
HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA 
 
Licenciatura de ECONOMÍA (grupos 1, 3, 51) 
 

  Profs.: Llonch, Maluquer de Motes, Sarasúa 
 
PROGRAMA 
 
 

I. La crisis del Antiguo Régimen y la Revolución liberal (1790-1840) 
 

1. Fases del crecimiento y condicionamientos internacionales 
2. Tiempos revueltos, 1790-1808. 
3. Las consecuencias de la guerra de la Independencia 
4. Las instituciones económicas liberales 
5. La Hacienda entre la expulsión del ejército francés y el final de la 

primera guerra carlista 
6. La economía española entre 1815 y 1840: crecimiento y crisis sectoriales 
7. Un balance del periodo 1815-1840 

 
II. El difícil arranque de la industrialización (1840-1880) 

1. España antes la industrialización europea: retos y respuestas 
2. El estancamiento de la productividad agraria: un atraso decisivo 
3. Estado, infraestructuras y capitales 
4. España en el mundo: el estímulo exterior 
5. Un desarrollo industrial endógeno y limitado 
6. Conclusiones. Los límites de la primera industrialización 

 
III. Crisis y recuperación económica en la Restauración 

1. De la gran depresión a la modernización económica. 
2. La intervención del Estado 
3. La demanda y la oferta agregadas 
4. La gran depresión agraria 
5. La lenta continuidad de la industrialización 
6. El modesto apoyo de los servicios 
7. Las relaciones exteriores 
8. Conclusión: una brecha que se ensancha 

 
IV. El periodo de entreguerras (1914-1936) 

1. Un contexto político similar a Europa 
2. Comportamiento y estructura de la economía española (1914-1936) 
3. Las moderadas transformaciones del sector agrario 
4. Nacionalismo, intervencionismo, inversión extranjera y crecimiento 

industrial 
5. Las resistencias a las reformas tributarias y el déficit público 
6. La subordinación de la política monetaria 
7. El sector exterior 
8. Economía y fracaso de los regímenes políticos 
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V. Guerra civil y primer franquismo (1936-1959) 
1. La economía española durante la guerra civil (1936-1939) 
2. Autarquía e intervencionismo 
3. El fracaso de la autarquía 
4. Antes de la estabilización 
 

VI. Los años de crecimiento del franquismo (1959-1975) 
1. La apertura al exterior del Plan de Estabilización 
2. Crecimiento económico y cambio estructural 
3. La explicación del crecimiento 
4. La política económica y las limitaciones de los años del desarrollo 
5. La pesada herencia institucional del franquismo 

 
VII. Crisis económica y transición política (1975-1986) 

1. La doble crisis de la economía española 
2. La política contra la crisis: los Pactos de la Moncloa 
3. Cambios en la distribución de la renta nacional 
4. La entrada en la Comunidad Europea: reformas estructurales 

 
VIII. El largo camino hacia el crecimiento con estabilidad (1986-2000) 

1. La entrada en la Unión Económica y Monetaria 
2. Las reformas de la economía española 
3. Crecimiento y convergencia con la Unión Europea 
4. La internacionalización de la economía española 

 
 
 
El libro recomendado para seguir el curso es F. Comín, M. Hernández y E. Llopis 
(eds.), Historia Económica de España, siglos X-XX, ed. Crítica, 2002.  
 
 
 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
1. Asistencia y participación en las clases prácticas y teóricas. La realización de los 

ejercicios que se harán en las clases prácticas durante el curso es obligatoria, y 
se puntuarán con 0’5 puntos en la nota final.  

2. Examen parcial: sábado 5 de abril. 
3. Examen final 10 de junio, de 12 a 14’30 horas.  

 
 

TUTORÍAS 
 
Prof. Carmen Sarasúa: lunes 3 a 4’30 horas; martes 11 a 12’30.  
despacho: B3 103.    carmen.sarasua@uab.es  
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