
1 Berry

Jackson Berry
Professor de Alba
Hispanic Studies Seminar
Fall 2020

Cómo las políticas económicas de Franco moldearon la democracia española

Bajo el régimen del General Francisco Franco (1939 - 1975), España vio cambios

dramáticos en sus paisajes económicos y políticos a menudo cambiando sus políticas

drásticamente en un esfuerzo por mantener el poder y crear un estado fuerte. El régimen de

Franco comenzó después de la Guerra Civil Española adoptando un modelo económico

planificado desde el gobierno, dando como resultado leyes estrictas y represivas que

obstaculizaban el crecimiento y favorecían al estado y a sus aliados a la oligarquía a costa de la

población en general. Estas políticas pusieron en primer lugar las necesidades y demandas del

ejército y el gobierno español, estableciendo un “State-led and predominantly antiliberal

development model” (Ban, 2012). A medida que los efectos de estas políticas comenzaron a

causar estragos en la economía, el régimen comenzó a relajar su control y a aplicar políticas

favorables al mercado, culminando en el Plan de Estabilización y Liberalización (PSL) en 1959.

Este cambio de política condujo a un crecimiento sin precedentes que duró más de una década. A

pesar de esto, muchos críticos del régimen tanto en ese momento como hasta el día de hoy

critican al régimen por sus políticas negligentes y perjudiciales. Cuando el régimen terminó con

la muerte de Franco en 1975, las consecuencias de estas políticas continuaron perjudicando a la

economía española y a la tasa de desempleo durante décadas. Esta realidad económica afectaría

al proceso de democratización en España e influiría directamente en el resultado de las primeras

elecciones democráticas y en las creencias políticas del pueblo español. En esta investigación,

me enfocaré en señalar las maneras en las que el modelo económico de la época sigue afectando
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a la economía española. Otros temas que exploraré son cómo cambió la política económica

durante el régimen y cómo influyó en la transición a la democracia. Usaré fuentes publicadas por

estudiosos que analizan las situaciones económicas y políticas durante los diferentes períodos

bajo y después de Franco para determinar las implicaciones exactas del régimen y cómo el país

sigue siendo afectado por estas políticas.

Durante el gobierno del General Franco, España experimentó una gran variación en su

política económica. Al principio del régimen, el gobierno practicó políticas anti mercado que

obstaculizaron el crecimiento de una economía que ya estaba luchando por recuperarse de los

estragos de la Guerra Civil Española. Esto causó una alta inflación, una creciente presencia de

varios mercados negros y una grave falta de comercio e inversión internacionales. A finales de

los años 50 esta actitud cambió. Las políticas económicas más extremas se relajaron y Franco

aceptó el Plan de Estabilización y liberalización (PSL) en 1959. A nivel internacional, España

comenzó a unirse a más organizaciones dedicadas a las políticas de libre mercado. Estos pasos,

junto con la asociación española con los Estados Unidos en 1953, le dieron fuerza a la economía

española. El PIB nacional se recuperó finalmente hasta los niveles anteriores a la guerra civil en

1955 y el ingreso per cápita aumentó. Algunos sectores registraron tasas de crecimiento anual del

7 por ciento. Las tasas de inflación se controlaron y los niveles del comercio internacional y las

inversiones también mejoraron. Cuando los años sesenta comenzaron, la economía española

experimentaría tasas de crecimiento que rivalizarían con el resto de Europa occidental. ¿Cómo

afectaron a España los diferentes períodos de política económica? ¿Cómo afectaron al futuro de

España en las décadas que siguieron al régimen? ¿Cómo se vio afectado el proceso de

democratización por la situación económica?
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Durante la Segunda Guerra Mundial, España no sufrió el mismo nivel de destrucción que

el resto de Europa. Cuando comenzó la guerra, España todavía se estaba recuperando de su

terrible Guerra Civil y estaba en un punto de casi ruina económica. Aunque la guerra terminó en

1939, el país se recuperó muy lentamente durante la siguiente década a pesar de que el gobierno

franquista tenía prácticamente autoridad sin restricciones sobre asuntos judiciales y legislativos.

El nuevo régimen practicó una severa represión política, exilaba y castigaba a sus ciudadanos,

destruyendo el capital humano de la nación. Las prioridades de la política económica de la

primera época se centraron en las políticas de control de mercado y estaban caracterizadas por la

falta de protección para la inversión. Las empresas estatales se entregaron a los leales al régimen

a cambio de la recaudación de ingresos e impuestos públicos y otros beneficios para el gobierno.

De esta manera, se puede decir que el régimen mantuvo una actitud de "manos libres",

permitiendo que las empresas se encargaran de los sectores y establecieran monopolios en la

economía con la esperanza de que el régimen no tuviera que intervenir a través de crear, por

ejemplo, una estrategia económica real. Por ejemplo, el código fiscal en sí mismo permaneció

inalterado durante casi dos décadas, lo que dio lugar a un sistema anticuado e ineficiente que se

sumó a las dificultades económicas. Las relaciones laborales se consideraban poco importantes y

una distracción hasta el punto de que la mayoría de la fuerza de trabajo se organizaba bajo un

único sindicato para garantizar que las luchas internas impidieran que fuera un verdadero actor

político. La política económica nacional no fue más que grupos de interés leales al régimen que

mantuvieron su control sobre sus respectivos sectores, mientras que el gobierno mantuvo las

tasas de interés bajas y el gasto alto. Durante la década de 1940, las tasas de inflación en España

fueron en promedio un 10% más altas que la media mundial. Los años cincuenta no fueron
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mucho mejores, siendo un 8% más alto que el promedio global. La ineficiencia económica

causada por estas políticas de represión bajo Franco mantuvo la economía estancada durante casi

veinte años.

Una de las razones clave de la falta de crecimiento durante la primera mitad del régimen

franquista fue el tipo de cambio de la peseta.1 El régimen practicó la política de estabilidad del

tipo de cambio, lo que significa que estableció sus propios tipos de cambio en lugar de

permitirles ser determinados por el mercado de divisas. A menudo, estos valores se fijaron

mucho más altos que la valoración de la peseta en términos reales que se hacía en los mercados

internacionales. Esto causó dos problemas principales: La incapacidad de utilizar la política

monetaria como herramienta para combatir la inflación y un creciente déficit comercial. Como

principio general de las finanzas internacionales, cuando un país tiene una moneda fuerte en

comparación con otro, ese país es capaz de importar más de ese país porque los productos

cuestan menos. Lo contrario también es cierto; las exportaciones de un país con una moneda

fuerte son a menudo menos atractivas, ya que estos bienes cuestan más a los consumidores. Este

efecto impidió que las empresas españolas exportaran tantos bienes a otras naciones como se

hubiera podido lograr. Al mismo tiempo, el tipo de cambio sobrevalorado no reflejaba la riqueza

real de la población, lo que dificultaba las importaciones porque el tipo de cambio de la peseta

era artificialmente alto y la gente no podía comprar esos productos que conseguían importarse a

España. Un mercado negro masivo comenzó a formarse para corregir esta mala política

monetaria, lo que dio lugar a una gran discrepancia entre los tipos de cambio oficiales e ilegales

(Escosura et al. 2009).

1 La peseta fue la moneda oficial de España desde 1868 a 2002.
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Mientras tanto, el tipo de cambio fijo prohibió al régimen utilizar la política monetaria de

manera efectiva debido a la restricción del trilema de la política monetaria. Como explican

Maurice Obstfeld y Alan Taylor, “A basic constraint on the design of all international monetary

systems is the monetary policy trilemma: a country can enjoy two of the following three features

simultaneously, but not all three: exchange-rate stability, freedom of cross-border payments, and

a primary orientation of monetary policy toward domestic goals” (Obstfeld, 2004). Con el tipo de

cambio establecido y el creciente apoyo a los pagos transfronterizos, las reservas internacionales

eran desesperadamente necesarias, alcanzando un punto de crisis en 1959. Sin estas reservas, un

banco central no puede controlar eficazmente su oferta monetaria, dejando esencialmente a la

economía a merced de las tasas de inflación previamente discutidas. España había intentado

cambiar estas políticas monetarias en 1948 para permitir múltiples tipos de cambio aplicando un

sistema que era “designed to facilitate exports and imports of certain goods by applying

favourable exchange rates has been accused of hindering foreign trade and increasing

corruption” (Donges 1976, de la Dehesa et al.1991). Sin embargo, el cambio sustancial no

llegaría hasta 1959, como se discutirá más adelante, con la implementación de nuevas reformas

cambiarias que serían clave en el esfuerzo por hacer crecer la economía para competir con la de

Europa occidental.

A finales de los años 50, estaba claro que era necesaria una reforma económica

importante si el país quería alcanzar finalmente los niveles de productividad que sus vecinos

tenían. Como se mencionó anteriormente, la creciente inflación y el déficit externo (en forma de

préstamos) plagaron la economía e impidieron el crecimiento que el régimen quería. Al mismo

tiempo, el panorama político estaba cambiando drásticamente a medida que comenzaba la
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Guerra Fría. En efecto, esto significaba que si España quería salvar su economía, tenía que

empezar a alinear sus políticas económicas con las de los EEUU. España pasó rápidamente de

ser miembro del eje durante la Segunda Guerra Mundial a ser un aliado de los Estados Unidos en

su lucha de poder contra la Unión Soviética. Tal vez esto se ilustra mejor con la entrada de

España en las Naciones Unidas en 1950, apenas cuatro años después de que la organización

votara excluir a España de su ingreso. Ese mismo año se firmó el Pacto de Madrid entre España

y Estados Unidos, que acordó una cantidad no revelada de ayuda extranjera para España a

cambio de permiso para crear cuatro bases militares estadounidenses en el país. Las políticas

económicas en España también se cambiaron para apoyar estas relaciones. España añadió la

peseta al sistema de divisas de Bretton Woods en 1959, un año después de que lo hubieran hecho

el resto de las principales monedas europeas. Esto ayudó a revertir las consecuencias del tipo de

cambio fijo, al tiempo que demostraba a las potencias occidentales que España estaba dispuesta a

hacer cambios radicales para impulsar su economía. En el mismo año, el Plan de Estabilización y

Liberalización (PSL) representó “a complete economic policy reorientation” (Escosura et al.

2009).

La implementación del PSL en 1959 marcó un cambio claro en la actitud del régimen

desde una perspectiva tanto económica como internacional. Según el trabajo realizado por

Escosura, Rosés y Sanz-Villarroya (2009) en la Universidad Carlos III de Madrid, el PSL

significó que el país estaba entrando en un proceso de “economic liberalization and international

market integration” (Escosura et al. 2009). Esto culminó en tres cambios en tres áreas

principales: Reducción de la inflación mediante el conservadurismo monetario, supresión de las
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regulaciones en los mercados internos y liberalización de las relaciones económicas extranjeras.2

El gasto público del gobierno era limitado, así como el monto de la nueva deuda pública emitida.

La tasa de descuento del Banco de España se incrementó, lo que significa que los bancos

comerciales tuvieron que ser más eficientes con sus inversiones y no pudieron pedir préstamos

del banco central.3 Los monopolios que sabemos que habían controlado varios sectores de la

economía también estaban dirigidos por estas políticas. “Prices of goods (petrol, tobacco) and

services (telephone, transport) supplied by state monopolies were adjusted upwards in an attempt

to close the gap between official prices and their real provision costs” (Escosura et al. 2009).

Esto en efecto redujo enormemente los subsidios del estado en estos sectores, asegurando que

tendrían que comenzar a ser más competitivos en una economía internacional si querían tener

éxito mientras que, simultáneamente, el estado disminuía el nivel de gasto público. Sin embargo,

la medida más importante fue la liberalización del comercio, es decir, de las importaciones y

exportaciones que ahora tendrían como único requisito cubrir los aranceles necesarios. A

principios de 1959, este comercio representaba sólo el 9 por ciento del comercio total del país. El

otro 91% estaba sujeto a requisitos especiales contingentes o a acuerdos bilaterales (Escosura et

al. 2009). En julio de 1959, el gobierno autorizó la liberalización del 50 por ciento de todo el

comercio. Esta cantidad seguiría creciendo hasta el 80 por ciento en 1973. El efecto de esta

última acción no puede exagerarse: Al liberalizarse el comercio, se restableció la confianza de

los inversores nacionales y especialmente extranjeros, en claro contraste con los veinte años

anteriores del régimen.

3 El tipo de interés mínimo establecido por el banco central para préstamos a otros bancos.

2 La liberalización del comercio significa que las únicas restricciones al comercio eran los aranceles y
nada más.
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En resumen palabras, el Plan de Estabilización y Liberalización funcionó

excepcionalmente bien: “All major contingency measures contained in the 1959 Plan were

successful: inflation declined, the budget deficit disappeared, and an inflow of foreign capital

took place (Prados de la Escosura et al. 1996).” Las severas restricciones al comercio exterior

fueron reemplazadas por aranceles más simples, aunque más altos, y liberalizaron el comercio.

Estos aranceles más elevados disminuirían gradualmente a medida que los efectos de estas

políticas empezaran a mostrar su eficacia y España se acercara más a las potencias occidentales.

Los desequilibrios comerciales se financiaron con el turismo extranjero, la inversión extranjera y

las remesas de los inmigrantes (Prados de la Escosura et al. 1996; Serrano Sanz et al. 2002). La

adopción del sistema de cambio de Bretton Woods hizo que el cambio de divisas fuera más fácil

y estandarizado. Los acuerdos con la Comunidad Económica Europea en 1970 siguieron

reduciendo los aranceles y facilitando el comercio. Es importante señalar que, si bien las

actitudes del régimen habían cambiado, esta transición no habría sido posible sin la ayuda de las

potencias occidentales, a saber, los Estados Unidos. De hecho, el PSL mismo fue financiado con

la ayuda del FMI, la OEEC y varios bancos privados de los Estados Unidos, proporcionando una

cobertura financiera estimada de $544 millones para la operación (Guirao, 1998). El “milagro

económico” de España trajo un crecimiento anual del PIB de 7.16 por ciento entre 1960 y 1973

(Lancaster, 1984), creciendo más rápido que cualquier otra economía europea. Sin embargo,

como veremos pronto, este crecimiento económico no duraría. Estas nuevas políticas se

aplicaron a costa de la independencia económica de España, y como tal, ahora podría verse

afectada por recesiones mundiales tanto como cualquier país con comercio internacional

liberalizado.
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En 1973, la crisis energética demostró que el éxito económico que España había

experimentado recientemente bajo el régimen franquista no era sólido. Con el embargo de

petróleo establecido por la OPEC, el petróleo era escaso pero sin reducción de la demanda, lo

que resultó en precios más altos y costos de envío más altos. España dependía casi por completo

del petróleo importado para todas sus necesidades energéticas. Al mismo tiempo, muchos de los

sectores de la economía aún necesitaban protección del gobierno para funcionar adecuadamente

y la inversión extranjera y el turismo eran ahora un elemento básico en el crecimiento del PIB de

España (Lancaster, 1984). Cuando la economía comenzó a estancarse, el desempleo comenzó a

subir a niveles no vistos en décadas y la desigualdad aumentó al nivel más alto de cualquier otro

país avanzado europeo (Maravall, 1982). Las crecientes dificultades económicas que el país

estaba empezando a enfrentar estaban presentes en las mentes de la gente.

Una encuesta realizada por El Centro de Investigaciones Sociológicas en 1975 y 1976

preguntando a la gente sus preocupaciones sobre el futuro mostró que el 74 por ciento y el 71 por

ciento de la gente estaba preocupada por el desempleo; la inflación no bajó del 63 por ciento y

del 61 por ciento en el misma encuesta (López, 1983). Estas cifras ilustran una población

frustrada y desesperanzada con la respuesta del régimen a la crisis del petróleo, especialmente

considerando la historia de intervención directa del gobierno en respuesta a las dificultades

económicas. En ese mismo estudio, los investigadores encontraron que el 87 por ciento de la

gente creía que el estado debería desempeñar un papel importante en la planificación de la

economía, indicando además que la gente creía que el estado era parcialmente culpable de las

condiciones económicas actuales. El shock económico ocurrió dos años antes de la muerte del

General Franco en 1975 y afectaría la posterior transición a un sistema democrático de gobierno.
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¿Cómo impacta la economía tambaleante a esta transición y a las perspectivas de los votantes en

los próximos años?

Los fracasos económicos del régimen anterior y los efectos duraderos de la crisis del

petróleo fueron los primeros temas en la mente de los votantes desde mediados de los años 70

hasta principios de los 80. Aunque muchos comprendieron el efecto que las variables extranjeras

tenían en la situación, los muchos años del régimen de Franco “produced a situation where state

control or nationalization of major industry has generally had many partisans” (de Miguel,

1976). Es evidente que después de años de políticas intervencionistas que el régimen había

aplicado, la mayoría de los españoles creían que el estado puede y debe desempeñar un papel en

la intervención directa en la crisis económica, aunque ello significaba ignorar otros problemas

que el país afrontaba. En un estudio del mismo Centro de Investigaciones Sociológicas, las

encuestas realizadas en cuatro ocasiones entre 1979 y 1981 mostraron que el desempleo era, con

mucho, el problema más importante que el gobierno debía abordar. Esto es sorprendente cuando

se considera el creciente nivel de terrorismo interno en el País Vasco, con el que solo el 10-20

por ciento de la población se preocupaba principalmente. El Centro de Investigaciones

Sociológicas también informó que de 1965 a 1976, el porcentaje de personas que pensaban que

la economía “había mejorado” disminuyó de 42 a 20 por ciento, y luego cayó a 7 por ciento en

1981. En ese mismo año, el 41 por ciento indicó que la situación económica "había empeorado",

lo que representa una inversión casi completa respecto de los 16 años anteriores. Como veremos,

la situación económica será el tema más importante en las próximas tres elecciones y las

políticas económicas de los partidos democráticos en las elecciones influirán directamente en su

éxito.
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La primera elección nacional realizada en España desde el fin de la Segunda República

en 1936 tuvo lugar el 15 de junio de 1977. Es importante señalar que la manera en que España

iba a llevar adelante su proceso democrático no se dejó claro hasta poco antes de las elecciones:

“the Communist party was not legalized until late April of that year and President Suarez did not

announce his candidacy, along with the UCD's registration, until early May” (Lancaster, 1984).

Otra cosa que hay que destacar es que el país adoptó el método d’Hondt, dando escaños a los

partidos en la proporción de votos que ganaron. Esto significa, en efecto, que este sistema lo

haría “accentuate the outcomes, favoring the larger parties'' (Pallarés, 1981). En esta elección, la

Unión de Centro Democratico del Centro ganaría el 35 por ciento de los votos, ganando una

mayoría de 167 escaños, con el Partido Socialista detrás con 118 escaños. El éxito de estos

partidos, sin embargo, tuvo poco que ver con la economía en ruinas. A pesar de que muchos

votantes habían expresado su preocupación por la economía, a saber, el desempleo y la inflación,

“politics took an almost obsessional priority over economic issues during this period.”

(Lancaster, 1984). Con un sistema de gobierno completamente nuevo y muchos nuevos partidos

políticos listos para llenar el vacío de poder, los partidos estaban más preocupados por establecer

la confianza de los votantes y separarse del resto del grupo de los partidos políticos que cualquier

otra cosa. A pesar de la situación económica que da una clara oportunidad para que un partido se

distinga como el mejor candidato, la mayoría de los partidos se pusieron en marcha en

plataformas que dieron respuestas vagas y generales a los problemas económicos. Esto, en teoría,

permitió a algunos partidos ganar votantes de todo el espectro político para establecer un

dominio temprano en la nueva democracia. En la opinión de los partidos políticos, la situación

política era demasiado inestable para centrarse en cualquier otra cosa, a pesar de que la tasa de
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desempleo ahora alcanzó el 7 por ciento para 1977 (y el 25 por ciento en algunas partes de

Andalucía) (Lancaster, 1984). En pocas palabras, “Democracy itself became the focus of Spain 's

1977 election” (Lancaster, 1984).

Aunque las primeras elecciones democráticas en memoria reciente habían llegado a su

fin, la dirección que tomaría la política española todavía estaba lejos de ser segura. La mayoría se

dividió esencialmente entre la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista Obrero

Español, lo que condujo a un clima político donde “holding the fabric of democracy together

continued to be Spain’s central task for the next several years” (Lancaster, 1984). Muchos

siguieron creyendo que había que llegar a un liderazgo político fuerte antes de que se pudiera

lograr un progreso económico real. Esto incluía la necesidad de crear una nueva constitución, un

proceso que llevaría casi un año y medio para completar. El gobierno llegó a un acuerdo con los

partidos y sindicatos de la izquierda en octubre de 1977 conocido como los Pactos de la Moncloa

lo que permitió que la UCD pasara un techo de aumento salarial de 20 por ciento, reducciones de

gasto público, aumentos de impuestos, y las recesiones de crédito a cambio de concesiones

políticas y económicas (Lancaster, 1984). Si bien esta medida mantuvo el panorama político

estable, hizo poco para resolver los problemas económicos inmediatamente. Las elecciones de

1979 reflejaron virtualmente los resultados de las elecciones anteriores a medida que crecía el

conflicto sobre la economía. En 1981, la tasa de desempleo había alcanzado más del 12 por

ciento y la tasa de inflación había alcanzado más del 15 por ciento. Ese mismo año, el líder de la

UCD, Adolfo Suárez, renunció. El apoyo al gobierno durante estos 5 años se erosionó

drásticamente debido a su “apparent failure to control the twin evils of economic recession and

terrorist violence” (Marcus, 1983).
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A medida que se acercaron las elecciones de 1982, las elecciones locales y las elecciones

nacionales señalaron la inminente victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El

partido ganó casi el 50 por ciento de los votos, proporcionando la victoria electoral más clara

desde que se restableció la democracia. La tasa de desempleo no estaba presente en la política

española, y aunque muchos respetaban el papel de la UCD en el establecimiento de la

democracia, también reconocían que era necesario un cambio. Cuando se le preguntó cuáles eran

las principales preocupaciones del país, "98 percent indicated 'to ensure work for all' and 94

percent declared the provision of health and housing for all; simultaneously, 91 per cent

mentioned public order" (Maravall, 1982). Finalmente, las cuestiones económicas se habían

convertido en la principal preocupación de los votantes.

Obviamente, el régimen franquista ha impactado la historia de España en formas que van

más allá del alcance de este documento, pero el efecto sobre la economía y su influencia sobre la

transición a la democracia continúa algo poco estudiado. El régimen practicó una política

irresponsable de aparente "manos libres" en la que se cerró mercados y se dió protección

gubernamental a los monopolios en muchos sectores de la economía hasta que el país llegó a su

punto de bancarrota ., La presión interna y externa finalmente llevó a Franco a alterar sus

políticas, lo que condujo a un “milagro” que terminó poco antes de la muerte de Franco. El

General Franco dejó atrás a una nación que luchaba por establecer una democracia al borde de la

ruina económica, obligando a la nación a centrarse en uno antes que en el otro y no establecer

pronto las bases para una economía moderna sostenible.
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