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Pequeña historia económica de España en gráficos estadísticos. 
por José Antonio Santos 
 
Un proverbio ruso dice que el pasado es impredecible y Angus Maddison define la historia 
económica como arte de la medición, reconociendo así que es más arte que ciencia. Al fin,  
quedan vestigios y testimonios fiables, estadísticos y de otro tipo, para obtener la imagen 
fiel de lo acontecido, más cuanto más cercano sea el período y más veraces sean las fuentes.  
Como jubilado activo he querido comprobar directamente la evolución de los aspectos más 
significativos (producto per capita en pesetas de 1995, peso de la deuda pública sobre PIB e 
índices de producción industrial y de Bolsa) por períodos recientes de la historia de España. 
He elaborado los índices y gráficos que siguen con datos de Fundación BBVA hasta 2000 y 
del INE hasta 2017; por ser suficientes para la visión de conjunto y por ser los de referencia 
internacional; en Bolsa, se utilizan los datos de la Bolsa de Madrid y los estudios de José 
Antonio Torrente y de Jesús Fernández Amatriaín para la evolución más antigua. Sobre los 
datos macro se ha objetado que la serie franquista parece alisada (mejorados los datos del 
inicio, comparados con Paris Eguilaz y con el Consejo de Economía Nacional; empeorados 
los finales si se revisan los de CECA, Banco de España, de Bilbao e INE del momento); a 
su vez, los datos del INE desde 2008 son polémicos para algunos economistas de rango 
nacional. Obviamos estos temas, al igual que los de tipo social o político.  
 
1.- Resumen gráfico por modelos.                                                                                         
1.1 Compendio de las etapas anteriores a Franco. 
Evolución de Producto per Cápita y % Deuda sobre PIB (hasta Franco)       

 

-En 86 años la población pasa de 15,4 M. a 24,7 M. (100.000 personas más de media 
anual). La estructura institucional postiza en lo político, con proteccionismo económico en 
la mayor parte del tiempo, mantiene el subdesarrollo.  
- El índice de PIB per cápita en pesetas de 1995 apenas pasa de 1 a 2,5 con aumento anual 
del 1,07%. Suspenso con excepciones. 
- La política de deuda pública es acaparar los recursos financieros y oscila alrededor del 
90% del PIB. Suspenso con excepciones.  
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Evolución del IGBM y Producción Industrial (hasta Franco) 

  
-En el período de 61 años se observan varios períodos de auge: optimismo inicial de la II 
restauración, la repatriación de capitales americanos (1898), neutralidad en la I GM (1914) 
y el de la época de Miguel Primo de Rivera (1925).     
- El IGBM pasa de 1 a 5,7; con aumento anual del 2,89%. Suspenso con excepciones. 

- El IPI pasa de 1 a 3,7; con aumento anual del 2,17%. Suspenso con excepciones. 
 

1.2 Representación de la etapa de Franco. 
Evolución de Producto per Cápita y % Deuda sobre PIB (tiempo de Franco)    

 
- La gran hazaña de la historia económica de España, etapa nunca vista: trabajo en paz con 
carga fiscal ligera, escuela y despensa. Adopta la forma de aspa de Borgoña.  
- El nivel de la deuda pública sobre PIB se reduce hasta dividir casi por 10 el nivel recibido.  
- En 35 años de modelo castizo, la población va desde 25,5 M. a 35,7 M. de habitantes y el 
índice de PIB per cápita en ptas de 1995 pasa de 1 a casi 4,3; con aumento anual del 4,26%. 
Del subdesarrollo de 1939 al 83% de la media de la UE-9 en 1975. Sobresaliente. 
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Evolución del IGBM y Producción Industrial (tiempo de Franco) 

 
- En este período la evolución del IGBM (Índice General de la Bolsa de Madrid) muestra 
los auges de 1946 (inicio del deshielo internacional), 1956 (plan de estabilización), 1969 
(inversión colectiva) y 1973 (euforia previa a crisis del petróleo). El IGBM pasa de 1 a 
19,0; con aumento anual del 8,78% y el IPI pasa de 1 a 13,5; con aumento anual del 7,72%. 
Sobresaliente. 
- El modelo castizo, así lo bautiza Fuentes Quintana en “El modelo de economía abierta y el 
modelo castizo” (1995) es la protección de la unidad y soberanía del bien común nacional; en la 
variante reciente, incluso con leyes fundamentales, cortes orgánicas y aranceles. 
. En economía, los sectores público y financiero son centrales de costes de una economía que  
compite en mercados imperfectos internacionales (aranceles, subsidios y barreras en los 
distintos sectores); son actividades a optimizar (gestión de excelencia) según el nivel de 
renta, para cumplir responsablemente con su función tangible (seguridad social, INI, CSIC, 
repoblación forestal, pantanos, infraestructuras..).   
. En lo laboral, 23 sindicatos de rama cuyo Servicio Sindical de Estadística registra los 
datos base de cada sector; de donde la coherencia interna de los Planes de Desarrollo 
indicativos y la primera “Tabla Input Output de la economía española” en 1958, siguiendo el 
trabajo de Wassily Leontieff , “Studies in the Structure of the American Economy” de 1953. 
. En lo financiero, nacionaliza el Banco de España y la banca de crédito oficial; en banca 
privada, promueve el statu quo bancario, sistema de banca ordenada y gestión aburrida que 
cumple de forma solvente su función de transformación de cantidades y plazos.     
. En lo político, división de poderes, opinión limitada al Movimiento (Falange, Carlismo,  
democristianos, liberales y socialdemócratas), representación estamental (sindicato, familia,  
municipio, asociaciones). Versión de la doctrina social católica (misional, de todos) que, al 
adoptar la Iglesia el ecumenismo (testimonial, de cada uno) pierde soporte y en la Transición 
se instaura monarquía (inviolable), autonomías y estado de partidos (gestión politizada).   
. Su logro, sin igual en la historia de España: reducción de casi toda la deuda sobre PIB 
recibida de etapas anteriores y aumento de la renta per capita muy superior al conocido con 
carga fiscal baja (de la alpargata al 600). Si del PIB anual se deduce la deuda anual, como 
luego veremos, la superioridad de la meritocracia castiza es más intensa; conclusión que 
se ve corroborada por los índices de producción industrial y por la evolución bursátil.    
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1.3 Representación de la etapa posterior a Franco 
Evolución de Producto per Cápita y %Deuda sobre PIB (después de Franco) 

 

-En 41 años de vuelta del modelo postizo político y de adopción de economía abierta, la 
población pasa de 35,7M. a 46,7 M. de habitantes, el índice de PIB per cápita en pesetas de 
1995 va sólo de 1 a 2,17 (incluye regalos tipo FEDER, PAC y economía sumergida); con 
aumento anual del 1,86%. En 2016, su nivel es del 71% de la media de la UE-9 (baja doce 
puntos). Suspenso como etapa. 
- El nivel de deuda pública sobre PIB recupera con creces el nivel postizo habitual y se 
sitúa, con la nueva deuda autonómica, por encima del 130%. Suspenso muy bajo.  
- En conjunto, el producto por habitante y la deuda sobre PIB (broma o termita usuraria) 
vuelven al final del período a los valores habituales de la senda postiza.  
 
Evolución del IGBM y Producción Industrial (después de Franco) 

 
 
 
- En el actual período postizo de 42 años, en la evolución del IGBM se observan los auges 
de 1986 (ingreso en la CEE), 1996 (aprobación euro y convergencia), 2007 (euforia de 
antes de la crisis de 2008).  
- El IGBM pasa de 1 a 9,5; con aumento anual del 5,64%. Aprobado raso como etapa. 
- El IPI pasa de 1 a 1,7; con aumento anual del 1,3%. Revisión de examen. 
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Revisión de los datos del  IPI 

 
- Revisamos los datos IPI con el gráfico anterior y se confirma que España pierde el 20% 
del IPI (su raya discontinua acaba en 0,8); mientras Alemania crece un 30% (su raya de 
puntos acaba en 1,3): Se observa que la economía abierta del euro favorece más a los de 
mayor productividad (la raya continua acaba en 0,6) que además gozan de inflación menor.  
- El diseño de la Europa de divisa única sin unificar los otros conceptos estatales (deuda, 
presupuestos, servicios) es fuente de fragilidad para los países periféricos. 
 
2.- A modo de resumen comparativo 
Dada la importancia y disparidad de la política de deuda en los respectivos modelos, hemos 
seguido el procedimiento de Hamilton en Econimica.com (que deduce al PIB de cada año 
la deuda anual) para los índices respectivos que refleja el gráfico siguiente.  
 
Evolución comparada del Producto per Cápita neto de deuda    

 
- En este período, el PIB por habitante neto de deuda en pesetas de 1995 (creación de 
riqueza) es más de dos veces superior en periodo castizo (a pesar de aumentar la población 
un 40%) a las de periodo postizo, en especial al período postizo actual.  
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Evolución comparada de % Deuda/PIB 

 
- La deuda sobre PIB en periodo castizo baja hasta niveles del 9%, mientras que en los 
períodos postizos alcanza y se mantiene en niveles asfixiantes. 
 
Evolución comparada de IGBM Bolsa de Madrid  

 
- La Bolsa sube entre 2 y 3 veces más en período castizo que en los períodos postizos.  
 
Evolución comparada de Índice de Producción industrial   

 
-La evolución del índice de producción industrial, que mide la actividad productiva de las 
ramas industriales (extractiva, manufacturera, energía eléctrica, agua y gas, y construcción) 
en período castizo es 7,9 veces superior al período actual y 3,6 veces superior al anterior.   
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3.- Presente y porvenir. 
- En España el modelo castizo (de aquí) obtiene mejores cifras que el postizo (no de aquí). 
Quizá sea más eficaz el modelo de unidad de propósito, orden estable, dar a cada uno lo 
suyo y Estado subsidiario que complete la iniciativa privada, que el modelo de la discusión  
continua bajo influencia de lobbies y elegir entre opciones radicales de igualdad y libertad 
(que lleva a la ineptocracia de Gave) o el modelo de la planificación centralizada por la 
violencia (Gulag, del que nos libramos en su día, pero que parece actualizar su formato para 
probar a cada generación histórica).          
  
- En el modelo castizo ya desde los salmantinos, el precio justo es el natural fijado por oferta 
y demanda de mutuo acuerdo, en mercado libre, sin monopolio y ponderando tres factores: 
compradores, vendedores y mercancías (suntuarias, necesarias); ha de ser precio razonable 
(no coste de producción ni valor de uso, ya que la utilidad del bien varía subjetivamente).  
Ya desde Manoilesco, para que los precios externos de los productos sean realistas, las 
tasas de cambio han de reflejar las respectivas paridades de poder adquisitivo del dinero 
(cociente de las variaciones de precios habidas en cada país).  
Ya desde Martín Sanz, como la suma de la evolución de los precios y de la productividad 
en cada rama de la economía de la nación es sensiblemente constante expresada en tramos 
(exponente de dos) para que el nivel de salarios y rentabilidad de los capitales invertidos 
en cada rama sean semejantes, los aumentos de los precios de los productos de cada rama 
de la economía han de ser un complemento de la productividad que cada una alcanza. La 
tasa de cambio teórica debe deducir de los tramos de precios recorridos en cada país, sector, 
o empresa, los tramos de productividad avanzados en el período.    
 
- Todo esto lo obvia el modelo postizo globalista de clubes selectos de burócratas no electos 
(como la ONU y sus 40 filiales supranacionales, UE, BIS, OCDE y demás) que llevan al 
Estado mundial sin Dios, síntesis de occidental (democracia griega para ciudadanos davos) y 
oriental (máquina impersonal para los interchangeable cogs que dice Chomsky). Su avance es 
cauto y nebuloso a ratos por carecer de base democrática legítima, pero impone y aplica a 
las naciones desarrolladas la superstición del crecimiento cero (cambio climático, control y 
reducción de población, feminismo y género, Madre diosa-tierra).   
. Actualmente la economía postiza (abierta) sufre un desequilibrio protegido que altera las 
condiciones de compradores, vendedores y mercancías con una ventaja abusiva que Adam 
Smith en “Riqueza de las naciones” (naciones no tierra global) no imaginó: un capitalismo de 
Estado (comunismo) que explota un tsunami de empleo coactivo y barato, con productos a 
precios ajenos a costes del mercado de trabajo (sin sindicatos) y del standard de bienestar; 
su abuso proteico (industrial, social, ambiental, estadístico, fiscal y cambiario) y uberismo 
chinificador (reducción de rentas medias sin progreso tecnológico real) absorben a sectores 
enteros de actividad y al escaso crecimiento mundial actual. Es una ventaja in-comparativa 
cuyo final sería enjaular pueblos, razas y naciones en la granja mundialista.      
   
- Los efectos del modelo globalista van saturando a las gentes:  
.con medios de comunicación de masas que sermonean la propaganda del sistema (fake news) y 
por eso la gente les ignora en gran medida;  
.con controles visuales, informáticos y bancarios que prefiguran la granja informática mundial y 
que llegan a querer imponer la delación obligatoria; 
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.con el muro de ventanillas, que extiende sus predios oficiales y oficiosos, absorbe lo que le 
parece de rentas y patrimonios privados y hasta elabora un censo ideológico de votantes, 
pero se niega a contar su número real de trabajadores y no gusta del estudio de su eficiencia;  
.con el multiculturalismo, o emigración que huye de Estados fallidos (ineptos para surtir una 
vida digna) y se transforma en invasión al pretender imponer en los países de acogida sus 
leyes fracasadas de origen;  
. con la tartadoxia vaticana que prregona el malthusismo ecologista (mermad y que la tierra os 
señoree)al renunciar a solucionar la pobreza con riqueza. Uno de sus jerarcas dice que el país 
del mundo que mejor aplica la doctrina social católica es China, omitiendo su orwelliana falta 
de libertad (religiosa, política, económica) y dignidad (aborto forzoso, abusos en propiedad 
y justicia); mientras, otros hablan de un supuesto pacto social de intercambia de prosperidad 
por derechos civiles, sin decir cuándo y quiénes fueron firmantes de semejante entelequia.  
. Entretanto, los blanqueos por drogas, prostituciones, armas y demás corrupciones fluyen  
alegres y confiados en la omisión de las autoridades pertinentes.        
. El carbonero castizo de fe sencilla ve muy poco probable que el Señor construya esa Casa.  
 
- El populismo identitario, sólo castizo salmantino en algunos casos, aglutina el rechazo de 
la pretensión globalista. El modelo identitario es un cruce del librecambismo internacional 
con lo nacional del historicismo americano (Hamilton, Carey), alemán (Liszt, Sombart, 
Weber) y los más recientes Hoselitz, Allais o Dionisio Martín Sanz.  
. Su objetivo es la mejora estable de la productividad media de cada nación. Anima a crecer 
principalmente por desarrollo del mercado interno, con comercio exterior equilibrado que 
complete sus carencias sin ser unilateral ni unificador. Los países con productividad media 
reducida tratan de recuperar el precio justo salmantino controlando los ingresos que genera su 
consumo y volviendo a los  tipos de cambio fluctuantes (incluso con aranceles); el beneficio de 
esta política supera con creces la desventaja comparativa y la dependencia ajena.  
. En el modelo clásico, el ahorrador elige colocar su ahorro en renta fija estatal para retener 
su poder adquisitivo (interés libre de riesgo) o en renta variable empresarial (con riesgo); la 
idea es factible sólo si la rentabilidad media de la inversión del empresario es superior a la 
suma del tipo libre de riesgo más la prima de riesgo (o sea el coste del crédito).   
Ya Martín Sanz, Gave y otros señalaron que en Europa y a medio plazo (entre 1971 y 1998) 
la rentabilidad de los ahorradores de los distintos países se igualaba con cargo al arbitraje 
en el tipo de cambio; e igual ocurría con la rentabilidad media del empresario ya que el tipo 
de cambio es el complemento a cien. A grandes rasgos el equilibrio dura hasta el euro y en 
cada nación el continuo financiero (dinero-deuda) es la sombra que refleja la actividad 
económica (sectores público, privado y exterior; estado-mercado); y el monetarismo es el 
método que emplea esta información para la gestión de la propia actividad económica.  
. El modelo UE actual, con déficit democrático, fija que el mega-consultor de Bruselas sea 
el que rija el proceso de unión mediante Directivas (dictámenes) de obligada trasposición 
por los gobiernos de los países miembros del club.         
. La entrada en vigor del euro (mutualización del dinero pero no de la deuda) provoca la baja 
del tipo de  interés libre de riesgo en los países signatarios (cuyas productividades son muy 
distintas); para los rentistas y para los inmobiliarios de los países de menor productividad 
es un gran negocio, pero sus empresas privadas ven caer la rentabilidad media de inversión 
por debajo del coste de crédito y tienen que cerrar o vender, generando un aumento de las 
tasas de paro, presión fiscal y niveles de deuda pública (ya no tan libre de riesgo).  
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. La no mutualización de las deudas públicas, obliga a cada país poco productivo a emplear 
más recursos en desempleo y deuda; el aumento de estos costes fijos supera al del PIB (o su   
aumento razonable de ingresos fiscales) iniciando el efecto bola de nieve que precede a la 
insolvencia (ni empresarios ni trabajadores podrán pagarla). Bruselas cree resolver esta 
casuística con austeridad presupuestaria y expansión cuantitativa de los balances del BCE.  
. Su océano de liquidez gana tiempo de adaptación para empresas y sectores zombies, pero 
la sombra financiera se disocia de la realidad económica. Y nace el financismo, donde el 
continuo financiero (dinero-deuda) refleja lo real más los ajustes pendientes de realizar.  
. Si la UE no mutualiza las deudas respectivas, habrá mayor financismo; y subir impuestos 
para dar rentas universales es más globalismo (menor renta per capita nacional): caminos 
de servidumbre con mal final. Urge el ajuste (reseteo) de finanza y realidad. 
. Sólo el fin del experimento euro y la vuelta al arbitraje de tipos de cambio identitarios 
(después del arqueo de los correspondientes daños industriales y cambiarios) da a cada país 
una recuperación viable de actividad y crecimiento económico. Reseteos reales serían la 
guerra comercial USA-China y el Brexit (acto racional de país que no ha mutualizado ni 
divisa ni deuda para salir de la crisis institucional de transición a la Europa confederal de 
patrias). El reseteo real importa porque debe preceder al reseteo financiero (posterior, ya  
que la sombra refleja la realidad real y rechaza la confusión de los ajustes pendientes).    
      
- En España, el final de este proyecto europeísta apátrida que daña a los menos productivos 
y rechaza sus cargas, revivirá el proyecto de vida en común de integración real de las regiones 
de la Patria común (misma divisa y misma deuda). Proyecto que ofrece un futuro mejor que 
el de la UE actual (reserva laboral alemana o francesa, mientras algunos fenicios liquidan el 
ajuar empresarial patrio), con la ventaja añadida inmaterial de religión y lengua materna 
compartidas con los países hermanos (inmigrantes genuinos, no invasores).  
. España ha sido neutral en las guerras mundiales y guarda (o debería guardar) relaciones de 
buena aceptación con todos los bloques; se impone la competencia a lo salmantino mientras  
los vecinos dañinos pierden su fuste histórico y vuelven a su ser verdadero.    
. España destaca por la calidad de su base humana: en lo deportivo (individual o de equipo), 
en la investigación científica (no aprovechada por el boicoteado tejido empresarial local) o 
en la alta cualificación de sus emigrados.  
. España destaca por su base empresarial en bastantes sectores: energía, medio ambiente, 
construcción, transportes (infraestructuras aeroportuarias, ferroviarias, navales, autopistas), 
moda y textil, telefonía y fibra óptica, turismo (por equipamiento hotelero, gastronomía, 
tradiciones, tauromaquia, climas, patrimonio artístico, carácter y nivel de vida) aceite, vino, 
automoción, vehículos industriales y otros similares.     
. El futuro español es el del producto bien hecho y el comercio a los cuatro vientos para la  
mejora del nivel de vida. El ocaso (o plan de ruina que se cumple, o ruta de baja hasta ir a 
la media de renta globalista, según otras opiniones) viene de tanto decibelio repartocrático 
(lucha por reservarse un sitio lo más amplio y seguro posible en la tarta del presupuesto) y 
tan escasa actividad empresarial privada.      
. El problema es que para actualizar los avances técnicos en la producción y cadenas de valor 
sectoriales se necesita el ahorro que financie estas inversiones de forma adecuada (después 
de bajar déficit público, finalizar saneamientos y mantener pensiones); ello exige reducir el 
perímetro del sector público (autonomías, regulaciones y medios) por extensión de su fin  
hasta el propósito del bien común, y recuperar las ideas de unidad (nacionalizando a las 
regiones distanciadas), voto simétrico departamental y excelencia en la gestión.     


