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El proceso de transición política y económica que ha culminado España, con éxito, en los 
últimos decenios despierta un interés cada vez mayor entre los estudiosos de la economía. 
En el presente trabajo se hace un análisis de las distintas etapas de reforma, comenzando 
con el Plan de Estabilización de 1959, que puso punto final a veinte años de autarquía, y 
siguiendo con las medidas de saneamiento, liberalización y reformas estructurales 
introducidas por los distintos gobiernos democráticos. En la última parte se hace una 
síntesis de las lecciones que, en materia de reforma económica, podrían extraerse de la 
experiencia española. 
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Introducción 
 
España es, probablemente, el país europeo que ha experimentado los cambios políticos y 
económicos más importantes en los últimos decenios de este siglo. 
 Para comprender mejor la importancia de unos cambios tan radicales, sería 
conveniente realizar un breve repaso de su trasfondo social, político, cultural y económico. 
 España se incorporó a la era contemporánea tras haber estado ausente de la mayor 
parte de los sucesos y acontecimientos que conformaron las democracias liberales y las 
economías de mercado de Europa. 
 La sociedad española fue prácticamente ajena, primero, a la revolución burguesa 
francesa y, más tarde, al desarrollo de la democracia liberal europea. La economía 
española apenas participó del impulso creado por la revolución industrial. El capitalismo 
sólo penetró de forma marginal, creando una periferia industrial en las regiones vasca y 
catalana. La cultura española evolucionó ajena completamente a las dos corrientes 
europeas dominantes: la reforma protestante y el desarrollo de las ciencias empíricas 
(Pérez Díaz, 1987). 
 Como consecuencia de estas ausencias, España llegó a la segunda mitad de este 
siglo después de haber sufrido una sangrienta guerra civil, bajo un sistema político 
dictatorial, con una sociedad cuajada de sentimientos anticapitalistas fundamentados en un 
fuerte catolicismo contrarreformista, un sistema de valores autoritario y absolutista muy 
distante de la libertad individual y la tolerancia, en la que se idolatraban el 
intervencionismo y el Estado burocrático y, finalmente, con una economía básicamente 
rural y autárquica, basada en la protección  e intervención del Estado. 
 Si comparáramos la España de hoy con la de apenas hace treinta y cinco años, se 
entenderían las diferencias. En un período de tiempo muy breve, el país se ha 
modernizado, convirtiéndose en una democracia capitalista occidental, con una economía 
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abierta e integrada en los mercados europeos y mundiales y unos valores más tolerantes y 
liberales. Por utilizar las palabras de Pérez Díaz, "en un lapso de tiempo muy breve, 
España ha aplicado un tratamiento de choque al trauma de todas sus frustraciones y 
represiones históricas" (Pérez Díaz, 1987). 
 Un cambio de esta naturaleza ha sido posible gracias a una enorme dosis de 
entendimiento y moderación por parte de los ciudadanos españoles, y también a la suerte, 
factor imprescindible para el éxito de cualquier reforma. 
 El presente trabajo se divide en cinco secciones. En las cuatro primeras se analizan 
con cierto detalle los cuatro períodos principales de la reforma, mientras que en la sección 
quinta se pretende singularizar las lecciones más importantes que podrían extraerse de la 
experiencia española. 
 
 
I El paso inicial 
 
 La primera reforma importante llevada a cabo en la España contemporánea tuvo 
lugar en 1959. Después de la guerra civil española y de la Segunda Guerra Mundial, el 
general Franco desarrolló una política económica autárquica basada en la sustitución de 
importaciones, la intervención directa del Gobierno en precios y cantidades y el desarrollo 
de una industria nacionalista bajo el impulso del Estado. Este tipo de política económica 
no sólo era consecuencia lógica de la inicial ideología de Franco, sino también producto 
obligado del aislacionismo internacional en contra de su régimen político. 
 Tras más de una década de aplicación de estas desacertadas políticas, la economía 
española se encontró en una situación extremadamente difícil. A pesar de la generalización 
de los controles de precios, la inflación era muy elevada; a pesar de la inmensa panoplia de 
restricciones al comercio (a través de autorizaciones previas, cupos, impuestos a la 
importación y subvenciones a la exportación), el déficit comercial era muy alto, la peseta 
se encontraba sobrevalorada y las reservas de divisas se habían agotado. Durante cierto 
tiempo, Franco se mostró reacio a aceptar la necesidad de un cambio que implicara un 
plan de estabilización, una devaluación de la peseta y una liberalización de los controles 



sobre los precios, de los derechos de importación y de los cupos. Finalmente, tuvo que 
rendirse. La amenaza de insolvencia internacional fue la razón última que le hizo 
claudicar, aunque hubo tres elementos clave que hicieron posible la reforma económica. 
La primera fue que un grupo de altos funcionarios del área económica, que desempeñaban 
sus servicios en el Ministerio de Comercio y en el Banco de España bajo la jefatura de 
Manuel Varela y Juan Sardá, fueron capaces de convencer a personalidades clave en el 
Gobierno y en la empresa de la necesidad de modificar la política económica (Varela, 
1990; Sardá, 1970). La segunda fue la presión ejercida por la OECE y el FMI para que se 
introdujese un plan de estabilización como requisito previo a la incorporación a ambas 
instituciones internacionales. La combinación de los informes elaborados por equipos 
económicos que vinieron en misión a España procedentes de ambas instituciones y de los 
confeccionados en el Banco de españa y el Ministerio de Comercio proporcionaría los 
argumentos suficientes para convencer a los miembros del Gobierno más ilustrados -en 
especial a Alberto Ullastres, Ministro de Comercio y a Mariano Navarro, Ministro de 
Hacienda, pertenecientes ambos a la nueva casta de tecnócratas del Opus Dei que acababa 
de incorporarse al Gobierno de Franco. Finalmente, estos dos ministros lograron obtener 
luz verde de Franco. Cuando le explicaron que la situación era de total insolvencia, que no 
quedaban reservas de divisas en el Banco de España y que, con objeto de pagar las 
contribuciones al FMI, al BIRF y a la OECE, se había negociado un préstamo con tres 
bancos norteamericanos, el general, finalmente, transigió (Viñas et al., 1979; González, 
1979). 
 Las principales medidas introducidas por el Plan de estabilización de 1959 
aparecían en los memoranda redactados por los equipos de la OECE y el FMI y consistían, 
básicamente, en una devaluación de la peseta, la introducción de un tipo de cambio único, 
unas políticas monetaria y fiscal de signo restrictivo y una liberalización de los controles 
de precios y de las restricciones al comercio (De la Dehesa, Ruiz y Torres, 1991). 
 Desde entonces y hasta su fallecimiento, en noviembre de 1975, Franco comenzó, 
paulatinamente, a perder el dominio y el control sobre el pueblo español. Resultada 
evidente que el país 



estaba destinado a avanzar, gradualmente, hacia una economía abierta, integrada en los 
mercados mundiales. Una gran parte de la población rural se convirtió en urbana, casi dos 
millones de trabajadores en paro emigraron a otros países de Europa y millones de turistas 
extranjeros invadieron las costas españolas. Los industriales pudieron importar más 
maquinaria extranjera y los consumidores tuvieron a su alcance más productos extranjeros. 
Los inversores extranjeros empezaron a invertir, con cautela, en España. Los españoles 
comenzaron a aprender a ser europeos y, finalmente, a admirar y a identificarse ellos 
mismos con las instituciones y modos europeos. La mayoría de los ciudadanos fue 
consciente del fracaso absoluto de los ideales paleo-corporativistas, autoritarios, 
contrarreformistas y autárquicos impuestos por Franco después de la guerra civil (Pérez 
Díaz, 1990). 
 En 1970, el acuerdo preferencial firmado con la CEE proporcionó un segundo 
empuje a la liberalización comercial, que había sufrido un cierto estancamiento en 1966 
tras el impulso inicial de 1959. Nuevamente, el equipo de economistas de alto nivel del 
Ministerio de Comercio desempeñó un papel crucial en la negociación de un tratado 
comercial altamente beneficioso para España (De la Dehesa, Ruiz y Torres, 1991). 
 
 
II La transición a la democracia 
 
 España no ha sido muy afortunada en aquellas ocasiones en que ha contado con la 
oportunidad de convertirse en una democracia. El primer intento de 1931 coincidió con la 
Gran Depresión. El segundo y definitivo, al morir Franco a finales de 1975, se produjo en 
el punto álgido de una recesión provocada por la crisis energética. En ambos casos, las 
condiciones económicas desfavorables interfirieron en la evolución política, complicando 
la transición democrática (De la Dehesa, 1991).  El período inicial de democracia de los 
primeros años treinta culminó en una espantosa guerra civil. Sin embargo, esta traumática 
lección fue decisiva en 1975 para ayudar a buscar un consenso entre las fuerzas políticas y 
sociales que evitara otro desastre parecido. 
 La situación económica en el comienzo de la transición democrática era de enorme 
gravedad. La crisis energética había golpeado a la economía española con mayor dureza 
que a otras europeas, ya que el petróleo representaba el 70 por 100 del total de la demanda 
de energía y había de ser importado en su totalidad. La precaria salud de Franco había 
paralizado todas las decisiones del Gobierno y no se tomó ninguna medida para reaccionar 
ante la elevación de los precios del petróleo en 1974 y en 1975. Una parte de la producción 
industrial estaba ya bastante obsoleta debido a sus orígenes autárquicos y otra parte se 
había desarrollado siguiendo un patrón intensivo en energía. Además, la debilidad de los 
últimos gobiernos de Franco y su compromiso de evitar el descontento social se tradujeron 
en elevados incrementos salariales y en más inflación. 
 Por otra parte, los emergentes sindicatos democráticos, que nunca habían tenido 
oportunidad de luchar por la mejora de los salarios y de las condiciones laborales, eran 
propensos a enfoques puramente ideológicos y revolucionarios, al tiempo que se carecía 
de organizaciones empresariales con las que negociar. 
 Si la situación económica era difícil, la situación política y social era aún peor si 
cabe. La muerte de Franco había desencadenado tres factores muy desestabilizadores a los 
que había que hacer frente: el renacimiento de los nacionalismos periféricos (en Cataluña, 
País Vasco y Galicia) oprimidos por Franco durante largos años; el terrorismo vasco y de 
extrema derecha y, finalmente, la permanente amenaza de un golpe militar. A estos 



problemas políticos había que sumar también las tensiones sociales derivadas del rápido 
aumento del paro debido no sólo a la recesión, sino también a la vuelta de cientos de miles 
de emigrantes que eran despedidos en otros países de Europa y, finalmente, las enormes y 
frustradas esperanzas abrigadas por la población, que esperaba que la democracia fuera la 
solución a todos los problemas. 
 A la vista de la situación, el primero gobierno democrático del presidente Suárez 
tuvo que realizar una elección estratégica crucial entre terapia de choque y gradualismo. 
 O bien un rápido ajuste económico que introdujera cambios radicales y políticas 
monetarias y fiscales restrictivas, con el riesgo de incrementar aún más el descontento 
social y político 



existente, o bien una reforma económica moderada y gradual que evitara unas tensiones 
sociales a corto plazo que pudieran amenazar la incipiente transición política (Maravall, 
1991). 
 El presidente Suárez eligió esta segunda opción. Dio prioridad a la resolución de 
las urgentes demandas políticas y sociales frente a un fuerte ajuste económico. 
Comprendió que no podría hacerse todo a la vez, sobre todo teniendo en cuenta que la 
democracia era aún muy frágil, que su partido político de centro derecha (UCD) no 
contaba con mayoría en el Parlamento y que su pugna con el partido socialista (PSOE) era 
feroz. Intentó salvar, lógicamente, no sólo la supervivencia de la nueva democracia, sino 
también la permanencia en el poder de su propio partido político para dar mayor 
estabilidad a la transición. 
 No obstante, su política de "pactos o acuerdos" políticos, sociales y económicos 
introdujo, de hecho, disciplina en la esfera económica. En 1977, se firmaron los "Pactos de 
la Moncloa" entre el Gobierno y los partidos de la oposición, con el aval implícito de los 
sindicatos socialista (UGT) y comunista (CCOO) y de la recién formada asociación de 
empresarios (CEOE). Los principales objetivos de los Pactos de la Moncloa eran la 
moderación salarial, dando fin a la indexación de los salarios con la inflación pasada, así 
como lograr una amplia aceptación de la economía de libre mercado y una política 
económica más ortodoxa a cambio de la creación de un marco institucional para las 
relaciones industriales (el "Estatuto de los Trabajadores"), el reconocimiento de las 
principales centrales sindicales y de las asociaciones de empresarios como auténticos 
representantes de las categorías sociales y la aplicación de una política fiscal y monetaria 
moderada de "ajuste gradual" a la recesión económica. 
 En 1979, se firmó otro pacto entre la CEOE y la UGT (el "Acuerdo Básico 
Interconfederal" o ABI), al que siguió otro, en 1980, entre la CEOE, UGT y CCOO (el 
"Acuerdo Marco Interconfederal" o AMI) y, en 1981, un nuevo pacto denominado 
"Acuerdo Nacional de Empleo" (ANE) fue firmado por Gobierno, empresarios y 
sindicatos. Todos ellos supusieron el ofrecimiento de una moderación salarial a cambio de 
una mejora de las condiciones de trabajo y de las prestaciones por desempleo.  
 
 CUADRO 1 



 Los resultados económicos de esta "política neocorporativista" de pactos sociales 
(Pérez Díaz, 1987) fueron globalmente positivos, aunque con ciertas salvedades. Por un 
lado, los pactos favorecieron la consolidación de una economía de mercado y la 
legitimación del sistema capitalista en la nueva Constitución de 1978. El capitalismo 
nunca había sido plenamente aceptado por la sociedad española y la cultura católica 
tradicional había sido contraria a la economía de mercado. El régimen de Franco no sólo 
no contribuyó a consolidar el capitalismo, sino que contaminó su escasa legitimidad al no 
ser el suyo un capitalismo "competitivo", sino "asistido" (Maravall, 1991). Los Pactos de 
la Moncloa y la nueva Constitución ayudaron a que la población en general aceptara la 
idea de capitalismo y de economía de mercado como la mejor opción disponible, así como 
a introducir la posibilidad de negociación en todos los niveles de la vida política a través 
de los representantes electos de los diferentes grupos de intereses. También contribuyó a 
moderar la ideología y las actitudes de los sindicatos y de los partidos de izquierdas 



ante la clase empresarial y su papel en una economía de mercado, así como a adaptar sus 
aspiraciones de la voluntad de los votantes potenciales y no de sus militantes. Todos estos 
factores, entre otros, contribuyeron a moderar los salarios y a reducir la inflación desde 
cerca de un 25 por 100 en 1977, hasta el 16 por 100 en 1982. Por último, la fuerte 
devaluación de la peseta provocó un superávit de la balanza por cuenta corriente en 1977, 
frente a un déficit de 3.000 millones de dólares en 1976. Por el lado menos favorable, los 
dos problemas principales de los Pactos fueron el mantenimiento del statu quo en el 
mercado de trabajo, con todas las rigideces heredadas del franquismo y el gradual 
incremento del déficit público, debido al fuerte aumento de los gastos sociales, que 
pasaron de representar un 3 por 100 del PIB en 1975, a un 6 por 100 en 1982, y de la 
deuda pública, que pasó del 24 por 100 del PIB en 1975 al 36 por 100 en 1982. 
 Resulta interesante subrayar el hecho de que algunos de los economistas que 
elaboraron el Plan de estabilización de 1959 estuvieron de nuevo detrás de las medidas 
más ortodoxas acordadas en los Pactos de la Moncloa, tales como la devaluación de la 
peseta, la reducción de los aranceles y los cupos, la desindexación de los salarios, la 
reforma fiscal y el proceso de desoligopolización del sistema bancario. Enrique Fuentes 
Quintana, reputado profesor de Hacienda Pública, fue nombrado Vicepresidente 
Económico, siendo el auténtico forjador de los Pactos de la Moncloa (Fuentes Quintana y 
Requeijo, 1984). 
 
 
 CUADRO 2 
 
 
III Las reformas económicas socialistas 
 
 A finales de 1982, el partido socialista ganó las elecciones generales con una 
cómoda mayoría. Su líder  y nuevo presidente del gobierno, Felipe González  quien, desde 
la oposición, había atacado las políticas de Suárez por no ser suficientemente "sociales" y 
"progresistas", exigiendo un mayor gasto social y la nacionalización de determinados 
sectores productivos, una vez en el poder, se comportó como un social demócrata 
moderado e introdujo importantes reformas económicas ortodoxas. Este cambio es 
comprensible, ya que se había visto influido por la revisión ideológica del SPD alemán de 
1959, así como por la  



moderación de los líderes socialdemócratas Palme, Crossland y Brandt, quienes habían 
sido sus principales mentores. El fracaso económico de las reformas expansivas radicales 
y nacionalizadoras del gobierno francés a comienzos de 1982 reforzó aún más la 
moderación de su política económica. 
 La modernización de la economía española, la plena integración en la CE y la 
"puesta al día" con Europa occidental fueron los principales propulsores de las reformas 
económicas que el gobierno socialista lanzó a partir de 1982. Cinco de sus 15 ministros 
eran cualificados economistas y González puso a la cabeza del poderoso Ministerio de 
Hacienda (que concentraba el Tesoro, el Presupuesto, la política fiscal y los ingresos 
derivados del comercio exterior) a un grupo de economistas conocidos por su moderación 
y pragmatismo, dirigidos por Miguel Boyer, ortodoxo economista procedente del Banco 
de España que había desempeñado un papel clave en la moderación de las ideas 
económicas radicales de la mayoría de sus compañeros socialistas y, sobre todo, de Felipe 
González. En 1986, Miguel Boyer fue sustituido por Carlos Solchaga, otro economista 



procedente del Servicio de Estudios del Banco de España, formado en el MIT, que 
continuó con la misma línea de moderación y de ortodoxia económica de su predecesor. 
 Los tres años de mandato absoluto sobre la economía de Miguel Boyer fueron un 
período de ajuste duro, encaminado a crear las condiciones para un crecimiento sostenible. 
La dramática caída de la UCD y las enormes fugas de capitales que siguieron al intento de 
golpe militar de 1981 y que precedieron a las expectativas de un gobierno socialista, 
habían situado las reservas de divisas a un nivel extraordinariamente bajo y habían 
incrementado los desequilibrios básicos en las áreas de la inflación y de las cuentas 
públicas. 
 Cuatro frentes fueron atacados a un mismo tiempo. Una combinación de políticas 
macroeconómicas basada en una política monetaria restrictiva y en una política fiscal 
moderadamente restrictiva para recomponer los equilibrios básicos; una política de 
reformas estructurales en el mercado de trabajo y en los sectores financiero e industrial; 
una continuación de la política de rentas mediante pactos con los sindicatos y las 
organizaciones empresariales y, finalmente, una aceleración de las negociaciones con la 
CE para la integración. 
 La primera medida adoptada consistió en una nueva devaluación de la peseta que, 
junto con un dólar fuerte, contribuyó a mejorar la competitividad de las exportaciones 
españolas, a reducir el déficit por cuenta corriente y a aumentar el nivel de reservas. La 
política monetaria restrictiva logró reducir en 6 puntos la inflación hasta situarla, tres años 
después, en el 9 por 100. La política fiscal moderada redujo el déficit presupuestario desde 
cerca de un 6 por 100 del PIB en 1982, hasta un 4,6 por 100 en 1985. 
 En el frente de la reforma estructural, las principales medidas fueron: la 
introducción de contratos temporales y a tiempo parcial, la reestructuración de las 
principales industrias sobredimensionadas (siderurgia, construcción naval y textil), la 
liberalización del alquiler de las viviendas, la liberalización de los horarios comerciales, la 
liberalización de las inversiones extranjeras y un programa de privatización de algunas 
empresas estatales. Algunas de esas reformas fueron consideradas como un requisito 
previo para la adhesión a la CE (De la Dehesa, 1991 y 1992). 



 Por último la continuación de los acuerdos de políticas de rentas dio como 
resultado la firma, en 1983, de un convenio entre asociaciones de empresarios y sindicatos 
denominado "Acuerdo Interconfederal" (AI) y de un nuevo pacto en 1984 ("Acuerdo 
Económico y Social", AES) entre el Gobierno, la CEOE y el sindicato socialista UGT, que 
moderó los salarios a expensas de ciertas concesiones del Gobierno, como el permitir la 
presencia de representantes sindicales en los consejos de las compañías estatales. 
 Estas reformas tuvieron como efecto una importante reducción de los 
desequilibrios económicos, una mayor flexibilidad de los mercados y que el país se 
preparase para su integración en la CE, que, finalmente, fue firmada en el otoño de 1985, 
entrando en vigor en enero de 1986. 
 
 
IV. Los efectos de la integración en al CE 
 
 La integración española en la Comunidad Europea fue percibida por el resto del 
mundo como un claro signo de la consolidación de la democracia y como la garantía de 
una sana política económica, con independencia del signo del gobierno en el poder. Esta 
percepción de sólida confianza por parte de la comunidad internacional, junto con los 
efectos de los tres años de ajuste, unidos a la caída de los precios del petróleo y la 
depreciación del dólar, proporcionó un impulso a la economía española, que creció entre 
1986 y 1990 a una media del 5 por 100, ayudada por el arranque de la inversión, doméstica 
y extranjera, que aumentó a una tasa anual del 14 por 100 durante ese mismo período. La 
inversión extranjera fue un importante factor que estuvo detrás de la modernización de la 
estructura productiva, al alcanzar en promedio un 2 por 100 del PIB, un 15 por 100 de la 
inversión total y un 30 por 100 de la inversión industrial a lo largo de ese mismo período. 
 Durante el proceso de integración en la CE, España ha continuado introduciendo 
importantes reformas económicas. La liberalización comercial ha sido prácticamente total, 
en la medida en que la integración española ha coincidido con la introducción del Mercado 
Unico y la creación del España Económico  Europeo 



a través de la total apertura de la CE a la EFTA. La liberalización de los flujos de capital a 
largo y corto plazo, junto con la introducción de la peseta en el SME y en su mecanismo 
cambiario, ha sido otros de los logros importantes de ese período. La liberalización de los 
tipos de interés a corto plazo, la reforma del mercado de valores y de los mercados de 
capital, la liberalización de la banca extranjera, la obligatoriedad de establecer fondos de 
pensiones y de realizar auditorías externas en compañías de un cierto tamaño y, 
finalmente, la reciente ley de independencia del banco central y la abolición del señoriaje, 
han sido las reformas principales en los mercados financieros. 
 Recientemente, el gobierno ha anunciado para 1993 una nueva oleada de 
privatizaciones en los principales "holdings" estatales: Repsol (petróleo), Argentaria 
(banca), Teneo (industria), (aunque el peso relativo de las compañías estatales en la 
estructura productiva es uno de los más pequeños de Europa) y una serie de medidas de 
reforma del mercado laboral, entre las que se incluyen: una reducción y un mayor control 
de las prestaciones por desempleo (ya instrumentada); una reducción del coste de los 
despidos; una reforma de los sistemas de contratación; la supresión de la actual legislación 
limitadora de la movilidad funcional de la mano de obra; una potenciación de la movilidad 
geográfica y un proyecto de "ley de huelga". 
 Otra faceta importante de este período ha sido la ruptura de la política de pactos y 
acuerdos generales con sindicatos y asociaciones empresariales, que desembocó, por vez 
primera desde la época de Franco, en una huelga general en diciembre de 1988, así como 
una importante ruptura ideológica dentro del partido socialista entre "socialistas puros" y 
"socialdemócratas" o "socialistas liberales", que ha continuado creando importantes 
conflictos y tensiones internas entre el partido socialista, el sindicato socialista y el 
gobierno. En los últimos dos años, el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos para recuperar 
el consenso con sindicatos y empresarios, ofreciendo diferentes pactos, en especial, el 
"Pacto social para el progreso o pacto de competitividad" de 1990, sin ningún resultado 
hasta el momento. Felipe González ve de nuevo muy claramente que para poder introducir 
la flexibilidad en el mercado de trabajo y la moderación 



salarial es necesario lograr un consenso con los agentes económicos fundamentales, aún 
más en un momento en el que el Mercado Unico y la UEM representan un desafío para la 
competitividad de la producción española de bienes y servicios en relación con el resto de 
Europa y del mundo. La pérdida de soberanía en la política monetaria y fiscal impuesta por 
la UEM deja muy poco margen de maniobra política, excepto para las llamadas "políticas 
estructurales" encaminadas a potenciar la flexibilidad de los mercados y las políticas 
industriales "horizontales" tendentes a mejorar la productividad a través de la inversión en 
I+D y la formación de trabajadores y directivos. 
 El gobierno español también ha comprendido que los costes de una política 
deflacionista y de ajuste han sido muy elevados en términos de desempleo (la tasa más alta 
del conjunto de la CE), debido, principalmente, a la rigidez del mercado de trabajo y a la 
pesada carga de un Estado del bienestar considerablemente  ampliado. Este es el motivo de 
que en el "Programa de Convergencia" que el gobierno ha presentado a la Comisión de la 
CE, de acuerdo con lo establecido en el tratado de Maastricht en relación con la segunda 
etapa de la UEM, las reformas estructurales del mercado de trabajo y la reestructuración 
del gasto público hacia una mayor inversión y un menor consumo, sean los dos conjuntos 
principales de medidas anunciados. 
 Cómo llevar acabo estas reformas sin perder el tradicional respaldo político de los 
sindicatos en las próximas elecciones generales de 1993, es el dilema más importante del 
partido socialista. Sin esos votos, el partido socialista perdería la mayoría y, sin la mayoría, 
las probabilidades de poner en práctica estas importantes reformas disminuirían. Esta es la 
razón por la que el gobierno intenta volver a la política de consenso y pactos generales 
entre las fuerzas políticas y los agentes económicos. Las otras alternativas serían, o bien 
formar una mayoría en coalición con otros partidos regionales de centro derecha (el 
catalán y el vasco), aunque esto sólo se lograría a expensas de un mayor gasto público en 
aquellas regiones relativamente más ricas, o bien que el partido de oposición nacional de 
centroderecha (PP) ganara la mayoría, o intentase formar una coalición con los partidos 
regionales. 



V. Lecciones que podrían extraerse de la experiencia española en materia de reforma 
económica 
 
A. La importancia de un consenso político y social en torno a la elección de un 
modelo económico liberal 
 
 Tras una sangrienta guerra civil y veinte años de autarquía y de aislamiento 
económico y político, el pueblo español comprendió que aquélla no era la vía más 
adecuada para mejorar el bienestar. La llegada a España de empresas y turistas europeos, 
así como la experiencia de los emigrantes españoles en otros países de Europa ratificaron 
la idea de que la vida "al otro lado de los Pirineos" era mucho más libre y boyante y que el 
régimen de Franco era un obstáculo para alcanzarla. "España es diferente" era el eslogan 
político de Franco que la mayoría de los españoles odiaban más, en la medida en que 
hubieran deseado ser exactamente iguales que el resto de los europeos occidentales. 
 Todos estos años siendo "diferentes" convencieron a las fuerzas de la nueva 
democracia española de la necesidad de contar con un objetivo común: ser Europa y seguir 
el modelo y la forma de vida europeo-occidental. 
 Por otra parte, mientras que en algunos países occidentales la idea de una política 
económica progresista se había combinado con una fuerte intervención por parte del 
Estado para compensar las imperfecciones del mercado y para evitar posiciones 
monopolistas y oligárquicas por parte de los agentes económicos, en España la democracia 
liberal contaba realmente con una única opción: intentar liberar las potenciales fuerzas 
económicas de un sistema intervencionista e ineficiente heredado del régimen anterior. La 
liberalización de los mercados regulados era mucho más urgente y necesaria que cualquier 
otra medida. 
 Fue por este motivo por el que, en 1977, todos los partidos políticos, desde los 
comunistas hasta los conservadores, votaron, de forma unánime, en favor de la adhesión 
española a la CE y acordaron adoptar, en la Constitución democrática de 1978, un modelo 
económico (la "economía social de mercado") basado en el predominio de las fuerzas del 
mercado y la apertura de la economía española al resto del mundo. 



 El deseo de pertenecer a Europa era tan fuerte que, en el referéndum sobre la 
OTAN de 1978, a pesar de la tradicional neutralidad Este-Oeste exhibida por las fuerzas 
políticas españolas, la mayoría de los españoles votó a favor de la permanencia en la 
OTAN, en la medida en que pensaban que al pretender integrarse en Europa occidental 
tenían la obligación moral de compartir su sistema de defensa. 
 El consenso general en torno a la idea de formar parte de Europa ha sido, en 
consecuencia, un importante factor para culminar la reforma económica y política en 
España. 
 
 
B. La necesidad de consolidar la democracia política como condición previa al ajuste 
económico 
 
 La experiencia española demuestra que es más sencillo introducir reformas 
económicas una vez que las normas políticas del juego democrático han sido fijadas y 
aceptadas ya que, si no es así, las tensiones políticas y económicas pueden abortar las 
medidas de ajuste por falta de legitimidad política o de credibilidad. En el caso español, 
sólo una vez que la nueva Constitución fue establecida, un nuevo gobierno surgido de las 
urnas tomó las riendas, la amenaza del golpe militar fue superada y las reivindicaciones 
nacionalistas regionales se serenaron, fue posible acometer las reformas económicas 
importantes, sin ver amenazada la transición económica en su globalidad. 
 
 
C. la importancia de que los gobiernos reformistas logren un amplio soporte 
electoral 
 
 Los gobiernos que se ven apoyados por una amplia mayoría electoral pueden hacer 
frente con mayor determinación y rigor a las necesarias reformas y liberalizaciones. El 
caso de los gobiernos socialistas españoles a partir de 1983 resulta paradigmático. 
 En los procesos de transición de una dictadura a la democracia existe una 
tendencia natural en los ciudadanos a formar un gran número de partidos y coaliciones 
fragmentados y diferentes para expresar, de forma adecuada, sus distintos puntos de 



vista políticos y sociales. Esta tendencia natural entra en conflicto con la necesidad de 
concentrar el voto en unas pocas opciones, con objeto de obtener gobiernos que 
representen a amplios sectores del espectro político y que estén en condiciones de 
enfrentarse a las reformas económicas que son siempre necesarias después de los largos 
años de inercia política y económica característicos de los sistemas dictatoriales (Maravall, 
1991). 
 Por ello es tan importante lograr un consenso acerca de una adecuada ley electoral 
que apoye la formación de pocas pero amplias opciones políticas. La elección de la "regla 
de Hont" en el caso español como sistema intermedio entre el proporcional y el 
cualificado, ha ayudado a concentrar el voto en las pocas opciones políticas que fueron 
capaces de alcanzar mayorías suficientes. 
 
 
D. La trascendencia de los pactos sociales y políticos 
 
 En los procesos de transición hacia la democracia, o incluso en las democracias 
jóvenes, cuando la "sociedad civil" es todavía muy débil y la vida política no está aún 
suficientemente institucionalizada, una política de amplio consenso social mediante 
acuerdos sociales y políticos entre los agentes económicos y sociales puede permitir una 
mayor eficiencia en la aplicación de las medidas de reforma económica decididas por los 
gobiernos. A veces resulta más eficaz para la economía de un país que el gobierno lleve a 
cabo reformas menos radicales por haber tenido que alcanzar un consenso entre las fuerzas 
sociales y políticas y, en consecuencia, una mayor credibilidad, a que deje de aplicar 
medidas más ambiciosas aprobadas en el seno del gobierno porque no son aceptadas, o 
bien son rechazadas, por amplios sectores de la ciudadanía. La eficiencia en el proceso de 
puesta en práctica es mucho más importante que en el proceso de elaboración y 
aprobación. Por ello resulta imprescindible la ayuda de instituciones intermedias que 
convenzan a los ciudadanos de la necesidad de aceptar sacrificios a corto plazo con objeto 
de obtener ganancias de bienestar a largo plazo. Esta es la dificultad crucial a que se 
enfrentan los gobiernos de transición que deben modificar el statu quo previo y desmontar 
un gran número de intereses creados, enfrentándose a grupos de ciudadanos que se 
beneficiaban de ellos. 



 Este tipo de sistema de "neocorporativismo liberal" (Pérez Díaz, 1986) en la forma 
de hacer política, aunque implique necesariamente un enfoque gradualista, puede también 
representar una solución subóptima viable para que las economías en transición logren 
llevar a cabo la reforma económica.  
 En el caso español, debido a que la larga trayectoria de intervencionismo público y 
de regulación de los mercados bajo el franquismo era percibida por la opinión publica 
como muy negativa, ésta se inclinaba mayoritariamente a favor de la liberalización y la 
apertura, así como de alcanzar un consenso en torno a algunas reformas económicas, 
aunque, naturalmente, con la contrapartida de un mayor gasto social y de una mayor 
representación política. 
 Como indica Maravall (1991), la experiencia en el sur de Europa no se ajusta a los 
argumentos que aseveran que las nuevas democracias fundamentadas sobre pactos van a 
tener muy poco margen de maniobra para la reforma y que la transición se hará a costa de 
un importante cambio socio económico. El único problema reside en que, debido a los 
pactos, estas reformas económicas acaban siendo muy costosas en términos de políticas 
sociales y de gasto público. Esta podría ser una de las diferencias específicas entre las 
reformas llevadas a cabo en las nuevas democracias del sur de Europa (España, Portugal y 
Grecia) y las realizadas en América Latina y Europa del Este. Después de la transición, las 
reformas en el sur de Europa no sólo buscan mejorar los resultados de la economía, sino 
incrementar la protección de los derechos sociales de los ciudadanos. 
 
 
E. La importancia de las obligaciones y compromisos internacionales 
 
 Una característica común a todos los episodios de reforma económica 
experimentados en España ha sido la existencia de obligaciones y compromisos contraídos 
con organismos internacionales y multilaterales que han venido a imponer, reforzar o 
mantener las medidas de reforma y liberalización adoptadas por las autoridades públicas, 
confiriendo a éstas una mayor credibilidad. 



 
 CUADRO 3 
 
 
 En el primer intento de reforma de la era de Franco, en 1959, los acuerdos 
suscritos por las autoridades económicas españolas con la OECE y el FMI contenían todas 
las medidas que habrían de adoptarse más tarde en relación con la liberalización del 
comercio y de los precios, las políticas cambiarias y la apertura a la inversión extranjera. 
 En la segunda decisión de liberalización comercial, en 1970, el acuerdo comercial 
preferencial con la CE contenía el programa de liberalización que se desarrolló más tarde. 
 En el tercer período de reformas económicas, bajo los gobiernos democráticos de 
Suárez y González, no existía ningún acuerdo internacional, pero la expectativa de 
integración e la 



CE y, por encima de todo, el deseo del pueblo español de seguir el "modelo europeo", 
influyó en gran medida en la decisión de seguir adelante con el proceso de liberalización y 
de reforma. 
 Por último, en el cuarto período de reformas económicas llevado a cabo por los 
siguientes gobiernos socialistas (1986-1992), primero el Tratado de Adhesión de España a 
la CE y, más tarde, el Acta Unica Europea, la implantación del Mercado Unico y el 
Tratado de Unión Económica y Monetaria, han coadyuvado a la implantación de las más 
importantes medidas de reforma que se hayan introducido nunca en la economía española. 
 Lo que es también muy importante en relación con estos compromisos de 
integración es el hecho de que fueran ratificados tanto por el Parlamento español como por 
el europeo y que no exista posibilidad alguna de que sean revocados, lo que les confiere 
una credibilidad aún mayor. 
 
 
F. El decisivo papel de la "restricción externa" 
 
 Otra característica habitual en la economía española ha sido el enorme peso de la 
balanza de pagos por cuenta corriente y/o el nivel de reservas en el momento de adoptar 
decisiones económicas, 



tanto en lo que se refiere a reformas y ajustes estructurales, como a las decisiones de 
liberalización de la economía. La "regla de oro" (De la Dehesa, Ruiz y Torres, 1991) de la 
historia económica reciente es la siguiente: "Sólo cuando el nivel de reservas ha sido lo 
suficientemente bajo y/o la balanza por cuenta corriente ha presentado un déficit elevado 
se han adoptado las necesarias decisiones de ajuste económico y reforma estructural, y 
sólo cuando el nivel de reservas ha sido lo suficientemente elevado y se ha alcanzado un 
equilibrio o un superávit en la balanza corriente se han adoptado las necesarias medidas de 
liberalización económica." Parece que la trayectoria española ha seguido el lema: 
"Liberaliza cuando puedas y ajusta cuando no te quede más remedio." 
 Otros desequilibrios importantes como el paro, el déficit presupuestario, la 
inflación, etcétera, no han sido nunca tan importantes y decisivos como la restricción 
externa a la hora de forzar decisiones en una u otra dirección. Franco aceptó las reformas 
bajo amenaza de insolvencia externa. Adolfo Suárez introdujo reformas encaminadas al 
ajuste cuando el déficit por cuenta corriente llegó a ser extraordinariamente elevado. 
Felipe González 



apeló al ajuste cuando el déficit por cuenta corriente alcanzó el 2,5 por 100 del PIB. 
 
G. La necesidad de imprimir una secuencia adecuada: primero, el ajuste 
macroeconómico, después, la liberalización y las reformas 
 
 Durante los últimos treinta años, el orden de sucesión que ha prevalecido en 
nuestra política económica ha comenzado siempre por el ajuste macroeconómico y, más 
tarde, la reforma y la liberalización. Esta secuencia puede sintetizarse del siguiente modo. 
 Primero, las desfavorables condiciones iniciales obligan a un proceso de ajuste 
macroeconómico. Unas "condiciones económicas desfavorables" implican, generalmente, 
un bajo nivel de reservas y/o un déficit creciente de la balanza de pagos. 
 El ajuste macroeconómico consiste habitualmente en una estabilización ortodoxa, 
es decir, una fuerte devaluación seguida de una combinación de políticas monetaria y 
fiscal de corte restrictivo. Sólo cuando la balanza de pagos mejora, se inicia 



una liberalización económica interna y externa. Esta última consiste, generalmente, en una 
reducción de las barreras arancelarias y de los controles de cambios, así como una 
liberalización de los mercados internos. 
 Tras algunos años de liberalización económica, se produce un empeoramiento del 
sector externo y una ralentización o paralización (nunca una reversión clara, en el caso de 
España) de los procesos de reforma y liberalización, y la secuencia comienza de nuevo. Es 
importante señalar que la ausencia de retrocesos en la liberalización económica externa es 
consecuencia de haber utilizado siempre el tipo de cambio para equilibrar el déficit 
externo, en lugar de introducir cuotas o de aumentar los derechos de importación. La 
protección a través del tipo de cambio ha sustituido en cada momento a una protección 
directa frente a las importaciones. 
 Se ha producido una única excepción en esta secuencia durante el período de 
liberalización económica posterior a la accesión a la CE. La fuerte liberalización, tanto del 
comercio exterior como de los flujos de capital, experimentada desde 1986, se ha llevado a 
cabo, no en un entorno de tipo de cambio depreciado, sino bajo una fuerte revaluación de 
la peseta aunque, finalmente, en el otoño de 1992, se hizo necesaria una doble devaluación 
en el seno del mecanismo cambiario del SME, para recuperar la competitividad perdida. 
 
 
H. El papel crucial de los "Tecnopolíticos 
 
 Dos diferentes castas de economistas han desempeñado un papel clave en el 
proceso hacia la racionalidad económica en la historia reciente de la política económica 
española (Fuentes Quintana, 1991; Varela, 1990). Por un lado, el grupo de Técnicos 



Comerciales y Economistas del Estado -altos funcionarios del área económica que, en un 
principio, en el Ministerio de Comercio, en los años cincuenta y sesenta y, más tarde, en 
otros Ministerios (hacienda, Economía, Industria y Energía, Agricultura, Trabajo, etcétera) 
han introducido la racionalidad económica en la mayoría de las decisiones políticas, 
habiendo incluso aceptado puestos en los gabinetes como Ministros o Secretarios de 
Estado en Hacienda, Economía, Comercio, Trabajo, Transportes, Agricultura, Industria y 
Relaciones con la CE e, inclusive, en dos ocasiones, habiéndose convertido en 
Vicepresidentes Económicos del Presidente Suárez (como fue el caso de Enrique Fuentes 
Quintana y Juan Antonio García Díez). 
 Por otro lado, el grupo de economistas procedentes del Servicio de Estudios del 
Banco de España, que no sólo ha ocupado los puestos clave en el banco emisor y en los 
ministerios económicos, sino que también ha aceptado puestos en el gabinete como 
Ministros de Hacienda de Felipe González, caso de Miguel Boyer y Carlos Solchaga, o 
como Gobernadores del Banco de España, caso de Mariano Rubio y Angel Rojo. 
 El papel de estos dos grupos de tecnócratas políticos o "tecnopolíticos" ha sido 
también extremadamente relevante en las negociaciones para la integración en la CE, en el 
logro de una mayor credibilidad internacional para la política económica española y en la 
creación de una opinión pública favorable a través de sus artículos en revistas académicas 
y en otras de mayor divulgación como "Información Comercial Española", del Ministerio 
de Comercio, "Boletín Económico", del Banco de España y "Papeles de Economía 
Española", de la Fundación de las Cajas de Ahorro, entre otras, y en la prensa y los medios 
de comunicación especializados. 
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