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INTRODUCCIÓN
                    FORMALES (Matemáticas):No se centran en estudiar un objeto real del mundo         
CIENCIAS         
                            C.Naturales (Biología): Naturaleza objeto de estudio
                             REALES 
                                                  C.Sociales (Economía): Estudiar la sociedad

                            ECONOMÍA POSITIVA: ¿Qué/Cómo es la economía en la que vive?
                       Cómo es la realidad económica de nuestro entorno. (Ej: Número de parados)
    CIENCIA
ECONÓMICA
                              ECONOMÍA NORMATIVA: ¿Cómo debe ser la economía?
                                 (Ejemplo: Plantear la política económica adecuada para acabar con el paro)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES
- Dificultad de la experimentación.
- Existencia de juicios de valor/ideologías. Cada sociedad posee un conjunto de valores y normas 

que suponen un sesgo.

EVOLUCIÓN Y VARIEDAD DE ENFOQUES ECONÓMICOS
MERCANTILISTAS  - EC. CLÁSICA - EC. NEOCLÁSICA - MARXISMO - KEYNES - FRIEDMAN

FEUDALISMO                  CONFIGURACIÓN DEL ESTADO - NACIÓN              
                   (Estado monopolio uso legítimo de la fuerza)

  MERCANTILISTAS. Junto a los Reyes surgen sabios que estudian cómo ser un Estado 
económicamente fuerte, entre ellos los “Mercantilistas”, una especie de primeros economistas que 
asesoraban. Doctrina:
- País rico = Metales preciosos.
- Aumentar exportaciones y reducir importaciones como forma de acumular oro y plata.

  ECONOMÍA CLÁSICA. Después de los Mercantilistas llega la aportación de Adam Smith en el 
S.XVII como padre de la economía con “La riqueza de las naciones” que estudia por qué hay 
países ricos y otros no. Adam Smith defiende la libertad de mercado, va a dar lugar a la doctrina 
del “Liberalismo Económico”. Defiende el mercado, cree que los países deben participar en él 
todo lo que puedan y aumentar las exportaciones y las importaciones. El mercado permite la 
especialización (ejemplo alfileres) y a través de ella se consigue un mayor nivel de producción. 
Incluso que cada país debe especializarse en lo que es muy bueno, dedicar trabajadores en lo 
que son buenos. Los Mercantilistas defendían producir lo máximo aquí, perdiendo la ventaja de la 
especialización. Si cada uno busca lo que el quiere prosperará, vicios privados, virtudes públicas.

  ECONOMÍA NEOCLÁSICA. Es la corriente principal de economía hasta la actualidad, corriente 
principal de la ciencia económica. El estudio del economista se va a basar en cómo se comporta 
el individuo, a partir de ahí, el comportamiento del conjunto. Autores que van a hacer un 
replanteamiento del pensamiento clásico. Busca teorías o explicaciones del comportamiento 
económico que se fundamenten en teorías del comportamiento individual. Individualismo 
metodológico. 
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  REVOLUCIÓN MARGINALISTA. Importancia que tiene saber la satisfacción de la última unidad.
Ley de las utilidades marginales decrecientes: Cada unidad del consumo de un producto decrece 
la satisfacción.

  MARXISMO. Enfoque económico importante (economía planificada). Se explica la economía 
en función de grupos (clases, productores, etc). En el enfoque neoclásico es más individualista.
  
  KEYNES. Importante su pensamiento tras la Gran Depresión. El Keynesianismo defiende la 
intervención económica del Estado. La economía de los años 30 está en una Gran Depresión 
(profunda crisis) y la expectativa es tan mala que la gente guarda, no consume. La forma de 
actuar es impulsar la demanda mediante la intervención del Estado. Aumentar el gasto público 
(aceras, trabajadores). En buena medida orienta al conjunto de los gobiernos tras la II G.M. 
Estado que interviene, asume un papel económico para garantizar el bienestar (Sanidad, 
educación, infraestructuras).

  MILTON FRIEDMAN. Es un enfoque distinto al de Keynes. Monetarismo, liberales. El Estado no 
debe tener un papel importante en el gasto público. Centrarse política monetaria.

  ECONOMÍA. Es la ciencia que estudia el modo en el que la sociedad usa sus recursos escasos 
(susceptibles de usos alternativos) para satisfacer las necesidades existentes en la sociedad 
(ilimitadas). Hay necesidades:
- Biológicas: Necesarias para sobrevivir.
- Creadas por los individuos, por la sociedad.

Enfoque:

- NEOCLÁSICO (Basado en el individuo, individualismo metodológico). 
Teoría del consumidor y de la empresa.

- ESTRUCTURALES (Reglas de la Economía). Estructura 
económica.

- Microeconomía: Parte de la teoría económica que estudia el modo en el que los hogares y las 
empresas toman sus decisiones y la forma en que interactúan en cada mercado. Estudia la 
economía desde una perspectiva micro.

- Macroeconomía: Estudia los fenómenos que afectan al conjunto de la economía de forma 
agregada. Desde una perspectiva macro se estudia el crecimiento, desempleo… . 

- Economía aplicada: Estudiar la realidad de forma aplicable, no teorizar. La estructura 
económica importa; Economía mundial y española. (Análisis histórico, análisis de datos y 
econometría, analizas de casos, análisis comparado).

- Enfoque liberal de Adam 
Smith. (Economía Clásica).
-Economía Marxista.
-Enfoques Institucionales. 
(Importancia a Instituciones)CIENCIA ECONÓMICA

- TEORÍA ECONÓMICA: Microeconomía y Macroeconomía.
- ECONOMÍA APLICADA: Análisis histórico, análisis de datos, etc.

(Tiene que haber una retroalimentación entre las dos)
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ECONOMÍA DE MERCADO (OFERTA Y DEMANDA)

  Hay distintos factores que afectan al nivel de demanda de un producto, como por ejemplo la 
renta. El flujo circular de la renta representa las relaciones entre los diversos factores 
implicados.
  Actividad productiva supone convertir factores de producción (T, L, K) en productos, es decir, 
bienes y servicios que satisfagan necesidades individuales.
  Función de producción: Y = F (T, L, K). F es la función de producción que viene dada por la 
tecnología Tierra - Trabajo - Capital.
  La cantidad de demanda de un bien es la cantidad que los compradores quieren y pueden 
comprar de un bien. Factores (renta, precio, gusto, etc).
  La curva de demanda de mercado muestra gráficamente como varía la cantidad total 
demandada de un bien cuando varía su precio, manteniendo constantes todo aquello que afecta a 
la demanda. Relación entre el precio del bien y la cantidad demandada.
  La demanda de mercado es la suma de todas las demandas individuales de los consumidores 
que operan en ese mercado.
  La cantidad ofertada de un bien es la cantidad que los vendedores pueden y quieren vender. 
Depende de muchos factores: Precios, factores productivos, tecnologías, expectativas y, sobre 
todo, el precio del bien.
  Curva de la oferta: Relación entre precio y cantidad ofertada de un bien. La curva de oferta tiene 
pendiente positiva, mientras que la de demanda negativa. La curva de oferta de mercado muestra 
cómo varía la cantidad total ofertada de un bien cuando varía su precio, manteniendo constantes 
todo aquello que afecta a la oferta.

 Consumidores,hogares (Demanda)
 Productores, empresas (Oferta)             MERCADO  Cantidad y Precio.

  Ciencia Económica  -  Riqueza de las Naciones  -  Aumento  de la producción Y (Cantidad de 
factores, productividad de los factores, volumen de producción o renta per cápita).
  Producción: Cantidad de bienes y servicios que se producen.
  Productividad: Mide la cantidad de los Outputs en función de los Inputs. Ejemplo: Productividad 
Trabajo = Y/L; siendo Y la cantidad del producto.
  
 
Dos momentos fundamentales  Revolución Agrícola - Neolítica (Desde 8.000 a.C.)
en la evolución de la economía   
(Sociedades más prósperas con
mayor nivel de bienestar)
                                                               Revolución Industrial (S.XVIII - S.XIX)

 - Revolución Agrícola. (Primera Gran Revolución Económica).
  Llegado un determinado volumen de población trabajando, la producción marginal que consigue 
cada trabajador adicional empieza a decrecer. La agricultura o ganadería va a tener una 
producción marginal constante (tierras muy extensas). Empiezan a ver que la agricultura o 
ganadería es más eficiente que recolectar o cazar llegados a un volumen de población y se 
forman sociedades sedentarias, es un cambio trascendental. 

- Revolución Industrial.
  Supone que en la segunda mitad del S.XVIII y primera del S.XIX va a permitir un crecimiento 
mucho más rápido que nunca gracias a un proceso de industrialización que supone un cambio en 
la estructura y en el funcionamiento de la economía. Hay tres grandes sectores económicos en 
una economía: Primario (agricultura, ganadería); Secundario (industria, construcción) y Terciario 
(servicios). Dependiendo de las sociedades el peso de los distintos factores sería:
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SISTEMA ECONÓMICO CAPITALISTA 

(Sistema Acumulativo)

Proceso Capitalista: D - M - D’.

Los capitalistas invierten y generan una dinámica de crecimiento:
- Para obtener más valor y mayor diferencia entre D y D’. Se trata del incentivo del empresario. 

Esto también lleva a un uso intensivo de los recursos productivos.
- Por la competencia: La tasa de ganancia del capitalista depende de la acción conjunta de todos 

ellos. Ya nadie tiene asegurada la demanda de sus productos en los mercados.
- Por la necesidad continua de mejorar la productividad a través de la innovación tecnológica: 

debe ser más productivo y competitivo para sobrevivir en el mercado.

Indicadores de renta: PIB, Valores Añadidos, Consumos finales (privado y público), formación de 
capital y comercio exterior (importaciones y exportaciones).
Indicadores de población y empleo: Habitantes, empleo por sector de actividad.

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Mayor productividad en la economía
Creciente eficiencia, mejor organización económica a través de procesos como la especialización del 

trabajador en tareas concretas y una consecuente división del trabajo

CAMBIO ESTRUCTURAL INCREMENTO DE FACTORES PRODUCTIVOS

Transferencia de recursos y factores de una 
agricultura de baja productividad a procesos 

industriales de alta productividad 

Importante aumento de la población y de la 
acumulación de capital, ampliación de las tierras de 

cultivo y se extraen mayores volúmenes de 
materias primas.
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CARACTERÍSTICAS
Proceso de producción basado en el mercado

Relaciones de producción: trabajo asalariado y propiedad privada de los bienes 
de producción (empresarios)

Con una dinámica del sistema tendiente al crecimiento económico pero de forma 
cíclica (fases expansivas y de crisis)
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LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

  En el S.XIX se produce un cambio importante vinculado entre la tecnología y ciencia. Hasta 
este siglo los pensadores aplicaban técnicas, ahora se desarrollan avances científicos. La frontera 
de posibilidades de producción es lo máximo que puedo producir en una economía con los 
factores que hay.

La Primera Revolución Industrial implica un proceso de incremento acelerado de la producción de 
mediados/finales del S.XVIII hasta mediados del S.XIX y se va a caracterizar por el uso del 
carbón como fuente de energía, la utilización del vapor para mover las máquinas, el peso de la 
industria metalúrgica y del textil y el establecimiento del ferrocarril como medio de transporte. 
La Revolución Industrial fue un fenómeno inicialmente experimentado en Inglaterra y que 
posteriormente se expandió con distinto ritmo a los países europeos. Antes de la Revolución 
Industrial en Inglaterra la industria tenía un componente artesanal y de carácter familiar y la 
economía del país se centraba en el sector agrícola. Sin embargo, hubo una serie de 
transformaciones en el sector agrícola como por ejemplo que cada propietario empezase a cercar 
sus tierras que permitió un aumento espectacular de la producción agrícola (mecanización de la 
agricultura, nuevos abonos…), y la agricultura permitió que hubiese una mayor cantidad de 
alimentos para los ciudadanos. Esta Revolución Agrícola previa a la Revolución Industrial permitió 
que los ciudadanos pudiesen tener a su disposición mayor cantidad de alimentos, por lo que la 
tasa de mortalidad pudo bajar mientras la tasa de natalidad se mantenga alta. De este modo 
aumentó la población existente y se produjo un proceso de urbanización por parte de trabajadores 
que abandonaron el sector agrícola y se concentraron en ciudades, en urbes. Para ello también 
hay que señalar cómo en Inglaterra mejoró su trazado de carreteras facilitando la movilidad de la 
población.

  Con la Revolución Industrial Inglaterra experimentó un proceso de cambio tecnológico y de 
utilización de nuevas fuentes energéticas. En concreto fue fundamental el descubrimiento de la 
máquina de vapor de James Watt, que consistía en una gran caldera de agua que calentada a 
altas temperaturas mediante carbón generaba un vapor de agua de fuerte presión que permitía 
producir movimiento y mover las máquinas. Para la utilización de esta fuente de energía Inglaterra 
tuvo que desarrollar una industria de extracción de carbón así como una industria metalúrgica 
para hacer productos de hierro. Así mismo, otro sector fundamental de esta Revolución Industrial 
británica fue la industria del textil, para la cual Inglaterra incorporaba algodón de sus colonias o lo 
compraba en otros países (es la industria del paño, de telas). Otro avance importante de esta 
Revolución Industrial fue el descubrimiento, la invención del ferrocarril, medio de transporte que 
utilizaba la máquina de vapor como fuente de energía.

  La Revolución Industrial permitió un mayor nivel de producción y crecimiento y convivió en 
una etapa en la que se extendió la economía de mercado en la cual la oferta y la demanda 
determinan el precio de equilibrio. Pensemos que Adam Smith defendía la especialización del 
trabajador, la división del trabajo y el libre mercado como forma de aumentar la producción en la 
economía (“Laissez Faire”, dejar hacer). La urbanización, el fortalecimiento de la burguesía frente 
a los terratenientes, la dinámica entre capitalistas-propietarios de los medios de producción y la 
clase obrera, una mayor movilidad social… son algunos de los cambios sociales derivados de esta 
Revolución en base a la industrialización que se produjo en el S.XIX permitió un importante 
progreso para muchos países a los que la Revolución Industrial llegó después que a Inglaterra.
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SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

  Entre finales del S.XIX y principios del S.XX se produce lo que podemos denominar como la   
II Revolución Industrial, que se basa en la utilización de nuevas fuentes de energía como el 
petróleo y la electricidad. Por una parte, desde mediados del S.XIX empezó a usarse en Estados 
Unidos como fuente energética el petróleo, especialmente esto será así con la aparición de los 
motores de combustión y explosión que utilizan los derivados del petróleo como fuente energética. 
Por otro lado, se empezó a utilizar la electricidad como fuente energética para la producción 
industrial y ademas la utilización de la electricidad dio pie a otros inventos como el teléfono, el 
telégrafo o la bombilla.
  Experimentaron desarrollos notables la industria siderometalúrgica (mejora la calidad del 
hierro y se generaliza el uso del aluminio) y la industria química (nuevos fertilizantes, nuevos 
textiles, aparición de la dinamita…).
  Además, debemos señalar que esta Revolución Industrial implicó toda una Revolución en los 
medios de transporte, desde las últimas décadas del S.XIX, apareciendo nuevos medios como los 
automóviles o los primeros aviones (estos medios protagonizan la movilidad de los ciudadanos 
de forma generalizada a medida que avanza el S.XX y previamente a finales del  S.XIX ya se 
habían producido importantes avances en otros medios de transporte como la navegación 
marítima, ya basada en barcos de vapor y que disfrutó de la apertura de nuevas vías como el 
Canal de Suez o el Canal de Panamá).
  Esta II Revolución Industrial implica un fortalecimiento de la burguesía como clase social en un 
mundo en el que los mercados económicos se desarrollan, en el que amplias capas de la 
sociedad se incorporan a un capitalismo que permite aumentar sustancialmente el comercio 
internacional y en el que entre los economistas se produce la denominada Revolución 
Neoclásica de finales del S.XIX.
 

TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

  Se ha utilizado esta denominación para hacer referencia al proceso de industrialización 
experimentado por la economía mundial y en concreto por los países desarrollados de la 
economía mundial en las últimas décadas del S.XX. En esta III Revolución Industrial hubo 
importantes avances en sectores industriales como la microelectrónica, la informática y la 
biotecnología. En esta etapa se expandió el uso de automóviles más avanzados y el avión se 
convirtió en un medio de transporte de masas (frente al escenario de la II Revolución Industrial 
cuando el descubrimiento del avión no lo convirtió en un medio generalizado de transporte para la 
ciudadanía), también se avanzó en la industria ferroviaria con los trenes de alta velocidad. Junto a 
estos avances en los medios de transporte se desarrollaron medios de comunicación 
fundamentales como la comunicación por satélite o internet. Finalmente cabría señalar que entre 
las fuentes energéticas junto al dominio del petróleo se perfeccionó el uso de la energía nuclear y 
se avanzó en el uso de energías alternativas como la eólica o la solar.
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ETAPAS DEL DESARROLLO DE 
LA ECONOMÍA MUNDIAL

  Con la I Guerra Mundial se va a dar un quiebro que abre un periodo distinto, de entreguerras. 
Durante la II Posguerra se produce la Gran Depresión derivada de la caída de la bolsa de 1930. 
La tercera etapa va desde cuando empieza a haber momentos de crecimiento y expansión 
notables generando una “Edad de Oro del Crecimiento”, recuperación que va a permitir configurar 
el Estado de Bienestar (Estado suple las deficiencias que la economía de mercado no es capaz de 
afrontar por si mismo).

- Sistema de Bretton Woods (Tras la Guerra Mundial): Conferencia en EEUU para establecer 
un orden económico que permita el desarrollo de las economías. Establece unas reglas de la 
economía internacional. Va a dar un gran protagonismo al dólar como moneda de referencia.

- U.R.S.S.: Siglo XX, siglo de bloques (Comunismo - Guerra Fría - Lucha Política).

CONCEPTOS

- Política Económica: Aplicar una serie de instrumentos para conseguir una serie de objetivos 
(lo hacen los gobiernos). Parte de la acción política de un país que trata de conseguir unos 
objetivos utilizando los instrumentos que tiene a su alcance el gobierno (inflación, paro). Existen 
tres tipos de política económica (fiscal, monetaria y cambiaría).

- Política Fiscal: Política de Ingreso y Gasto público. El déficit público se da cuando el gasto es 
superior al ingreso, siendo lo contrario el superávit. En situación de déficit se emite deuda 
pública (titulo emitido por el gobierno; Deuda pública / PIB x 100) o se vende patrimonio (oro) o 
fabrica más dinero. El PIB es el indicador de cuánto produce la economía de un país en un 
determinado año.

- Política Monetaria: Es el objetivo central (lucha contra la inflación). Cantidad y precio del 
dinero (tipo de interés, precio de pedir prestado el dinero). El dinero es un medio de pago, sirve 
para medir el valor de las cosas (precios relativos) y es un depósito de valor. El dinero es 
confianza. Banco Central organismo autónomo, el gobierno no puede decidir cuál es el precio 
del dinero. El Banco de España aplica la política monetaria del B.C.E. El Banco Central 
establece el tipo de interés oficial del dinero. Actualmente presta el dinero a los bancos privados 
con unos tipos de interés muy bajos para aumentar la liquidez en esta economía en recesión. 
Los bancos privados cogen el dinero que le presta el BC y se lo ofrecen a las economías 
privadas a un precio mayor. En Estados Unidos es la Reserva Federal. 

LAS GRANDES ETAPAS ECONÓMICAS DEL S.XX

Desde finales S.XIX hasta I G.M

Desde la I G.M hasta la II Posguerra (Gran Depresión 30s)

Desde los 1950s hasta la Crisis del Petróleo de los 70s (Edad de Oro del Crecimiento)

Desde la Crisis del Petróleo hasta el S.XXI
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- Política Cambiaria: Hace referencia al tipo de cambio de las monedas. El tipo de cambio de 

una moneda respecto a otra vendrá dado por la cantidad de dinero que hay que pagar para 
conseguir una unidad de otra moneda. Ejemplo 1’3$/€. El Banco Mundial tiene como objetivo 
buscar el desarrollo económico, no prestar dinero. Tipos de cambio en una economía: Fijos y 
flexibles.

      Tipos de cambio fijos: Hay una autoridad que determina un tipo de cambio que no se va a 
modificar y esa autoridad va a garantizar que no se mueva de ese nivel, (el Gobierno, el Banco 
central), incluso actuará para que no se modifique y se mantenga estable.
      Tipos de cambio flexibles: Los marca el mercado cambiario (el mercado de las monedas) y 
lo va a determinar la oferta y la demanda de las monedas. Si la gente confía, aumenta la demanda 
y aumentará el valor. La oferta la van a decidir los Bancos Centrales y los agentes que tienen 
moneda y quieren desprenderse de ellos (fondos de inversión). Si en el mercado hay expectativa 
de que una moneda va a caer la gente vende y pierde valor.
     Sistema monetario Internacional: Reglas de juego del valor de las monedas en la economía 
internacional.
    Sistema patrón-oro: El valor de la moneda venía determinado por cuánto vale cada moneda 
respecto al oro.
    Patrón cambio-oro
    Patrón cambio - dólar: Sistema Bretton Woods (sistema concreto).
    Sistema de tipos de cambio flotantes: Determinados por el mercado. Desde los años 70 
(Crisis del petróleo) vivimos con un tipo de cambio flotante.

- Variable de Flujo: Hay que medir el objeto de medición en un período de tiempo (Renta); 
déficit.

- Variable Stock: Medir en un momento concreto (Riqueza); deuda.
- Prima de Riesgo: Diferencia entre el precio de la deuda en Alemania y en España. Diferencia 

entre el tipo de interés al cual Alemania puede colocar sus títulos de deuda y el tipo de interés al 
cual España consigue colocar su deuda.
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ECONOMÍA MUNDIAL DESDE 
1870 HASTA LA ACTUALIDAD

INTRODUCCIÓN

Siglo XX “Crecimiento económico moderno”. En el sentido de 
Kuznets:

  De 1870 a 2008:
- La Renta per cápita se ha multiplicado por 8.
- La población mundial se multiplica por 5.
- Incremento espectacular de la productividad (40 veces).
- Incremento del comercio mundial.

                                                            Europa Occidental: 1ª Rev.Industrial; en EEUU la segunda.
  Países con mayor nivel de 
bienestar a principios S.XX
                                                          Nuevos países Oc.: EEUU, Canadá, Australia, N. Zelanda.

En estos países se producen mayores tasas de crecimiento de renta per capita en el S.XX.

- Ni Asia, ni África, ni América Latina ni los países de Europa Oriental superan al iniciarse el 
S.XXI los niveles medios de renta per cápita.

- Se produjo un salto destacable en el nivel de desarrollo económico de Japón en la segunda 
mitad del S.XX (tras la II Posguerra Mundial), mientras China experimentó un proceso de 
reformas económicas importantes en el último cuarto del S.XX que le permitió un importante 
proceso de crecimiento con tasas espectaculares en muchos de esos años.

  En conclusión, y analizando los niveles de renta y producción de las distintas economías, los 
datos del S.XX nos indican que no se puede avalar la “hipótesis” de la convergencia, es decir, que 
unos países converjan económicamente con otros, y solo se podría constatar una “convergencia 
condicionada” que indica una aproximación en los niveles de productividad de economías con 
parámetros básicos relativamente semejantes. Es decir, se detecta que en economías similares 
han convergido unas con otras a lo largo del S.XX, por ejemplo en una misma región o zona 
económica como Europa Occidental pero no se puede concluir que las economías de distintas 
áreas o zonas económicas hayan convergido: África no converge con Europa.

  De echo usando un indicador como el Índice de Gini y las curvas de Lorenz que sirven para 
medir el nivel de desigualdad de renta de la economía concluiríamos que en el S.XX se ha 
producido un incremento de la desigualdad de renta. Esto habría que matizarlo en función de 
los distintos años y no quiere decir que los ciudadanos más pobres de principios de S.XX no 
hayan mejorado sustancialmente su nivel de vida en muchos países, sino que los sectores con 
rentas más altas han experimentado incrementos superiores.

-Aumento producción 
per cápita.
-Aumento de la 
población.
-Cambio sectorial y 
espacial de la 
población
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1. No hay un tercer mundo homogéneo, sino que el tercer mundo es diverso y dentro de este 

son Asia Meridional y África Subsahariana las zonas que representan un nivel de pobreza 
extrema.

2. Los países del Sudeste Asiático que experimentaron intensos procesos de industrialización en 
el S.XX bien avanzado son los denominados “tigres del Sudeste Asiático” como Corea del 
Sur y los casos de China e India que han experimentado tasas de crecimiento muy altas en las 
últimas décadas representan ejemplos de países que han conseguido acortar distancias con 
los países desarrollados.

3. La ONU estableció unos Objetivos del Desarrollo del Milenio para principios del S.XXI y que 
pretendían aumentar el nivel de desarrollo y bienestar de los países menos desarrollados. Sin 
embargo, estos objetivos solo se alcanzaron de forma limitada, pues en zonas como África 
Subsahariana no ha habido avances sustanciales.

CAMBIO ESTRUCTURAL

 La Globalización ha sido un rasgo característico de la Economía Mundial de finales del S.XX e 
incluso anteriormente el comercio mundial ya había aumentado en etapas previas de este siglo. 
En todo caso, debemos señalar que la creciente internacionalización de los mercados y flujos de 
bienes servicios y capital del S.XX se paralizó en cuatro episodios sustanciales de este siglo: 
Dos de ellos fueron las Grandes Guerras ( IGM y IIGM) y los otros dos fueron las dos grandes 
crisis del siglo (Gran Depresión años 30s y Crisis Petróleo años 70s).
  Así mismo, en el S.XX se constata un papel creciente del Estado en la economía y esto fue 
así no solo en las partes de organización económica comunista que existieron desde la 
Revolución Comunista de 1917 en Rusia y que dio lugar a la U.R.S.S. y que perduró como modelo 
alternativo hasta la caída del Muro de Berlín, sino que también y especialmente nos referimos a 
que al Estado ha tenido un papel creciente en la economía de los países desarrollados 
occidentales que asumen la economía de mercado pero en muchos casos han desarrollado un 
Estado de Bienestar que ha llegado a representar cerca del 50% del PIB de esa economía.

SOSTENIDO INCREMENTO DEMOGRÁFICO

  El aumento de la población mundial se produjo en paralelo a un incremento de la esperanza 
de vida que se duplica a mediados del S.XX y llega hasta los 65 años. En el S.XX los avances 
tecnológicos y de productividad permitieron que los tradicionales factores que frenaban 
tradicionalmente el crecimiento de la población dejasen de impedir el crecimiento poblacional 
mundial. Malthus había considerado que la población crecía a un ritmo mucho más rápido que el 
crecimiento de los alimentos y así exponía la existencia de crisis Maltusiana que motivadas en 
factores como las epidemias, las guerras o el hambre hacían que la población cayese y se 
ajustase a las posibilidades de recursos existentes. Sin embargo, en el S.XX ni tan siquiera las 
dos guerras más devastadoras existentes impidieron el crecimiento de la población y las 
dificultades de subsistencia de parte del planeta son derivadas de los distintos patrones de 
desarrollo de los distintos países y de las desigualdades existentes, y no de la falta de alimentos o 
recursos a nivel agregado. Pensemos que en muchos países en vías de desarrollo se ha 
contenido la tasa de mortalidad de la población mientras que la tasa de natalidad se ha mantenido 
alta. Así se produce un “boom demográfico”.

Transformaciones estructurales y factores vinculados que permiten mayor renta p.cápita

Sostenido incremento demográfico (Aumento de la formación y del capital humano)

Cambios en la Estructura Productiva (Sector terciario - Sect. secundario - Sect. primario) Progreso técnico

Mundialización de la Economía (Aumento Comercio Internacional). 
Internacionalización del capital y las finanzas que permiten las ventajas de la especialización

(en la actividad más acorde a sus intereses)
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ETAPAS CRECIMIENTO ECONOMÍA MUNDIAL S.XX

PRIMERA ETAPA 
(Desde 1870s, hasta I.G.M, fin del Cosmopolitismo)

 
- Paso del S.XIX al S.XX lo vamos a caracterizar por cuatro factores:

1. Asentamiento del patrón oro como sistema internacional de pago (sistema de tipos de cambio 
fijos que caracterizan un periodo de convertibilidad casi mundial).

2. Relativo mayor proteccionismo arancelario.
3. II Revolución Industrial (motor de explosión, electricidad, petróleo).
4. Grandes empresas vinculadas a la existencia de Trust y Cárteles internacionales.

- La tasas de crecimiento per cápita entre 1870 y 1913 de la economía mundial es de un 
promedio anual acumulado de 1’3%.

- En este periodo Estados Unidos desarrolla y utiliza su ventaja tecnológica e inicia su 
supremacía en el S. XX.

- Con la I G.M se suspende el patrón oro y la estabilidad monetaria internacional y se da paso 
al a segunda etapa.

SEGUNDA ETAPA 
(Desde la I.G.M hasta la II. Posguerra Mundial, Gran Depresión años 30)

  Las guerras son procesos de expansión del gasto, hace falta una inversión terrible. En el 
momento que se plantea la primera guerra mundial se quiebra la existencia del patrón oro.

  En el periodo de entreguerras distinguimos dos periodos con distinto perfil económico. Podemos 
hablar por una parte de los felices años 20 (1920), es decir, desde ella Paz de Versalles (fin 
Primera Guerra Mundial) hasta la Crisis del 29. Son años de expansión de cierta recuperación. 
Por otra parte distinguimos el “Crack en la Bolsa de Nueva York” que acaba conllevando a la Gran 
Depresión de los años 30.

                                          Felices 20s (desde Paz de Versalles hasta Crisis 1929)              
 Periodo de entreguerras 
                                           1929 Crisis en la Bolsa de NY (Gran Depresión)

 
  En esta etapa el patrón oro está en crisis, pero en los años 20 algunos países intentan retornar a 
un patrón “patrón cambios-oro”, que es una modificación del patrón oro pero que no va a resistir 
la crisis de 1929 y que se acaba cayendo con esta crisis. Para entender la crisis de este patrón 
cambios-oro y la inestabilidad que se acaba generando como resultado de la misma debemos 
tener en cuenta tres factores:

1. Las reparaciones de guerra acordadas en la Paz de Versalles y sus costes.
2.  Que dentro del patrón cambios-oro se fijaron ciertas paridades o tipos de cambio entre 

algunas monedas importantes que no respondían a la realidad económica y al valor real 
existente entre las distintas monedas. Eran tipos de cambio forzados o impuestos 
políticamente.

3. Se produjo una creciente rigidez de los mercados y del intervencionismo estatal.
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  El resultado de todo esto irrumpe en la Crisis de 1929 que acaba produciendo una recesión en 
Estados Unidos que se extiende a la economía mundial y que acaba conllevando la Gran 
Depresión de los años 30 que vamos a caracterizar con cuatro grandes rasgos:

1. Esta Depresión va a suponer un mayor proteccionismo arancelario y mayores controles 
sobre el comercio. Lo cual implica un desplome del comercio internacional.

2. Un conjunto de políticas económicas por parte de los Estados de empobrecimiento del 
vecino. Es decir, que cada país va a aplicar medidas de de política económica que pretenden 
salvar su economía nacional aunque generen efectos negativos para los demás países; 
cuando todos los países aplican estas políticas al final todos los países salen perdiendo y la 
economía mundial se hunde. Ejemplo: medios de restricción del comercio.

3. Caída de los movimientos de capital. En un escenario de depresión económica el capital 
deja de fluir entre las distintas economías.

4. Una caída en las migraciones internacionales.

  La Gran Depresión, junto a las dos Grandes Guerras, caracterizan a esta etapa de limitado 
crecimiento de la renta per cápita mundial entre 1913 y 1950.

TERCERA ETAPA 
(Desde la expansión de los 50s hasta la crisis del petróleo 70s). La Edad de Oro del Crecimiento

  Tras la II Guerra Mundial el sistema de relaciones económicas internacionales y el sistema 
monetario internacional se va a basar en los acuerdos del Tratado de Bretton Woods de 1944, el 
cual establece un sistema de tipos de cambio fijos pero ajustables con el dólar como principal 
medio de pago y principal moneda de reserva internacional. En base a este sistema monetario el 
dólar era la moneda de referencia y era convertible en oro, mientras el resto de monedas 
fijaban su valor con respecto al dólar a un tipo de cambio fijo, que podía fluctuar dentro de un 
intervalo, es decir, cada país establecía el tipo de cambio de su moneda con respecto al dólar y se 
comprometía a mantenerlo en ese valor aunque lo dejaba variar levemente dentro de unas bandas 
de fluctuación establecidas para cada moneda. El resultado de este sistema permitió asentar a 
Estados Unidos como economía de referencia en la economía mundial y a la vez este sistema 
permitió la estabilidad monetaria internacional durante esta etapa.
  Así mismo, del tratado de Bretton Woods emergen los principales órganos encargados de actuar 
en la economía internacional tal como el Fondo Monetario Internacional (FMI) con un papel 
importante en las etapas de crisis económica internacional. Así mismo, en la conferencia de 
Naciones Unidas de Bretton Woods se estableció la creación del Banco Mundial, que es una 
agencia destinada a promover el desarrollo de la economía mundial específicamente centrada en 
promover el desarrollo de las zonas no desarrolladas del planeta.
  Junto al tratado de Bretton Woods, tras la II Guerra Mundial también se produce el Acuerdo 
General Sobre Aranceles y Comercio (GATT), que pone fin a la etapa de proteccionismo que 
había existido con la Gran Depresión hasta la II Guerra Mundial y que supone un menor nivel de 
restricciones al comercio internacional.
  Otro importante acuerdo o medida adoptado tras la II Guerra Mundial en este caso buscando la 
recuperación económica europea fue el Plan Marshall que cabe entender como un programa de 
recuperación basado en el impulso del gasto público y de la demanda en las economías 
europeas. Tras el éxito del Plan Marshall los países de Europa empezaron a entender las 
ventajas que tenía apostar por la cooperación económica y de este modo, con el Tratado de 
Roma en 1957 crearon la Comunidad Económica Europea como una zona de libre comercio. 
  El resultado de todo ello fue una etapa de importante crecimiento económico con una tasa 
anual promedio de crecimiento de la renta per cápita a nivel mundial de un 3%. Es la Edad de Oro 
del crecimiento que afecta con especial intensidad a Europa y a Japón.
  El sistema de Bretton Woods no se adaptó en la década de los 1970 a las nuevas circunstancias 
y a partir de 1971 las autoridades norteamericanas no consiguen mantener la convertibilidad de su 
moneda en oro (entre otros factores EEUU experimentaba un fuerte déficit fiscal). De este modo el 
sistema de Bretton Woods de tipos de cambio fijo con baldas de fluctuación acaba saltando por el 
aire y la economía mundial pasa a un sistema de tipos de cambio flotantes o flexibles.
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CUARTA ETAPA 
(Último cuarto S.XX y los inicios del S.XXI). La era del capitalismo global.

  El sistema de Bretton Woods quiebra en 1873 debido a la crisis del petróleo. Las dos crisis del 
petróleo que afectaron a la economía mundial en la década de los 1970 tienen como 
desencadenante el incremento de los precios del petróleo acordado por la OPEP (Organización de 
Países Exportadores de Petróleo). Siendo la economía mundial totalmente dependiente 
energéticamente del petróleo, el incremento del precio de esta energía acabó conllevando una 
crisis industrial y económica a nivel mundial solo comparable en el Siglo XX a la Gran Depresión 
de los años 30.

  Estas Crisis del Petróleo (1973/74 - 1978/89) acaban generando crecimiento negativo y 
estancamiento en los países industrializados a la vez que se incrementan los precios de los 
productos (al aumentar el precio del petróleo acaban aumentando los precios de los productos 
que utilizan esta fuente energética y así acaba aumentando el conjunto de precios de la 
economía. Con las crisis de los 70s las economías industrializadas acaban sufriendo a la vez paro 
e inflación en lo que se llama una situación de “stagflation=estanflacción" (estancamiento
+inflación).

  El resultado de la crisis del petróleo en las tendencias de la economía mundial se concreta en 
tres factores:

1. Un mayor temor a la inflación y al déficit público.
2. Un mayor énfasis en la búsqueda de políticas económicas de estabilidad.
3. En la década de los 80 se van a producir experiencias de políticas neoliberales en países 

como Estados Unidos (la administración Reagan) e Inglaterra (Margaret Thatcher). De este 
modo, frente a la orientación keynesiana de las políticas económicas posteriores a la II Guerra 
Mundial, tras la crisis del petróleo hay un mayor protagonismo de las políticas neoliberales que 
desconfían de la intervención económica del Estado y apuestan por mercados económicos 
libres con escasa intervención estatal, con una contenida intervención estatal. 

  En esta etapa se produce la liberalización y mundialización de la economía, dando lugar a la 
globalización de los mercados económicos y financieros. El crecimiento promedio anual de la 
renta per cápita del periodo es de1’8% aunque existe una amplia diversidad de experiencias de 
las distintas zonas económicas en esta etapa:

- Aunque menor que en la etapa anterior se produce crecimiento en Europa, en Estados Unidos 
y menos en Japón.

- Caída del comunismo desde 1989 y transición al capitalismo en Europa del Este.
- A partir de 1978 China manteniendo el sistema político comunista empieza a producir reformas 

de mercado y esto acaba permitiendo un crecimiento fuerte del país.
- África permanece estancada y zonas como África Subsahariana permanecen en la pobreza 

más contundente.
- La década de los 80 fue una década perdida para América Latina en donde las 

recomendaciones de políticas económicas ortodoxas y de corte neoliberal que para allí 
recomendó el Consenso de Washington no funcionaron. Posteriormente existen diversas 
experiencias y algunas de las principales economías emergentes como Brasil están en esta 
zona.

- En Asia se mantienen diferencias entre zonas más atrasadas como Asia Meridional y otras 
experiencias que consiguen nueva industrialización como los tigres asiáticos.

- En distintas zonas de la economía mundial se desarrollan proyectos de cooperación e 
integración económica regional entre países: es el caso de la Unión Europea en Europa, 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), o de la integración en América 
del Sur a través del Mercosur.
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RADIOGRAFÍA DE LA ECONOMÍA 
MUNDIAL

Economía Mundial 
y sistema económico
internacional

                                          
                                           Niveles de Desarrollo
                                Escenario internacional multipolar

INTRODUCCIÓN

  El Banco Mundial clasifica a los países según su nivel de desarrollo. De acuerdo al cuadro 
primero de la lectura (apuntes Economía Mundial) se clasifican los países según sus ingresos per 
cápita y según esta clasificación se detectan 36 países de ingreso bajo, 54 países de ingreso 
medio-bajo, 54 países de ingreso medio-alto, y 70 países de ingreso alto. Estos países de ingreso 
alto son los considerados países desarrollados, mientras los otros grupos de países serían 
países en vías de desarrollo o países en desarrollo, dentro de los cuales hay una enorme 
diversidad. De acuerdo a este cuadro el 72% de los habitantes del planeta viven en países en 
desarrollo considerados países de renta media (tengamos en cuenta que dentro de este 
porcentaje se incluyen China e India, que suponen el 39% de la población mundial). Por el 
contrario, el 16% de la población mundial reside en los países de ingreso alto y representan  el 
66% del PIB mundial.

  De este modo, constatamos el alto nivel de desigualdad existente con grandes diferencias en 
el PIB per cápita de distintos países. Si las comparaciones las realizamos en términos de 
Paridades del Poder Adquisitivo (PPA) también se evidencian las grandes diferencias 
existentes, aunque estas diferencias son menos acentuadas que si las comparaciones las 
hacemos en términos de PIB. 

  Además del PIB, también podemos usar para realizar comparaciones el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), que es un indicador del desarrollo estimado por las Naciones Unidas que aparece 
en el segundo cuadro para los distintos países. Este indicador además de tener en cuenta las 
variables económicas tiene en cuenta otras variables sociales que también son importantes para 
estimar el desarrollo.

  Con cualquiera de estos indicadores concluimos que hay muchas desigualdades entre distintos 
países y zonas, siendo África Subsahariana y Asia Meridional las zonas con menores niveles de 
desarrollo humano. Un ejemplo de las desigualdades existentes lo constituye el echo de que la 
esperanza de vida al nacer en Japón sea de 83 años mientras en Afganistán lo es de 45.

Demografía
Economía
Sociedad

http://www.despachonumerocinco.wordpress.com


ECONOMÍA www.despachonumerocinco.wordpress.com RAMÓN RUIZ

POBLACIÓN MUNDIAL

  De acuerdo a estos datos existen en estas zonas distintos 
niveles de densidad geográfica entre países (número de 
habitantes por km2). En todo caso debemos señalar que no 
existe un relación directa entre el nivel de densidad 
geográfica y el nivel de desarrollo (hay países con alta 
densidad geográfica que son muy ricos y otros que son muy 
pobres).
  Los países en vías de desarrollo tienen mayores tasas de 
fecundidad (número de hijos por mujer) y por ello tasas de 
crecimiento de la población más elevadas. Esos países tienen 
una mayor proporción de jóvenes, mientras los países 
desarrollados tienen una población mucho más 
envejecida. También podemos destacar que la mitad de la 
población mundial ya es urbana, ya vive 
en ciudades.

ECONOMÍA: DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO

- América del Norte 20% del  PIB mundial.
- UE(27) 19% del PIB mundial.
- Asia Oriental (Con China y Japón) 25% del PIB mundial.

  El 65% de la producción mundial en Paridades del Poder Adquisitivo está 
en tres zonas. En las regiones más pobres es donde el sector agrario tiene 
un mayor peso, mientras en las regiones desarrolladas el sector servicios es 
el más importante.

  Si queremos estudiar el sector exterior de una economía podemos analizar la tasa de apertura 
de esa economía, medida de la siguiente manera: (Exportaciones + Importaciones) / PIB

  Una muestra de que las economías están cada vez más abiertas nos la da el que la tasa de 
apertura de la Unión Europea ronda el 80%

LOGROS Y DESIGUALDADES SOCIALES

  Algunas de las pautas que caracterizan las sociedades del mundo desde una perspectiva 
comparada  son las siguientes:

- Diferencias en esperanza de vida al nacer entre países.
- Diferencias en la tasa de mortalidad infantil.
- Diferencias en la incorporación de la población al sistema educativo en los distintos países.
- Diferencias entre países en el nivel de desigualdad entre hombres y mujeres.
- Desigualdad económica internacional que, entre otras cosas, viene dada porque la pobreza 

extrema de diversos países permanece, aunque se haya reducido. 
  La existencia de todas estas desigualdades y diferencias no debe impedir reconocer que ha 
habido importantes avances sociales en los distintos aspectos para los distintos países, y que 
también los países en vías de desarrollo han progresado, aunque unos más que otros.

Territorio Superficie Mundial

Asia-Oceanía
30%

América
30%

Europa
20%

África
20%
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ECONOMÍA MUNDIAL: MUNDO MULTIPOLAR

  Tras la Segunda Guerra Mundial se produjo un escenario de confrontación política entre el 
Bloque Occidental (con EEUU como referencia) y el Bloque del Este (con la URSS a la cabeza), 
escenario al que se ha denominado Guerra Fría. 

  Con la caída del Comunismo en Europa del Este a partir de 1989 uno de esos bloques se 
deshace y los antiguos países comunistas transitan hacia un sistema democrático imperfecto y un 
sistema económico capitalista (países como Corea del Norte, Cuba o China mantienen el sistema 
político Comunista). 

  A partir de los años 90 en la economía internacional se produce el desmoronamiento de las 
economías socialistas, mientras Japón entra en una fase de estancamiento tras haber tenido 
en décadas anteriores fuertes tasas de crecimiento. También en esa década de los 90 en algunos 
países en vías de desarrollo se dinamiza la economía y tales países como China se convierten 
en países emergentes económicamente. 

  Toda esta situación supone que la economía mundial transita de un mundo bipolar (EEUU -
URSS) a un mundo multipolar, en el cual junto al peso de áreas históricamente consolidadas 
como EEUU, la UE o Japón, surgen otros protagonistas relevantes como China, India, Brasil o 
Rusia. 

  Una muestra del carácter multipolar de la Economía Internacional actual viene dada por la 
ampliación de los foros de diálogo y cooperación económica internacional entre países. Así, 
cuando las principales potencias tenían que abordar una cuestión mundial los países relevantes 
se reunían en el denominado G-5. Ese G-5 se amplió hasta el G-7 y, posteriormente, con la 
incorporación de Rusia, al G-8 y ante la crisis global que estalló en 2008 se consideró que reunir 
al G-8 era ya insuficiente y que el foro de cooperación necesario era el G-20 formado por los 
principales países desarrollados, las principales potencias emergentes y la Unión Europea. Los 
países del G-20 producen el 78% del PIB mundial de la economía.
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MERCADOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES

MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES Y GRAN RECESIÓN

  El sistema financiero busca fundamentalmente canalizar el ahorro hacia la inversión. Para 
entender este papel del sistema financiero tenemos que definir a una serie de agentes que 
intervienen:

- Intermediarios financieros: Agentes económicos que se van a dedicar a intermediar entre los 
que ahorran y los que invierten.

- Títulos o instrumentos financieros: Los intermediarios financieros para conseguir captar el 
ahorro van a emitir los títulos de distinto tipo para así conseguir que los ahorradores compren 
esos títulos y le presten ese dinero a la entidad financiera y poder destinar ese dinero a la 
inversión a través de distintos mecanismos.

  Los mercados financieros se han ido haciendo más globales, ha habido además un avance 
tecnológico importante y el resultado general es que la economía ha vivido un resultado de 
globalización (mercados globales). De forma que vivimos en una economía global en la que la 
política no se ha globalizado, los Estados siguen poseyendo el poder de la coerción, de la 
soberanía y el poder de la actualidad. Es cierto que hay un nivel de comercio internacional mucho 
más libre que el existido en otras épocas, la globalización económica ha ido más rápida, ha sido el 
escenario de los mercados financieros. El ahorro ha tenido un componente más internacional y los 
inversores van a dedicar sus fondos en el mercado que consigan un nivel de rentabilidad y de 
riesgo que permita un nivel de bienestar más adecuado a sus demandas. Esta globalización 
financiera sigue en la actualidad. Hay un cambio sustancial en el sistema financiero o por lo 
menos en el nivel de globalización y crecimiento con la crisis del año 2007 (2007 Estados Unidos, 
2008 efecto en la Economía mundial).
  
  A partir de las crisis del petróleo de los 70s los países productores de petróleo colocaron sus 
excedentes y rendimientos en el mercado financiero internacional, que además a partir de los 
años 80 la política económica y el pensamiento económico dominante asumió un cierto 
componente neoliberal de confianza casi ciega en el buen funcionamiento de los mercados y 
esto impulsó la extensión de los mercados financieros a un nivel global. Así mismo, nuevos 
avances tecnológicos y el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación facilitaron la 
globalización de los mercados financieros. Todo ello concluye que hay un intenso proceso de 
globalización desde los años 80 que se va a ver afectado por la crisis de las hipotecas 
Subprime (En EEUU en verano de 2007 y la posterior crisis económica global a partir de 2008).

  El proceso de fuerte globalización financiera desde los años 70 se visualiza en dos tendencias 
importantes:

- Un fuerte incremento en la inversión extranjera directa. Cuando un extranjero decide ir a otro 
país e invertir sus ahorros sin acudir al sistema financiero (monta una hotel en Argentina).

- Se incrementan los llamados flujos de cartera, es decir, flujos de fondos que se van a mover a 
través del sistema financiero de distintos países y que permiten la entrada y salida de recursos 
financieros de los distintos países.
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  Si bien tradicionalmente las entidades bancarias actuaban como intermediarios financieros entre 
el ahorro y la inversión, en los últimos años los bancos han perdido este tradicional protagonismo 
de intermediación financiera a nivel internacional. Esto se puede explicar en base a que en los 
últimos años se ha formado un sistema de calificación de los títulos de deuda emitidos por 
empresas y por países de modo que el inversor puede tener información sobre la calidad y riesgo 
de los distintos títulos sin tener que acudir a los bancos por lo que los inversores que quieren 
comprar títulos en los mercados financieros internacionales sin acudir a los bancos y atendiendo a 
la calificación del riego de los distintos títulos. Para ello ha sido importante el papel de las 
agencias de valoración de riesgos de títulos, denominadas agencias de calificación, las cuales 
evalúan las emisiones de deudas de empresas y países y otorgan una nota a cada tipo de deuda 
en función de su riesgo.

  Para entender la complejidad de los mercados financieros globales debemos tener en cuenta dos 
factores:

- El surgimiento de “mercados emergentes” en el sistema financiero internacional, los cuales 
son los mercados financieros de aquellos países en desarrollo que consiguen resultar 
suficientemente atractivos para los inversores internacionales. 

- Existen asimetrías importantes en la forma en la que la liberalización financiera afecta a países 
en desarrollo y a países desarrollados. Normalmente en los países desarrollados los mercados 
financieros son amplios (incluyen muy diverso tipo de actividades o canales de financiación) y 
muy competitivos. Además, los países más avanzados han creado un entramado institucional 
que da seguridad jurídica y protección a los inversores. En cambio, en muchos países en 
desarrollo los mercados financieros suelen ser de tamaño reducido, poco líquidos (la liquidez 
financiera es la capacidad de convertir un título financiero en dinero en cualquier momento) y 
poco competitivos.

  En este complejo mercado financiero global hay que señalar que ha jugado un papel importante 
el Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlements), el cual ha actuado 
como un fondo de cooperación y regulación internacional sobre cuestiones financieras que afectan 
al funcionamiento diario de las entidades financieras y, especialmente, de los bancos. 

  En el mercado financiero global existe una amplia variedad de títulos o valores financieros 
(fondos de inversión, títulos de deuda pública o privada, acciones…) cada uno de ellos con una 
determinada rentabilidad y un determinado nivel de riesgo. Normalmente los títulos que ofrecen un 
mayor nivel de rentabilidad conllevan un mayor riesgo para el inversor. También es cierto que el 
nivel de riesgo percibido por los agentes tiene un cierto componente subjetivo (por ejemplo, unos 
agentes pueden percibir que un posible conflicto político es más probable y considerar que el 
mismo puede tener mayores efectos económicos que lo que perciben otros agentes.
  
  En los mercados financieros además de la apreciación individual del riesgo también son 
importantes las expectativas que los agentes financieros tienen sobre el comportamiento presente 
o futuro  del resto de agentes económicos y financieros. De hecho si, por ejemplo, los agentes 
económicos y financieros creen que el valor de un título va a caer es posible que esa creencia se 
acabe realizando: los comportamientos de manada explican que si los poseedores de un tipo de 
títulos los empiezan a vender porque creen que su valor puede caer toda la manada intentará 
vender lo títulos lo antes posible y cuantos más títulos se venden más cae el precio de los 
mismos, lo cual refuerza ese tipo de comportamientos.

  Además, tenemos que tener en cuenta que en los mercados financieros existe información 
imperfecta (la información perfecta implica tener datos y características detalladas de todo tipo de 
actividades, títulos, intermediarios y riesgos financieros; en los mercados financieros no tenemos 
información perfecta sobre muchas cuestiones) y además la distribución de esa información puede 
ser altamente asimétrica (unos tienen mucha información y otros menos y además en ciertas 
actividades financieras la información está disponible para un tipo de agentes pero no para otros).
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TIPOS DE CRISIS

  Existen diversas interrelaciones entre crisis cambiaria, bancaria y de deuda.

- Crisis cambiaria: Se produce cuando existe una depreciación o una devaluación fuerte de la 
moneda nacional en un período de tiempo relativamente corto (el valor de la moneda nacional 
cae). Especialmente importantes son aquellas crisis cambiarias derivadas de una venta masiva 
de la moneda del país realizada por los inversores internacionales que desconfían de la política 
económica del gobierno de ese país (los inversores creen que la política económica es errada, 
creen que ese error puede afectar al valor de la moneda y deciden venderla masivamente 
provocando la devaluación que afecta al tipo de cambio).

- Crisis bancaria: Una crisis bancaria se produce cuando en un país hay un problema de 
insolvencia del sistema financiero nacional o específicamente del sistema bancario.

- Crisis de deuda: Una crisis de deuda implica que existe una incapacidad por parte de un país 
para cumplir con el pago de la deuda adquirida en divisas (por ejemplo, si Argentina no es 
capaz de devolverle en dólares las deudas que tiene con EEUU). El problema de pagar la 
deuda puede derivarse de un problema de liquidez (el país es solvente, es decir, tiene recursos 
para poder pagar pero no dispone en ese momento de las divisas necesarias; o de un problema 
de solvencia, el cual es mucho más grave, pues no se trata de que hoy el país no tenga 
liquidez, disponibilidad en efectivo de divisas, sino de que tiene una incapacidad estructural 
para hacer frente a los pagos en divisas de deuda). 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CRISIS ECONÓMICA
1995-2000 BURBUJA BURSÁTIL EEUU

  Las cotizaciones de las acciones aumentan mucho de precio y la ciudadanía percibe que la 
compra de las acciones permite grandes beneficios. Todo el mundo cree que va a aumentar su 
valor, por lo que más gente invierte en bolsa y más sube el precio de las acciones produciéndose 
una burbuja más fuerte. Esto empieza a cambiar en el año 2000 porque el valor de las acciones 
en bolsa empieza a decaer y en dos años van a perder las acciones el 40% de su valor, 
produciéndose en EEUU una recesión económica, que no es muy extensa, pero es una crisis 
debida a la explosión de la burbuja. La gente retira el dinero de la bolsa y ese dinero que sale de 
los mercados bursátiles lo van a invertir en propiedades inmobiliarias.

2000-2006 BURBUJA INMOBILIARIA

  Los tipos de interés estaban muy bajos, la Reserva Federal prestaba el dinero a un interés 
muy bajo. Los que prestan dinero van a cambiar su forma de prestar dinero, se van a facilitar las 
condiciones para conceder hipotecas con pocos mecanismos de control. Empieza a prestarse 
dinero a hipotecas de alto riesgo, hipotecas Suprime. Los bancos, que son los prestamistas, van 
a cambiar las condiciones por las cuales prestan dinero y van a prestarlo de forma mucho más 
sencilla. Así se produce un alto volumen de hipotecas de alto riesgo, que se van a conceder por 
importes grandes a ciudadanos que alomejor  no podrían devolverla pero las expectativas era que 
si los precios iban a subir de forma continua no habría un gran riesgo. Todo el mundo cree que los 
precios de la vivienda seguiría subiendo y por lo tanto creen que si los prestatarios no pagan las 
cuotas podrían o pedir un nuevo préstamo o vender la casa a un precio superior del comprado. 
Empieza a crecer la burbuja y cada vez la gente compra mas casas  y las casas son más caras, 
el que quiere comprar en el futuro compra ahora porque sino subirá su precio. Esto hace que los 
precios de la vivienda suba mucho. 

PANORAMICA DE LA EVOLUCION ECONOMICA DE EEUU DURANTE LAS DOS BURBUJAS

  Desde el año 1993 al año 2000 hubo una exitosa reducción de la tasa de desempleo hasta 
menos del 4% en EEUU. En este período además de reducirse la tasa de desempleo se controla 
la tasa de inflación, los precios no crecen mucho. Ahora bien, al final, la bolsa tiene un pinchazo, 
hay un pinchazo bursátil en el año 2000 que implica una breve recesión económica (un par de 
trimestres con tasas de crecimiento negativas) pero que pronto se va a recuperar, a partir de 
2001 vuelve a haber crecimiento pero el empleo se queda tocado. Tras este pinchazo del año 
2000 se acaba la burbuja bursátil y se da el boom inmobiliario.

DE LA BURBUJA INMOBILIARIA LA SECTOR FINANCIERO

Una burbuja inmobiliaria se produce cuando los precios de las viviendas no dejan de subir. Los 
prestamistas (bancos) venden hipotecas a inversores. Los bancos venden paquetes hipotecarios a  
otra entidad, a otro banco o a un inversor que quiere tener rendimientos a largo plazo. El derecho 
a cobrar las hipotecas emitidas en EEUU acaba estando en muchos lugares de la economía 
mundial. Hubo un relajamiento en las condiciones de crédito para las familias.
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PROBLEMAS EN EL SECTOR FINANCIERO

- Los bancos tradicionales (aceptan depósitos y forman parte de la reserva federal) estaban 
sometidos a una regulación prudencial: tener reservas en efectivo, disponer de un capital y 
participar en el sistema de seguros de los depósitos.

- Pero emergen nuevas figuras que hacen funciones bancarias y escapan de la regulación. 
Ejemplo Auction-rate Security (Lehman Brothers, desde 1984). Un ejemplo en España sería 
“Cofidis”, una institución financiera que deja dinero y no es un banco.

- Sistema financiero no bancario: Sistema bancario paralelo o sistema bancario en la sombra.
- Durante el boom inmobiliario, aumentó la proporción de activos ajenos al sistema bancario 

tradicional.
-  La crisis y los pánicos bancarios afectan al sistema bancario paralelo (instituciones no 

reguladas).

LA CRISIS DE LAS SUBPRIME

- El boom inmobiliario decae a finales de 2005, se hace patente en 2006 y se visualiza en 
2007.

- La caída del precio de la vivienda rompe la lógica de las hipotecas de alto riesgo que 
fundamentaba la acción de los prestamistas.

- Las viviendas habían estado sobre-valoradas (incluso un 30% o 50%) y su valor empieza a 
reducirse: la casa pasa a valer menos que la hipoteca. Esto rompe todo este sistema que 
permitía elaborar todo este mundo inmobiliario.

-  Los inversores que habían comprado productos respaldados por hipotecas experimentan 
grandes pérdidas.

- Las pérdidas por las hipotecas de alto riesgo acabaron afectando a todo el sistema no 
bancario (se produce pánico bancario sin que existiesen seguros sobre los depósitos).

- 9 de Agosto de 2007: El banco francés BNP Paribus suspendió tres de sus fondos. 

ALGUNAS MEDIDAS DE POLÍTICA MONETARIA Y FINANCIERA DEL GOBIERNO DE EEUU

- La Reserva Federal intenta generar liquidez: reducción de tipos de interés e inyección de 
liquidez a los bancos.

- Marzo de 2008: La Reserva Federal protege a las empresas-contrapartidas del banco de 
inversión Bear Stearns (aunque este acaba desapareciendo).

- 15 de Septiembre: Se deja quebrar el banco de inversión Lehman Brothers. Se intensifica la 
crisis crediticia.

- Septiembre del 2008: El Gobierno Federal asume el control de Fannie Mae y Freddie Mac 
(las entidades de préstamo pioneras en la conversión a valores).

- Gobierno de EEUU decidió nacionalizar AIG, la mayor aseguradora del mundo.

POLITICA ECONOMICA EN EEUU

- Medidas de la Administración Bush (impulsar el papel de la Reserva Federal, fondo de 
estabilización,…).

- Plan Obama con paquete de amplias medidas fiscales en infraestructuras y servicios sociales.
- Propuesta de reforma financiera (desde Junio de 2009): más regulación y protección, la 

Reserva Federal gana poder para intervenir entidades y evitar futuras crisis.
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GLOBALIZACIÓN FINANCIERA

 Estamos hablando de una etapa de crisis solo comparable a la Gran Depresión. Una crisis 
económica que se origina con las hipotecas Subprime en EEUU. En el verano de 2007 se genera 
una crisis posterior a dos etapas de expansión: Una burbuja bursátil y una burbuja inmobiliaria.

- Tras la crisis asiática de 1997, el auge de la globalización financiera implicó una 
internacionalización de la compra de acciones.

- La crisis de las Subprime en Estados Unidos se expande.
- Carry-trade: pedir préstamos en países con intereses bajos y prestarlos en países con tipos de 

intereses más altos. Permite extender la liquidez, que ese dinero barato llegue a otros países 
(ya no hay fronteras en ese sentido para conseguir préstamos).

- Con los pánicos bancarios el carry-trade dejó de funcionar y limitó la posibilidad de llevar 
capital japonés a otras economías: Esto afecta al mercado de divisas.

DE LA CRISIS FINANCIERA A LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL

- Dificultades para que el crédito fluya. (La gente deja de prestar dinero ante el pánico 
financiero, guardan el dinero).

- Contagio de la crisis financiera a los mercados emergentes. (Afecta especialmente a los países 
más desarrollados pero acaba llegando también a los países emergentes).

- Cae la demanda y el comercio.
- Países occidentales entran en recesión.
- La crisis se extiende por Europa y Japón.
- Se ralentiza crecimiento en India y china.
- Último trimestre de 2008 y primero de 2009: se desploma la actividad económica en países 

de ingreso alto y en desarrollo. (Es donde más se evidencia la grave situación de crisis de la 
Economía Mundial).

LAS CUMBRES DEL G-20 (G-20 = G-8 + 11 economías emergentes + UE)

Dos cumbres centradas en la crisis económica y la reforma del sistema financiero 
internacional.

- Washington DC (Noviembre, 2008). Septiembre y Octubre son meses de caída del comercio 
internacional, de bancos que anuncian sus problemas financieros, de tasas de crecimiento 
negativas, de pánico, etc. Establecen que hay que buscar mecanismos de cooperación entre 
los distintos países para remontar esta crisis y poder salvar a la economía global de una 
depresión. Se va a establecer la necesidad de aplicar políticas fiscales activas (aumentar 
gasto público, inyectar dinero a la economía), políticas monetarias activas (que permita seguir 
prestando dinero a un tipo de interés bajo) y reformas financieras que den mayores garantías 
al sector financiero. Regulación (establecer reglas) y saneamiento financiero (sanear 
aquellas entidades financieras con problemas). Los gobiernos aumentan su gasto público, como 
en España el “Plan E”.

- Londres (Abril, 2009).

- Pittsburg (Septiembre, 2009).
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CONCLUSIONES

- Crisis económica: Fallo por el lado de la demanda. (Deja de existir demanda en la economía, la 
gente deja de comprar porque la gente está sin trabajo, los bancos no prestan dinero, incluso 
quien tiene dinero percibiendo que la economía va mal prefiere guardarlo).

- Importancia de la confianza y la información.
- Globalización financiera y regulación prudencial.
- Gobernanza: Actores y diseño institucional.
- Siglo XXI: Ideas, instituciones y políticas.
¿Qué sistema económico saldrá de la crisis?  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LA CRISIS ECONÓMICA EN 
ESPAÑA

INTRODUCCIÓN

- La crisis económica mundial que comenzó en 2008 está afectando a España notablemente.
- tras casi una década de crecimiento vigoroso en España, desde el final de 2008 la economía 

española ha caído en una crisis profunda, con una ligera y temporal recuperación en 2010-2011 
y un nuevo escenario de lenta recuperación desde 2014.

- La economía española ha tenido tasas de crecimiento negativo del PIB en 2009,2010,2012 y 
2013 y cabe esperar que la recuperación a partir de 2014 sea lenta y débil. Además, la 
recuperación económica española se verá afectada por la evolución de la economía europea y 
actualmente países como Francia, Alemania e Italia han tenido tasas de crecimiento negativas o 
estancamiento por lo que las perspectivas del ciclo económico europeo no son positivas para 
impulsar la recuperación económica española.

LA GRAN RECESIÓN EN ESPAÑA

Cuatro fases en la crisis Española. (Recesión económica son dos trimestres de tasa de 
crecimiento negativa, producen menos que en el trimestre anterior).

- Primera Recesión: Desde el Tercer Trimestre de 2008  hasta el año 2009 (Crisis financiera 
internacional, burbuja inmobiliaria, alto nivel de deuda privada, débil competitividad en la 
economía española).

- Ligera Recuperación.
- Segunda Recesión: Desde el Segundo Trimestre de 2011 hasta el Segundo Trimestre de 2013. 

Los factores que explican esta segunda gran recesión son: La crisis de la deuda soberana (en 
la cual los mercados dejan de querer comprar la deuda española y se dispara la prima de 
riesgo), un alto déficit público (cuando hay una gran crisis los Estados ingresan menos pero 
tienen que gastar más en ciertas partidas como seguros de desempleo y ayudas), crisis de las 
cajas de ahorro (Los Bancos son S.A., reparten beneficios; las cajas de ahorro eran el 
desarrollo de unas entidades sin ánimo de lucro que tuvo su origen en las Cajas de Monte de 
Piedad que no tienen como destino la repartición de beneficios porque no hay propietarios, a 
partir de 2007 comienzan a funcionar como bancos pero no eran propiedad de nadie y eran 
dirigidos por unos órganos de dirección que tenían un nivel de representatividad de cierto 
contenido público-social. España ante la crisis de las cajas tiene que pedir un rescate bancario 
a la Unión Europea), grave desempleo.

- Fase de recuperación desde el Tercer Trimestre de 2013. Una recuperación muy lenta, leve, y 
que además desde mediados del 2014 está muy afectada por la ralentización de las potencias 
económicas europeas.

- España ha sufrido los efectos de dos graves recesiones económicas y esto se ha reflejado 
en un crecimiento de la tasa de desempleo que ha superado el 25% en 2012 siendo la tasa de 
desempleo más alta de las economías avanzadas del mundo.
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ETAPAS Y RASGOS 
DEFINIDORES DE LA 

INDUSTRIALIZACIÓN ESPAÑOLA
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

  A la hora de estudiar la evolución de la economía española en el S.XIX y S.XX debemos indicar 
que se ha producido una transformación estructural desde una sociedad agraria hacia una 
economía moderna, industrializada y homologable a la de los principales países de Europa 
Occidental a finales del S.XX. Y además se ha producido un importante incremento de la renta 
real por habitante, por lo que podemos señalar que ha existido crecimiento económico 
moderno (incremento del producto + cambio estructural). En todo caso, a lo largo de estos siglos 
es evidente que existen etapas bien diferenciales de la economía y la sociedad española.
  
  Un rasgo relevante para entender la industrialización de la economía española es situar la 
Revolución Industrial en España en el grupo de los países “late comers”, es decir, entre aquellos 
países que experimentan la Revolución Industrial de forma más tardía que los países “first 
comers” que, encabezados por Gran Bretaña, experimentan la Revolución Industrial en una etapa 
previa. Por lo tanto, la industrialización llega a España con un retraso comparado respecto a 
países como Francia, Gran Bretaña, e incluso Estados Unidos; de hecho hay que esperar a bien 
entrado el S.XX para que la industrialización de la sociedad española sea plena (no quiere decir 
que antes no haya habido experiencias industriales).

  A la hora de presentar la evolución de la economía española desde mediados del S.XIX hasta la 
actualidad podemos señalar algunos rasgos importantes: 

1) El retraso relativo de la economía española en relación con los países europeos hegemónicos 
en el proceso de industrialización (Inglaterra, Alemania, Francia). La convergencia real de la 
economía española con respecto a esos países ha sido tardía e incompleta a pesar de los 
avances que se produjeron desde la segunda mitad del S.XX.

2) Podemos señalar que España ha compartido con Italia, Portugal y Grecia niveles cercanos de 
renta por habitante por lo que se pueden estudiar las características compartidas por estos 
países en el proceso de industrialización (una vertiente Mediterránea de industrialización). 
Para los cuatro países el S.XIX es un siglo desaprovechado para reducir las distancias con las 
principales potencias europeas y será tras la II Guerra Mundial cuando estos países aceleran 
su ritmo de crecimiento y convergencia. Primero lo hace Italia, después España e 
inmediatamente Portugal y Grecia.

3) La experiencia española sigue una trayectoria plenamente europea, es decir, el caso 
español no es atípico ni está al margen de las dinámicas europeas. Ese perfil europeo de la 
economía española se hace especialmente evidente desde mediados del S.XX.
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CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL S.XIX

  El S.XIX no fue en rasgos generales un siglo de modernización trascendental para la economía 
española aunque sí existieron ciertos avances. De este modo destacamos tres rasgos 
fundamentales:

1) La creación de premoniciones institucionales para el surgimiento del capitalismo, es 
decir, para que el desarrollo capitalista sea viable es necesario que exista un sistema jurídico y 
de derechos de propiedad que permita el funcionamiento de los mercados así como la 
movilidad e intercambio de bienes o el propio surgimiento de fundamentos de un sistema 
bancario. Desde el segundo tercio del S.XIX hay avances en la construcción de un marco 
institucional, es decir, de unas reglas de juego que permitan el funcionamiento de los 
mercados capitalistas

2) En las décadas de los años 50-60-70 se produce la entrada de capitales, técnicas y 
proyectos empresariales procedentes del extranjero, lo cual permite el desarrollo de 
factores clave como la creación de una red ferroviaria, un grupo de entidades bancarias que 
facilitan la inversión y el avance de industrias explotadoras de recursos del subsuelo y 
minerales (carbón…). Este conjunto de actividades permitió ampliar la capacidad productiva  
de la economía española. Por ejemplo, la creación del ferrocarril es clave para permitir el 
transporte de mercancías y así formar un mercado nacional.

3) Hubo una pauta general de proteccionismo en la política económica española muy evidente 
a finales del S.XIX. El proteccionismo intenta proteger la producción y venta de productos 
españoles cerrando la economía al exterior a través de medidas arancelarias que dificultan la 
importación, pero este modelo acaba limitando las capacidades de una economía y su 
eficiencia al no permitir comprar productos donde son más baratos e impidiendo la 
competencia

CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL S.XX

  Cuatro rasgos de la economía española en este siglo pueden ser ilustrativos.

1) Desde el comienzo del S.XX se produce una extensión y diversificación del tejido 
industrial español (más industria y más diversa). Esto es así porque a lo largo del siglo 
España experimenta la II Revolución Industrial, que llega con menos retraso que la primera. 
Esta evolución industrial permite el crecimiento económico español que se evidencia ya entre 
la I Guerra Mundial y finales de la década de 1920.

2) La Guerra Civil española (1936-39) y la década de los 40 suponen una larga noche de la 
economía española que cierra el incremento de la renta por habitante que se había dado 
anteriormente y supone un retraso histórico que aleja todavía más a la economía española de 
la situación de las economías europeas más prósperas. ?¿?¿ Faltan cosas andres

3) En la década de los 1950 el franquismo empieza a abandonar tibiamente la política 
intervencionista y autárquica de los años 40 y en 1959 tuvo que adopte el Plan de 
Estabilización para favorecer un cambio de la economía española hacia el crecimiento y el 
desarrollo; el Plan de Estabilización supone una modernización del tipo de política 
económicaica que hacía el Franquismo y con él se abandona definitivamente el modelo 
autárquico de primer franquismo. Tras el Plan de Estabilización durante la década de los 60 y 
hasta la crisis del petróleo la economía española crece a un ritmo muy elevado, solo por 
debajo de Japón entre los países occidentales avanzados, se trata del “Desarrollismo de la 
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economía española de los años 60”, que implicó una disminución de la población activa 
agraria, una creciente urbanización, un fuerte impulso industrializados y el inicio del proceso 
de terciarización de la economía española.

4) Tras la muerte del dictador la dictadura franquista no sobrevive y se produce una transición 
política a un modelo democrático con la aprobación de la Constitución española de 1978. 
Los años de la transición coinciden con el escenario de crisis económica internacional 
motivado por la crisis del petróleo, de modo que los dirigentes políticos de la transición 
tuvieron que definir una acción de política económica que luchase contra la crisis. Esto se hizo 
a través de los pactos conocidos como los Acuerdos de la Moncloa, que fueron un paso previo 
a la elaboración consensuada del texto constitucional. Pues bien, una vez España se 
incorporó al sistema democrático y más tarde a la OTAN fue posible la incorporación de 
España a la Comunidad Económica Europea, que había sido creada por el Tratado de Roma 
en 1957 a la que España se incorpora en 1986. Todo ello permite integrar a la economía 
española de forma más clara en las tendencias y ciclo de la economía europea a la vez que se 
produce un proceso de europeización de la sociedad española. Así, tras la Crisis Económica 
que España sufre desde la crisis del petróleo hasta los primeros años 80 (hubo que hacer una 
reconversión industrial). Desde mediados de los años 80 España entra en una fase expansiva 
que dura hasta principios de los años 90. A principios de los 90 (92-93) España experimenta 
una crisis económica y desde el 95 hasta el 2007 hay una fase de importante crecimiento 
económico. Como sabemos desde el 2008 la economía española sufre intensamente la crisis 
económica internacional. 

  Paralelamente tenemos tener en cuenta que desde la aprobación del Tratado de la Unión 
Europea o Tratado de Maastricht en 1992 la Unión Europea empieza a avanzar hacia la creación 
de una moneda única (Unión Monetaria Europea). El Tratado de Maastricht establecía una serie 
de criterios que los países debían cumplir para poder establecer la moneda única y España 
consiguió cumplir esos criterios. En 1999s empieza la implantación del Euro como moneda única 
(aunque todavía sigue circulando la peseta) y en 2002 finaliza el periodo transitorio y comienza a 
circular billetes y monedas de euro.
 
  Si estudiamos el PIB en una economía en términos absolutos no estamos teniendo en cuenta a 
su población. Para estudiar la concentración tenemos que pensar primero la concentración en 
quién, tenemos que definir cuáles son los grupos sociales que vamos a distinguir para poder hacer 
una comparación de la renta entre esos grupos sociales, para ver cómo se distribuye la renta.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 
CAMBIO ESTRUCTURAL

  La economía española experimentó un importante proceso de crecimiento de su renta per cápita 
en la segunda mitad del S.XX. En ese período combinó un proceso de modernización institucional, 
que incluye la reforma económica de mercado que supuso el plan de estabilización de 1959 y la 
reforma política de democratización que posibilitó la Constitución de 1978, con un importante 
proceso y modernización económica. Sin embargo, la evolución de la renta per cápita ha 
experimentado etapas expansivas y otras recesivas, de manera que aunque ha existido una 
tendencia creciente de la renta per cápita se han producido ciclos económicos en torno a esa 
tendencia.

PRINCIPALES RASGOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO ESPAÑOL ENTRE 1961 Y 2012

El crecimiento del PIB per cápita a lo largo de este período ha sido comparativamente más alto en 
la economía española que en la media de los países comunitarios. La tasa media anual del 
crecimiento del PIB per cápita en España para ese período ha sido del 2’7%, de manera que la 
Renta Nacional española se multiplicó por 6 en el período estudiado. El perfil temporal seguido por 
la renta per cápita española sigue una evolución similar a la de los países comunitarios, de modo 
que podemos distinguir cinco etapas para el caso español.
 
- La década de los años 60 y primeros años 70 se caracteriza por un fuerte incremento del PIB 

per cápita y de convergencia con la media europea (tras el Plan de Estabilización de 1959 llega 
el “Desarrollismo español” que acelera la desagrarización, impulsa el crecimiento industrial y 
abre la economía española al comercio exterior y a la inversión extranjera.

- Entre 1975 y 1984 la economía española vive en una situación de crisis económica que se 
explica por la crisis del petróleo pero también por los problemas propios e internos de la 
economía nacional.

- Desde 1985 (con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea) y hasta 1995, la 
economía española sigue el ciclo económico europeo (primero expansión y a principios de los 
años 90 crisis económica).

- Desde 1995 al 2007 se produce un importante crecimiento de la renta per cápita y una mayor 
estabilidad en los indicadores macroeconómicos fundamentales (se reduce el déficit público y 
se controla la inflación). 

- En 2008 la crisis llega a la economía hasta la actualidad, aunque en este período conviven dos 
recesiones económicas (por lo menos dos trimestres de crecimiento económico negativo en 
2008-2009 y después en 2011-2012).

  Las tres etapas de crisis que hemos señalado (1975-1984, primeros años de los noventa, desde 
2008) han tenido mayor profundidad en la economía española que en la media de la economía 
europea.

  El ciclo en la economía española ha sido más marcado que en la economía europea, es decir, 
las fluctuaciones de la economía española son más intensas que las existentes en los países 
europeos. En el epígrafe anterior destacamos que las tres crisis fueron más profundas en España 
que en Europa. Pues bien, también deberíamos destacar las importantes fases expansivas que se 
produjeron en la economía española en los momentos en los que esta tomó decisiones vitales 
para abrirse al exterior: tras la autarquía y el plan de estabilización llegó el crecimiento de los años 
60; con la incorporación a la C.E.E llegó el crecimiento de finales de los 80; y con la incorporación 
a la moneda única se vivió una fuerte experiencia de crecimiento desde finales de los 90 hasta el 
2008.
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TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES

1) El cambio de la estructura productiva que impulsa el sector industrial y sector servicios 
reduciendo el peso del sector agrario.

2) Creciente apertura comercial de la economía española al exterior, lo cual permite aprovechar 
las ventajas de la especialización internacional y esa especialización ha favorecido el 
crecimiento económico en España.

3) Se ha producido un importante incremento del peso del gasto del gasto público en el PIB de la 
economía española, es decir, ha existido una ampliación de los recursos públicos que ha 
permitido, entre otras cosas, el desarrollo de un Estado de Bienestar en la economía española.

4) Se ha producido una mayor equidad en la distribución de la renta, esta mayor equidad ha 
permitido un peso más equilibrado de los trabajadores y los propietarios del capital en los 
repartos de la renta española (distribución funcional de la renta); mayor equidad en la 
distribución de la renta entre los distintos territorios del país (distribución espacial); mayor 
equidad en la distribución de la renta entre personas (mejoras en la distribución personal de la 
renta).

DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO A LARGO PLAZO

  Para explicar el crecimiento a largo plazo tenemos que estudiar la evolución de la productividad 
del trabajo. El aumento de la renta per cápita de una economía puede producirse porque aumente 
el porcentaje de población que trabaja en esa economía o bien porque aumente el rendimiento el 
laboral o la producción de cada trabajador.
 Para el periodo 1961-2012 el crecimiento económico de España se explica fundamentalmente por 
el aumento de la productividad del trabajo, esto a supuesto que los trabajadores han aumentado 
su nivel de productividad (aunque existen todavía retrasos con respecto a los niveles de 
productividad de las economías más competitivas). Mientras que ha existido una moderada 
capacidad de generación de empleo. En buena parte ha existido una cierta rigidez en mercados 
como el laboral en términos comparados para la economía española, lo cual se ha argumentado 
como factor explicativo de las limitaciones de la economía española a la hora de generar empleo.
  
  Para explicar el aumento de la productividad del trabajo de una economía se puede contrastar 
que hayan existido mayores medios de capital físico y humano o bien que el rendimiento global 
del proceso productivo aumente (progreso tecnológico). Para el caso español entre 1960 y el año 
2012 se ha incrementado el capital físico por trabajador, así como el capital humano de los 
trabajadores, pero a la vez también se ha producido un incremento de la productividad derivado 
del proceso tecnológico, que podría explicar cerca del 40% del incremento de la productividad del 
trabajo. En este sentido, hay que señalar, que hayan existido diversas etapas en el conjunto del 
periodo y que en cada una de esas etapas esos distintos determinantes de la productividad del 
trabajo (capital físico, capital humano, progreso tecnológico) tuvieron comportamientos 
específicos. Por ejemplo, el capital humano se incrementó especialmente entre 1975 y el 2000.
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FLUCTUACIONES CÍCLICAS Y DESEQUILIBRIOS MACROECONÓMICOS

  A la hora de estudiar una economía debemos tener claro que en la misma hay comportamientos 
cíclicos que encadenan períodos expansivos con períodos contractivos o recesivos. Para 
entender estas fluctuaciones de la economía podemos recurrir al análisis de los desequilibrios 
macroeconómicos que pueden explicar las perturbaciones de la economía. Esas perturbaciones 
pueden venir motivadas por factores de demanda (cuando las dinámicas de las fluctuaciones son 
originadas por la demanda de la economía y su comportamiento) o por factores de oferta 
(cuando los factores que explican la crisis vienen dados por las características, condiciones, o 
dificultades de la oferta de las empresas). Pues bien, en el caso de las fluctuaciones de la 
economía española, los factores de demanda han tenido un mayor peso en las fases expansivas 
del crecimiento económico español (el incremento de la demanda explica las dinámicas 
expansivas); mientras que para entender las etapas receptivas son los factores de oferta los que 
resultan más explicativos. Así, la crisis de los 70, se explica por los incrementos de los costes de 
producción derivados del aumento del precio del petróleo; la crisis del 93-94 convivió con un 
incremento de los salarios reales, que incrementó el coste de producción de las empresas. En 
cambio, en las fases expansivas factores como el mayor nivel de apertura comercial facilitaron 
una mayor demanda de los productos españoles.

  Finalmente, debemos destacar que en términos comparados, la economía española ha tenido 
mayores problemas tradicionalmente en los niveles de inflación y desempleo que en los países 
europeos más avanzados. Asimismo, tradicionalmente la economía española ha tendido a 
importar más de lo que exportaba, por lo que existió un déficit de la balanza por cuenta corriente 
más pronunciado en España. Por último, conviene señalar que el proceso de integración 
monetaria europea obligó a España a un mayor grado de estabilidad macroeconómica. Por 
ejemplo, conteniendo el nivel de déficit público, el cual llegó a convertirse en un superávit de las 
cuentas públicas antes de la crisis, pero se ha disparado con la crisis económica.
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