ETAPAS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN ESPAÑA
1.- inicio de la Industrialización (1855-1900)

2.- El crecimiento industrial en el primer tercio del siglo
XX (1900-1936)

3.- La regresión durante la Guerra Civil y la
posguerra (1939-1959)

Causas de la tardía incorporación española a la industrialización:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fase de crecimiento industrial dominada por el
Mala dotación en algunas materias primas (poco algodón) proteccionismo (-> eliminar la competencia exterior):
y productos energéticos
(pese a contar con yacimientos importantes de otros)
• Se afianza la industria básica ==> estimula el
Escaso espíritu empresarial (en una país donde sólo la
desarrollo de industrias de bienes y de consumo
tierra se consideraba valor económico)
• la producción se diversifica ==> aparecen nuevos
Poco capital nacional disponible (los particulares no lo
sectores industriales (eléctricas, químicas...)
invierten o lo dedican a la tierra -desamortización-)
o la siderurgia sigue desarrollándose en
Atraso tecnológico ==> hay que importar las máquinas
el cantábrico y aparece en el
La mayoría de la población es pobre ==> difícilmente
Mediterráneo
serían demanda para la naciente industria
o prosigue hegemonía de las regiones
La pérdida de las colonias españolas y el endeudamiento
del
período anterior (Cataluña, P.
del Estado (consecuencia de las guerras)
Vasco, Asturias y Madrid) + Valencia
La política industrial de los sucesivos gobiernos que
o decaen la zona andaluza y las
malvende las riquezas mineras españolas a inversores
industrias tradicionales del interior
extranjeros
peninsular

Pese a todo, en España habrá industria:
1.
Liderada por la textil (Cataluña) y la siderúrgica (País
Vasco y Asturias) [Previamente se había creado un núcleo
industrial en Andalucía, pero que fracasó por la falta de
carbón]
• Son focos industriales aislados y separados entre sí
• Cataluña, Asturias y País Vasco
• Madrid como centro
financiero/administrativo y
demandador de bienes de consumo
• Escasos pequeños focos industriales
diseminados por la Península de
industrias tradicionales o agrarias
2.
Con una maquinaria atrasada y dependiente del exterior
3.
Dependiente de la inversión extranjera
4.
Con un minifundismo empresarial
*==> España siguió siendo un país agrario y periférico respecto a
los países industrializados

Causas de la regresión:
• Destrucciones de la guerra
• La política autárquica del franquismo, que
pretende la autosuficiencia ==> consecuencias:
o Fuerte intervención del Estado:
creación del INI
o Ausencia de importaciones ==>
explotación de recursos propios
(aunque no fueran rentables)
o Restricciones
a
la
inversión
extranjera

Se crea una estructura industrial:
• con unas grandes empresas estatales -INI(siderúrgicas, petroquímicas y navales) en las costas
cantábrica y mediterránea
• un minifundismo empresarial disperso en el
En esta fase destaca:
territorio, con pequeñas fabricas, deficitarias y sin
competencia ==> no tienen por qué modernizarse,
• Auge de la minería del carbón (fund. durante la Iª
dado que tienen asegurada la demanda (aunque
Guerra Mundial)
escasa, dada la pobreza de la población)
• Fase de aumento de inversión nacional (fund. por
repatriación de capitales "indianos" con motivo del Resultado de la política autárquica:
desastre del 98) ==> origen de bancos e industrias en
España.
• España sigue siendo un país rural
• La economía española vive sus horas más felices • con una industria atrasada que no recuperan los
durante la Primera Guerra Mundial: media Europa en
valores de producción del año 1930 hasta 23 años
guerra ==> sus fábricas y minas paradas ==> alguien
después
tendrá que aprovisionarlos ==> por ejemplo, España • y muy retrasado respecto a sus vecinos, que sí
(vendemos de todo y por primera vez somos
recuperaron rápidamente sus equipamientos
competitivos)
industriales destruidos tras la 2ª Guerra Mundial
• Impulso a las obras públicas durante la Dictadura de
Primo de Rivera ==> favorece el desarrollo de
cementeras, metalúrgicas

4.- El desarrollo industrial (1960-1975)

5.- Crisis industrial ((1975..

Gran desarrollo industrial -> Causas:
Causas externas:
• finaliza el bloqueo internacional con la firma de los pactos con USA y Santa Sede en 1.953 *==>
• Subida enorme del precio del petróleo
a.
España ingresa de la mano de USA en los organismos internacionales
b. finaliza el bloqueo => podemos comprar y vender en el extranjero y los extranjeros pueden invertir • Reconversión industrial en los países
capitales en España.
avanzados ==> menor consumo
• Expansión de la economía mundial => vengan a invertir a España multinacionales en busca de mano de obra abundante
energético, menor cantidad de mano de
y barata, escasa conflictividad social y ventajas fiscales ofrecidas por el gobierno
obra y diversificación del proceso
productivo ==> innovación continua
• Bajo precio del petróleo
• Mundialización de la economía y
❖ Entre 1960 y 1972, España tendrá un crecimiento económico espectacular conocido como "desarrollismo"
aparición
de
nuevos
países
❖ Toma las riendas de la economía española un conjunto de economistas (denominados "tecnócratas") que tratan
industrializados ==> traslado de
de estimular el desarrollo económico del país introduciendo en él hábitos de racionalización y eficacia técnicas
instalaciones industriales hacia nuevas
propios de las empresas capitalistas.
zonas que ofrezcan más ventajas (fund.
❖ Los capitales para este espectacular crecimiento económico llegan a España de cuatro procedencias:
sudeste asiático)
o
créditos e inversiones extranjeros
o
divisas que envían los emigrantes españoles desde Alemania, Francia ... (cerca de un millón de Causas internas:
personas salen de España porque aquí no había trabajo para todos).
o
dinero que dejan en España los turistas europeos que vienen buscando sol y playas a España.
Deficiencias estructurales:
o
aumento espectacular de importaciones y exportaciones en estos años 60.
Se toman medidas económicas importantes:
• Elevada dependencia exterior
• abandono definitivo de la vía autárquica de los años 40.
• escasa modernización tecnológica
• trasvase de millones de personas desde zonas agrícolas ha ciudades (futura mano de obra industrial).
• especialización en
sectores
• la política económica del país se planifica desde el poder mediante la fijación de objetivos a medio plazo a
tradicionales en declive (minería,
conseguir por la industria española (pública y privada): se denominan "Planes de Desarrollo" y se revisan cada 4
siderometalurgia)
años. Sus objetivos son:
• elevado endeudamiento por baja
o
reestructurar la industria mejorar la agricultura
autofinanciación
o
fomentar el desarrollo de industrias en determinadas zonas geográficas, que no contaban con una
importante implantación industrial. Son los denominados "Polos de Desarrollo".
Coyuntura histórica:
Balance de los "Planes de Desarrollo": España se industrializó, pero consolidamos nuestro papel de secundarios en el la crisis coincide con la muerte de Franco y
mercado industrial mundial.
la Transición ==> problemas políticos
Ventajas:
previos a resolver ==> retrasaron la toma de
• Aumentó la fabricación de bienes de equipo, semielaborados y de consumo
soluciones económicas.
• Mejoró la maquinaria (importada) •> aumentar la competitividad de la industria.
Inicio del fin del proteccionismo:
• Aumentó el tamaño de las empresas
Inconvenientes; Muchas empresas españolas (que no se
• Siguieron dominando los sectores tradicionales (con tecnología simple y gran consumo de energía) habían modernizado en 40 años) no pueden
• Dependencia tecnológica, financiera y energética cada vez mayor del exterior ==> déficit balanza de pagos competir con los productos europeos y
•
Aún persistieron muchas pequeñas y anticuadas ==>productividad más baja que en Europa acaban cerrando sus fábricas.
Localización de la industria:
• En los entornos de las grandes ciudades ==> acceso cercano a amplios mercados de demanda y buenas infraestructuras.
• Se consolidaron los desequilibrios territoriales
o
Se afianzan las regiones de tradición industrial (P. Vasco, Asturias, Mediterráneo y Madrid)
o
Aparecen nuevos espacios industriales: litoral gallego (Vigo) y Andalucía Occ,; cerca de ciudades
que fueron Polos de Desarrollo y carentes de tradición industrial anterior (Zaragoza, Valladolid) ==>
serán enclaves industriales aislados
o
El resto de las zonas tiene una industria atrasada y basada en manufacturas tradicionales para
consumo local.

6.- Reestructuración Industrial (1980-97)
•
•

Para atajar la crisis industrial, los países adoptaron tras 1975
políticas de reestructuración industrial (que se retrasan 10 años en
España por las circunstancias políticas).
La reestructuración industrial ==> ayudas estatales (financieras,
fiscales y laborales) en dos actuaciones paralelas:
a.

Reconversión industrial ==> pretendía asegurar la
viabilidad de las industrias a medio plazo haciéndolas
competitivas (tecnológicamente y en el mercado)
❖ Actuaciones: ajustar la oferta a la demanda ==> (cerrar
empresas no competitivas):
o
eliminar exceso de capacidad productiva
o
saneamiento financiero de las empresas
o
disminuir las plantillas
o
especialización en productos de máxima
demanda
o
uso de nuevos métodos de organización y
gestión empresarial
❖ Afectó fund. a industrias tradicionales (metal, naval,
electrodomésticos, electricidad, textil...)
❖ Resultado:
o
una mayor reducción de empleo que la
inicialmente prevista
o
afectó fund. a grandes empresas metalmecánicas

b.

Reindustrialización = recomposición del tejido industrial
en las zonas afectadas por la reconversión ==>:
❖ modernización tecnológica de las industrias
reconvertidas y con viabilidad
❖ creación de nuevas actividades de futuro que
diversifiquen y absorban parados que genera la
reconversión
❖ se crean instrumentos administrativos para la
industrialización de zonas en declive

Resultado:
BENEFICIOS:
1. Ha estimulado la inversión
2. Ha diversificado la industria en zonas antes muy especializadas
DEFICIENCIAS
• Generó menos empleo del previsto
Consecuencias;
• Las ayudas beneficiaron fund. a grandes empresas.
• cierre de muchas empresas ,
• descenso de producción ==> caída • Se acentuaron los desequilibrios regionales (en favor de Madrid y
Barcelona y en detrimento de Asturias y Galicia
de beneficios
• aumento del paro
A partir de 1997 se recupera la industria española debido a la fase
expansiva de la economía mundial y la recuperación del consumo
privado en España

