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HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA  
E2503102, E2503152 
Curso 2004-2005 
 
Licenciatura de ADE (grupos 2 y 52) 
Prof.: Carmen Sarasúa  
 
 
 
PROGRAMA 
 
 

I. Introducción.  
1. El análisis de una economía nacional 
2. Del aislamiento a la globalización económica 
3. Los condicionantes geográficos de la economía española 

 
II. El crecimiento económico español en el largo plazo 

1. El aumento de la población 
2. El crecimiento del PIB y de la renta por habitante 
3. Las políticas públicas 
4. Pautas de consumo y nivel de los precios 
5. Distribución territorial y personal de la renta 

 
III. Guerra civil y autarquía (1936-1951) 

1. La economía española durante la guerra civil (1936-1939) 
2. La organización del nuevo Estado 
3. Aislamiento internacional y autarquía 
4. La intervención de los mercados: racionamiento y mercado negro 
5. Política agraria, industrial y comercial 
 

IV. La industrialización sustitutiva de importaciones (1951-1960) 
1. Guerra fría, ayuda americana y suavización del intervencionismo 
2. La industrialización sustitutiva de importaciones: el INI 
3. Incremento de la renta y cambio estructural 
4. La liquidación de la autarquía: el Plan de Estabilización de 1959 

 
V. Los años de crecimiento del franquismo (1960-1975) 

1. La reintegración en la economía internacional 
2. Las medidas liberalizadoras. 
3. La industrialización acelerada 
4. La modernización de la agricultura 
5. La especialización turística 
6. El cambio estructural del mercado de trabajo 
7. Las limitaciones del desarrollismo 
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VI. Crisis económica y transición política (1975-1985) 
1. Impacto del doble shock energético en la economía española 
2. Las políticas contra la crisis: los Pactos de la Moncloa 
3. La emergencia del Estado del Bienestar 
4. Crisis y reconversión: industria y banca 
5. Problemas del mercado de trabajo: el paro masivo. 

 
VII. La plena integración en la economía europea (1986-1996) 

1. La construcción europea y el fin de la Guerra Fría 
2. Efectos económicos de la integración en la CEE 
3. Las reformas estructurales: el sector público 
4. La inversión, motor del crecimiento 

  a. la inversión exterior en España 
  b. cambios en la estructura industrial  
 
VIII. La era de la globalización (1996-2004) 

1. Criterios de convergencia y la transición a la moneda única 
2. Las políticas de reforma  
3. Un nuevo modelo de crecimiento: el papel de la construcción 
4. Las nuevas relaciones económicas internacionales 

  a. la nueva balanza migratoria 
  b. la inversión directa exterior 
  c. la persistencia del deficit comercial  
 
 
 

Para seguir el curso puede utilizarse uno de los siguientes libros:  
• A. Carreras y X. Tafunell, Historia económica de la España contemporánea, 

Crítica, 2003.  
• F. Comín, M. Hernández y E. Llopis (eds.), Historia Económica de España, 

siglos X-XX, ed. Crítica, 2002.  
• Gabriel Tortella, El desarrollo de la España contemporánea. Historia 

económica de los siglos XIX y XX, ed. Alianza, 2000.  
 
 

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

1. Habrá un examen parcial a mitad del curso.  
2. El examen final será el 9 de junio, de 9 a 12 horas.  
3. Se valora la asistencia a clase y el trabajo continuado durante el curso 

 
 

TUTORÍAS 
 
Prof. Carmen Sarasúa: miércoles de 11 a 12’30; jueves de 4 a 5’30.  
despacho: B3 103.    carmen.sarasua@uab.es  

  


