTEGRACIÓNUE

1951 CECA
• 6 países: Fr+It+Al+3 Benelux

• Carácter sectorial

1957 TRATADO DE ROMA •CEE

•EURATOM

1986 ACTA ÚNICA
•CE

•MUE (tasa exterior común)

1989

TRATADO MAASTRICHT (TUE)
•Ciudadanía europea

•UEM
1992

PLAN DE LORS

TRATADO DE AMSTERDAM1997

1-1-86

España 

entra en la 

UE



UEM

ORIGEN

3 FASES

T. Maastricht (’92)     3pilares

1) Pilar comunitario clásico

2) Política exterior y Seguridad común

3) Política interior y Justicia común

1 julio 1990

1 enero 1994

• los Estados Miembros renuncian progresivamente a la financiación 

monetaria de sus DF púbs.

• liberalización de los movimientos de capitales

• los Estados se comprometen a presentar un Plan de Convergencia

• se refuerzan los compromisos de convergencia

• mayor cooperación entre las políticas monetarias nacionales

• congelación del ECU



1 enero 1999

• 1 enero 19977Maastricht (REQUISITOS DE CONVERGENCIA NOMINAL)

TRANSICIÓN AL EURO

 1-1-99: nivel contable ( € y ptas)

 1-1-02: monedas y billetes ( € y ptas)

 1-7-02: sólo €

• cesión soberanía monetaria

• aumento competitividad

• turismo

implica…


