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La relación existente entre la situación política y el proceso económico de una sociedad ha sido
(y sigue siendo) una cuestión ampliamente debatida. En general, existe un amplio acuerdo en aceptar
que el cambio político que tuvo lugar en España tras la muerte de Franco fue posible gracias a las
transformaciones sociales que se habían producido en las décadas anteriores. Es más, tal y como ha
indicado Santos Juliá, en algunos casos esa posibilidad se interpreta incluso como determinación: puesto
que la estructura social se había modernizado, era inevitable la modernización del sistema político1.
En este caso quiere analizarse el proceso contrario: cómo un determinado régimen político puede
influir en el desarrollo económico y social del Estado en el que se inscribe. Durante buena parte del
siglo XX, Portugal y España vivieron bajo las dictaduras salazarista y franquista respectivamente,
regímenes autoritarios con bastantes características en común que, sin embargo, obtuvieron resultados
diferentes en cuanto a la modernización y el desarrollo se refiere.
Recientemente, Renato Perisinotto ha llevado a cabo una investigación en la que se preguntaba por
qué, pese a la superioridad económica que había ostentado Argentina sobre Brasil en los comienzos del
siglo XX, éste último había superado al país andino en industrialización y modernización entre 1930 y
1960. Su conclusión, basada en las entrevistas realizadas a responsables de la política económica de ambos
países durante los años analizados, es que Brasil tuvo a su favor una burocracia económica claramente
orientada hacia la promoción de la industrialización por medio de la acción estatal, y en Argentina sin
embargo no fue tan decidida2. ¿Podría deducirse que en el caso hispano-luso sucedió lo mismo?
1.Autoritarismos ibéricos
Los regímenes surgidos en la Península Ibérica de la mano de Franco y Salazar compartieron una
serie de características. En primer lugar, se trata de regímenes no democráticos que nacen en un momento
en que el modelo de Estado liberal del XIX atraviesa una profunda crisis política y socioeconómica; en
España, dicha crisis conducirá a la Guerra Civil y en Portugal a la Revolución de 1926 y la posterior
instauración de una dictadura militar. Salazar y Franco se convertirán en los líderes indiscutibles del
nuevo sistema, hasta el punto de que no es casualidad que ambos regímenes tomen su nombre, no de un
movimiento o partido como sucedió con el nazismo o el fascismo, sino del propio dictador.
Antonio Oliveira Salazar se hizo con la presidencia del Consejo de Ministros en julio de 1932.
Cuatro años antes se había incorporado al ejecutivo como Ministro de Finanzas donde su buen hacer
había logrado en muy poco tiempo frenar el déficit, revaluar el escudo y extinguir la deuda pública,

1. Santos JULIÁ: “Los cambios estructurales de la sociedad en la etapa final de las dictaduras. El caso español”, en
Hipólito DE LA TORRE GÓMEZ (ed.): Portugal y España en el cambio político (1958-1978), Mérida, UNED, 1989, p. 89.
2. Renato PERISSINOTTO: “Estado desarrollista, élites estatales e industrialización en Brasil y Argentina (19301960): un análisis cualitativo”, Textos para discussao, Programa de Pós-Graduaçao em Economía de la UFGRS, nº 2015/10.
Recuperado de Internet (http://www.ufrgs.br/ppge/textos-para-discussao.asp)

64

otorgándole un indudable prestigio. Francisco Franco, por su parte, fue nombrado Jefe del Estado y del
Gobierno el 1 de octubre de 1936 por la Junta de Defensa Nacional asentada en Burgos, atendiendo a
su reputación militar. Dicho nombramiento tuvo validez en la “España nacional”, es decir, en la España
controlada por los sublevados, pero cuando el 1 de abril de 1939 la Guerra llegó a su fin, se hizo
extensivo a todo el territorio español. Se iniciaron entonces sendas etapas de gobierno que perdurarían
hasta 1968 y 1975 respectivamente.
En segundo lugar, Franco y Salazar ejercieron el mando dentro de unos límites mal definidos,
establecidos por ellos mismos (Leyes Fundamentales en España, Constitución de 1933 en Portugal)
y con un claro dominio del poder ejecutivo sobre el legislativo. En ambos casos, existieron cámaras
legislativas de corte corporativo, pero en última instancia la decisión recaía en los dictadores.
Por otra parte, ninguno de los dos mostró o desarrolló una ideología elaborada que rigiera todos
los asuntos del Estado. Tenían una mentalidad conservadora, nacionalista, de orden, arraigada en el
catolicismo y absolutamente contraria al comunismo, pero no una doctrina o construcción mental
rígida3. Esto les permitió ir adaptándose a las circunstancias y adecuando el régimen a lo que más
conviniera en cada momento, siempre y cuando no se vulnerasen una serie de valores fundamentales e
indiscutibles.
Asimismo, hizo que dentro del propio régimen cupiera un “pluralismo limitado” en expresión de
Linz, una amplia amalgama de tendencias que respetaban y defendían los valores aludidos4. No existía
pluralismo partidista, pero muchos de los grupos de presión conservaban parte de su autonomía, por lo
que el gobierno ejercía de árbitro en sus confrontaciones y encontraba en ellos un límite a su propio
poder. En el caso del Franquismo estas “tendencias” fueron definidas por Armando de Miguel como
“familias” dentro del régimen: militares, primorriveristas, tradicionalistas, monárquicos juanistas,
falangistas, católicos, integristas, tecnócratas y técnicos5. Al otro lado de la frontera, en torno a la Unión
Nacional (una especie de partido creado en torno a 1930) se reunieron monárquicos, republicanos y
católicos que compartían la visión de Salazar.
La Unión Nacional, igual que sucediera con Falange Española Tradicionalista y de las JONS, no
funcionó como partido director del Estado. Más bien al contrario, el propio partido fue absorbido por
el Estado, pese a que en el caso español Falange albergara hasta bien entrada la década de los 50 la
pretensión de ejercer dicha función rectora. Braga da Cruz, al hablar sobre el salazarismo indica que “no
es un régimen de partido único sino un régimen con partido único”6.
La ausencia de un partido fuerte y con verdadera capacidad ejecutiva al frente de los regímenes
ibéricos pudo ser uno de los factores que determinó la falta de movilización política que se dio en ellos.
Se prefería una sociedad desarticulada, que se adaptara a la situación sin poner excesivas trabas y que
se abstuviera de toda actividad pública antigubernamental. En definitiva, más que a una movilización
organizada, se aspiraba a una aceptación pasiva del régimen. Para Fusi, Franco lo consiguió (se produjo
lo que él llama “la acomodación de España al Franquismo”) y eso fue lo que le permitió permanecer
cuarenta años en el poder7.
Estas características se adecúan a los rasgos propios de los regímenes autoritarios que definió Linz y
que permiten establecer diferencias respecto a los sistemas totalitarios, razón por la cual se han incluido
las dictaduras ibéricas bajo esta categoría8. Almond y Powell llegaron a una conclusión semejante,
definiéndolos como “regímenes autoritarios de tipo conservador”, en los que el principio fundamental
era la primacía del orden9.
3. En el caso español, bastantes autores demuestran que el régimen creado por Franco asume las ideas que había
defendido la derecha desde finales del siglo XIX. Véase Pedro Carlos GONZÁLEZ CUEVAS: El pensamiento político de
la derecha española en el siglo XX, Madrid, Tecnos, 2005; Raúl MORODO: Acción Española. Orígenes ideológicos del
Franquismo, Madrid, Túcar Ediciones, 1980.
4. Juan José LINZ: “Una teoría del régimen autoritario: el caso de España” en Obras escogidas, edición de José Ramón
MONTERO y Thomas Jeffrey MILLEY, Vol. III: Sistemas totalitarios y regímenes autoritarios, Madrid, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 2008, pp. 29-31.
5. Amando DE MIGUEL: Sociología del Franquismo: análisis ideológico de los Ministros del Régimen, Barcelona,
Editorial Euros, 1975.
6. Manuel BRAGA DA CRUZ: “El modelo político salazarista” en Hipólito DE LA TORRE GÓMEZ (ed.): Portugal y
España..., p. 39.
7. Juan Pablo FUSI: Autoritarismo y poder personal, Madrid, Taurus, 1995, p. 11.
8. Juan José LINZ: “Una teoría del régimen autoritario..., pp. 23-65.
9. Gabriel A. ALMOND y G. Bingham, POWELL: Política comparada, Buenos Aires, Paidós, 1966.
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En consecuencia, podría concluirse que la situación de partida de ambos regímenes era muy
parecida, prácticamente idéntica. ¿Fue igualmente semejante su desarrollo?
2. Desarrollo peninsular
En términos absolutos, el avance socioeconómico que se produjo en la Península Ibérica durante
el periodo de las dictaduras fue evidente, probablemente el más grande de toda su Historia, pero en
términos relativos dicha evolución fue mucho mayor en España que en Portugal y favoreció el proceso
de transición por reforma, diferente de la transición por ruptura que se llevó a cabo en el país luso10.
2.1. ¿Qué es el desarrollo?
A la hora de hablar de ese “avance”, de ese “desarrollo” hay que establecer qué se entiende
exactamente por desarrollo. Desde una perspectiva estructural, se define como
la transformación de una sociedad pobre, estancada y rural en otra más diversificada, con una economía
urbana capaz de mantener el crecimiento. El proceso asociado a esta transformación incluye la acumulación
de capital, desarrollo de los medios humanos y la evolución política y económica de las instituciones,
incluyendo los mercados11.

Dada la dificultad para controlar los factores del desarrollo, suele parcelarse en desarrollo económico,
social y político. En estas páginas se tratará el desarrollo económico y social, dejando al margen el
desarrollo político que no se produjo hasta la caída de ambas dictaduras.
El desarrollo económico tiende a conseguir y consolidar un incremento sostenido y armónico de
los distintos sectores de la economía, dando preponderancia al sector secundario y, especialmente, al
terciario por encima del primario. Su objetivo es elevar el Producto Nacional Bruto y el nivel de vida de
la sociedad, por lo que no puede considerarse un sinónimo de “crecimiento económico”. Para conseguir
dicho desarrollo es preciso que se produzca una considerable industrialización del país.
El desarrollo social pretende aumentar el bienestar general de la sociedad mediante el acceso a
servicios públicos tales como la educación, el transporte, la sanidad, etc. Además hace referencia al
proceso de cambio en diversas facetas del comportamiento: índices de fecundidad y mortalidad, forma
y tamaño de la familia, esperanza de vida, distribución equilibrada de los ingresos, consumo cultural...
No conviene confundir el concepto de desarrollo con otros que en el lenguaje común utilizamos como
sinónimos: modernización, crecimiento, liberalización, desarrollismo o progreso no son exactamente
lo mismo. Podría decirse que el crecimiento y la liberalización son aspectos muy relacionados con
el desarrollo, que lo impulsan y ratifican; el desarrollo, a su vez, provoca la modernización de las
sociedades, lo cual lleva al progreso de las mismas. Y, por último, las políticas llevadas a cabo para
conseguir dicho desarrollo se inscriben dentro de la doctrina del desarrollismo.
Crecimiento
Desarrollo
Liberalización

Modernización
Desarrollismo

Progreso

En relación con la doctrina desarrollista, después de la II Guerra Mundial, coincidiendo con el
periodo que se está estudiando, nació una rama dentro de la Economía que se ocupaba de hacer frente
a los problemas de los países no desarrollados, así como de las políticas y estrategias necesarias para

10. S.P. Huntington define estos procesos de transición como transformación en el caso español (quienes estaban en el
poder desempeñaron un papel decisivo en el fin del régimen) y como reemplazo en el caso portugués (los reformistas dentro
del régimen son débiles y en el gobierno predominan los ultraconservadores; en consecuencia, la democratización depende
del hecho de que la oposición gane fuerza y el gobierno sea derrocado). Véase Samuel. P. HUNTINGTON: La tercera ola. La
democratización a finales del siglo XX, Barcelona, Paidós, 1994, pp. 120-136.
11. Thirukodikaval N. SRINIVASAN: “Preface” en Hollis CHENERY y Thirukodikaval SRINIVASAN: Handbook of
Development Economics, Vol. I, Amsterdam, North Holland, 1988, p. XI.
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salir o “superar” dicha categoría. Los iniciadores de esta nueva disciplina, que recibe el nombre de
“Teoría Económica del desarrollo” o “Economía del desarrollo”, son los conocidos como “Pioneros
del desarrollo”, los cuales ejercerán una notable influencia en algunas importantes personalidades del
franquismo y el salazarismo12.
Los Pioneros del Desarrollo se vieron a su vez mediatizados por Keynes (1883-1946) y Schumpeter
(1883-1950). Ambos consideraban la inversión como un aspecto fundamental y necesario para el
desarrollo económico, si bien el primero otorgaba un importante papel director e interventor al Estado y
el segundo se lo daba a los bancos y empresarios innovadores13. Para Keynes la intervención del Estado
era vital, pero no para hacer más o menos bien lo que los particulares podían hacer, sino para hacer lo
que quedaba fuera de su alcance14.
La principal medida propuesta por el grupo de los Pioneros fue la necesaria intervención del
Estado y planificación económica para impulsar el despegue económico, el cual conduciría después al
desarrollo15. Por otra parte, el concepto de eficacia estuvo también presente en muchos de los autores
desarrollistas. Von Stein, por ejemplo, explicaba que para el crecimiento de la economía era necesaria
la estructuración de la Administración bajo patrones de una moderna eficacia, así como una mentalidad
reformista por parte de la élite dirigente16. Esta cuestión conduce indefectiblemente al concepto de
tecnocracia o “gobierno de los técnicos”17.
En estos asuntos, en las distintas motivaciones y medidas adoptadas por el Estado, es precisamente
donde pueden encontrarse las diferencias entre España y Portugal a las que se aludirá a continuación.
2.2. Política económica de Salazar y epílogo de Caetano
La política económica llevada a cabo por Salazar estuvo siempre supeditada a la idea de estabilidad.
Desde una perspectiva pre-keynesiana, pensaba que el Estado debía tener la autoridad suficiente para
imponer sus decisiones y organizar las distintas fuerzas económicas con el objetivo de que todo siguiera
como había sido siempre y de que Portugal se aferrara a sus valores tradicionales, pero sin necesidad
de perseguir el desarrollo económico. Luis Pires considera que “se puede pensar incluso que Salazar
prefería un país agrario y poco desarrollado, porque esto facilitaría la permanencia de su dictadura,
mientras que un crecimiento acelerado provocaría mayores tensiones e inestabilidad política a largo
plazo”18. Lucena es de la misma opinión: “es probable que Salazar prefiriese un país tal como estaba,
entre escéptico y adormecido (...), gobernando caseramente una economía en pausada expansión”19.
En los años 30, por medio de la maquinaria corporativa y de la legislación sobre acondicionamiento
industrial, el Estado se encargó de proteger la agricultura, auxiliar a la industria y limitar la competencia.
Esto último lo llevó a cabo asegurando precios y mercados y favoreciendo la cartelización de empresas.
Tras la II Guerra Mundial, en la que había permanecido neutral y se había beneficiado de la economía
de guerra, la situación financiera de Portugal era óptima: contaba con una balanza comercial positiva, las

12. López Rodó, comisario de los Planes de Desarrollo y desarrollista español por excelencia, prologó las traducciones al
castellano de la obra de Las etapas del crecimiento económico de Rostow y El Plan o el antiazar de Pierre Massé, importante
teórico de la planificación. En el caso portugués, el alter ego y amigo de López Rodó, Marcelo Caetano, se vio igualmente influido.
13. Pablo BUSTELO: Teorías contemporáneas del desarrollo económico, Madrid, Síntesis, 1998, pp. 74-86.
14. ARGANDOÑA, A., “Introducción” a KEYNES, J. M., Ensayos sobre intervención y liberalismo, Barcelona,
Orbis, 1987.
15. La idea de “despegue” o take off fue alumbrada por Rostow, quien explica que todas las sociedades pasan por cinco
fases antes de llegar al progreso: sociedad tradicional, etapa de transición, despegue, madurez y etapa final del consumo de
masas. Walter W. ROSTOW: Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no comunista, México DF, Fondo de Cultura
Económica, 1961.
16. Antonio CAÑELLAS: “La tecnocracia franquista: el sentido ideológico del desarrollo económico”, Studia Historica.
Historia contemporánea, 24 (2006), p. 270.
17. El neologismo Technocracy fue acuñado por Scott en los años 20 en Estados Unidos y es el nombre que le dio a la
primera fundación tecnocrática: Technocracy.Inc. Este grupo tenía como ideal la sustitución de los políticos y empresarios por
equipos de ingenieros, capaces, en su opinión, de dirigir la vida económica de forma más eficiente.
18. Luis PIRES: “Las políticas económicas de la dictadura de Salazar y sus consecuencias en la economía portuguesa”,
Studia carande: Revista de ciencias sociales y jurídicas, 7, 2 (2002), p. 5. Las páginas están citadas de acuerdo a la versión
recuperada de internet: https://eciencia.urjc.es/handle/10115/2855
19. Manuel LUCENA: A evoluçao do sistema corporativo portugués, I – O salazarismo, Lisboa, Perspectivas e
realidades, 1976, pp. 50 y 89.
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empresas habían acumulado gran cantidad de reservas durante el conflicto, existía un importante flujo de
divisas hacia el país y se habían incrementado notablemente las reservas del Banco de Portugal. Además
en 1948 Portugal participó en la Conferencia de París en la cual se creó la OECE, organismo encargado
de administrar las ayudas del Plan Marshall. Sin embargo, aunque las condiciones financieras eran
positivas y podían haber favorecido la industrialización, los demás factores fallaban: la industria ligera
subsistía exclusivamente por las subvenciones y la protección del mercado interno y, lo que es más
importante, al gobierno no le interesaba una modernización rápida que pudiera destruir los delicados
equilibrios sociales20. Además la inflación y el desabastecimiento de productos básicos impactaron
directamente en la población21. Es así que la buena situación económica en que se hallaba el Estado no
repercutió directamente en el bienestar de los ciudadanos.
En esos años (1944-1945) se inició una política industrialista que partía del principio autárquico y
de las inversiones estatales. Se elaboró un plan de electrificación nacional22, que reconocía ésta como una
cuestión nacional urgente, imprescindible para la industrialización y en el que el Estado se presentaba
como responsable del lanzamiento de las infraestructuras fundamentales23. Asimismo, se aprobó la ley
de Fomento y Reorganización industrial24.
Sin embargo, a finales de la década de los 40, el modelo planteado por el gobierno se mostraba
incapaz de lograr un crecimiento autosostenido debido a la insuficiencia del mercado interno y a la poca
competitividad de las empresas a consecuencia de las subvenciones. Aunque se hubiera avanzado en el
proyecto de infraestructuras, el país seguía siendo pobre.
Por otra parte, la división bipolar del mundo que se produjo a partir de 1947 con el comienzo de
la Guerra Fría invitaba a crear redes de interacción política, estratégica y comercial entre los Estados
occidentales, favoreciendo la unión y cooperación entre ellos. Por último, la incorporación de Portugal
a los organismos internacionales (OECE en 1947 y OTAN en 1949)25 que, en el clima descrito, eran
impulsores de la liberalización comercial, pedía la adopción de un nuevo modelo de desarrollo económico
en el que se reblandeciera enormemente, si no desapareciera por completo, la autarquía.
Así fue como en la década de los 50 surgió en el país una facción reformista liderada por Marcelo
Caetano que, desde el primer momento, chocó abiertamente con los salazaristas más ortodoxos y con el
propio Salazar. Caetano había sido uno de los constructores del Estado Novo, pero siempre interpretó
que el Régimen podía ser diferente al que había establecido Salazar. Hasta 1948 había permanecido
al lado de su líder, pero en esa fecha se convirtió en la cabeza visible del aperturismo. Esta facción
liberalizadora fue vista siempre por el dictador como una amenaza para su permanencia en el poder,
como una alternativa a su régimen más que como un complemento del mismo26.
En 1953 se aprobó el I Plan de Fomento (1953-1958), anclado todavía en la mentalidad anterior, en
el que se proponía el desarrollo de las plantaciones y la industria ligera y se iniciaba la modernización
de las infraestructuras y los transportes, pero sin abandonar completamente la perspectiva autárquica. La
economía portuguesa comenzó a liberalizarse a partir del II Plan (1959-1963), que supuso la integración
en la economía europea y mundial al abrirse a la inversión extranjera (los capitales extranjeros pasaron
del 10 al 23%)27 y al orientar la industria hacia los mercados de exportación. El problema fue que
este intento de apertura se produjo en una coyuntura de crisis, de efervescencia de la oposición y de
cuestionamiento del poder personal de Salazar28.
20. Antonio José TELO: “Portugal, 1958-1974: sociedade em mudança” en Hipólito DE LA TORRE GÓMEZ (ed.):
Portugal y España..., pp. 81-82.
21. Hipólito DE LA TORRE y Josep SÁNCHEZ CERVELLÓ: Portugal en el siglo XX, Madrid, Istmo, 1992, p. 197.
22. Lei nº 2:002, 26 de diciembre de 1944. Recuperado de internet (https://dre.tretas.org/dre/33033/)
23. Joao José MONTEIRO: O Estado na electrificaçao portuguesa: da Lei de Electrificaçao do país à EDP (19451976), Tesis Doctoral, Universidad de Coimbra, 2012, p. 210.
24. Lei 2005, 14 de marzo de 1945. Recuperado de internet (https://dre.tretas.org/dre/69043/)
25. En los años sucesivos Portugal se incorporaría también a la ONU en 1955, al Banco Mundial en 1959, a la EFTA en
1960, al FMI en 1960 y al GATT en 1961. La actitud de Portugal durante la II Guerra Mundial había favorecido los intereses
aliados lo que, unido a la moderación del régimen, a su tradicional amistad con Inglaterra y a la necesidad del mundo occidental
de apoyos estratégicos, le había granjeado importantes socios dentro de la comunidad internacional.
26. Juan Carlos JIMÉNEZ REDONDO: “Marcelo Caetano y los desarrollistas españoles: la liberalización de los no
liberales”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Historia Contemporánea, 19 (2007), pp. 185-208.
27. Hipólito DE LA TORRE: El Portugal de Salazar, Madrid, Arco Libros, 2007, p. 70.
28. Juan Carlos JIMÉNEZ REDONDO: “Marcelo Caetano..., p. 193; Hipólito DE LA TORRE: El Portugal..., pp. 59-61.
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Tras el episodio Delgado en 195829, el fallido golpe de Estado del ministro reformista de Defensa,
Botelho Moniz, en 1961, y el comienzo de la guerra en África tras el levantamiento de Angola ese mismo
año, Salazar abandonó el reformismo que proponía Caetano y que incipientemente había comenzado.
La reorientación de la política económica hacia la liberalización no se impuso definitivamente
hasta el III Plan de Fomento (1968-1973), puesto ya en práctica por Marcelo Caetano, tras el accidente
doméstico sufrido por Salazar, cuyas secuelas fueron una irrecuperable lesión cerebral y su alejamiento
de la vida pública. Caetano ocupó el cargo de Presidente del Gobierno en 1968. Este Catedrático de
Derecho había ostentado diferentes cargos en el régimen casi desde el comienzo del mismo y, poco a
poco, fue convirtiéndose en la gran referencia política del reformismo. Podría ser considerado como el
alter ego de Laureano López Rodó en Portugal, al que por cierto le unía una estrecha amistad30.
Su llegada al poder estuvo marcada por las disensiones existentes dentro del Régimen entre
reformistas y conservadores, las cuales como se ha indicado venían gestándose desde la década
precedente, así como por las guerras coloniales, que desde 1961 azotaban la dictadura portuguesa. Una
y otra cuestión marcarán todo su gobierno y acabarán provocando su caída.
La política de apertura económica a Europa chocaba directamente con la política colonial. En los
años 50 se había iniciado el proceso de descolonización del África Negra y en los primeros 60 estaba
prácticamente concluido, a excepción de los territorios portugueses. En 1961 comenzó el levantamiento
en Angola y en 1963 y 1964 se extendió a Guinea y Mozambique. La política portuguesa fue la de
conservar a toda costa los territorios ultramarinos, pese a las hostilidades que esto le provocaba en el
ámbito internacional y al derroche de recursos económicos y vidas humanas que suponía.
La obstinación de Portugal en este asunto se explica por la mentalidad nacionalista de Salazar y
por su deseo de aferrarse al imperio ultramarino como vía de legitimarse en el poder: siguiendo una
estrategia diferente a la de Franco, Salazar recurrió a la guerra colonial para cohesionar la dictadura en
torno a sí31. De esta manera, la pérdida de las colonias se contemplaba como el preludio de su caída y,
por tanto, era impensable para el régimen abandonarlas.
Apartado Salazar del poder, Caetano se vio en la diatriba de decidir si apostar por la guerra colonial
o insistir en el desarrollo económico y social, ya que ambos proyectos resultaban incompatibles.
Inicialmente, su apuesta fue el desarrollo y “el sueño europeo” y en esa línea se aprobó el III Plan de
Fomento mencionado y un tratado comercial preferente con la CEE en 1972. En esta primera etapa
de su gobierno, conocida como “renovación en la continuidad”, potenció los sindicatos, reformó los
servicios policiales, redujo la censura, privilegió a la industria transformadora, trató de internacionalizar
la economía e hizo alguna referencia a la apertura política.
En África, abogó por la opción autonomista, defendiendo la autonomía progresiva y participada
de las colonias y oponiéndose a los integracionistas, que postulaban la teoría de que Portugal formaba
un todo con éstas, y a los federalistas, que pedían una federación de Estados en pie de igualdad32. Sin
embargo, entrados en la década de los 70, se vio obligado al cambio.
En 1970 se inició la segunda etapa, “continuidad sin renovación” (1970-1974), donde el radicalismo
de la oposición y la contestación sindical provocaron el aumento de la represión. Esto se insertó en un
clima de crispación generado por la cuestión colonial que había provocado el enfrentamiento con el ala
más ortodoxa de la dictadura. La escalada de animadversión llegó a su culmen cuando Caetano propuso
reformar la Constitución para definir las provincias ultramarinas como “regiones autónomas”, aprobó
una Nueva Ley Orgánica de Ultramar33 y firmó el estatuto de varias provincias34. Los sectores más

29. El general Humberto Delgado se presentó a las elecciones de Presidente de la República de 1959 con un programa
que incluía el relevo de Salazar. Aunque finalmente solo obtuviera la cuarta parte de los votos, su éxito fue arrollador entre la
oposición y llevó al régimen a suprimir el sistema de elección directa del Presidente de la República.
30. Son muchos los trabajos que se hacen eco de esta amistad, pero es absolutamente clara en Paulo Miguel MARTINS:
Cartas entre Marcello Caetano e Laureano López-Rodó: uma amizade com história, Lisboa, Alêtheia, 2014.
31. Juan Carlos JIMÉNEZ REDONDO: “Marcelo Caetano..., p. 195.
32. Josep SÁNCHEZ CERVELLÓ: “El caetanismo” en Hipólito DE LA TORRE GÓMEZ (ed.): Portugal y España...,
pp. 102-104.
33. Lei 5, 23 de junio de 1972. Recuperado de internet (https://dre.tretas.org/dre/234183/)
34. Decretos 541-547, 22 de diciembre de 1972. Recuperado de internet (https://dre.tretas.org/?q=22%20
dezembro%201972%20ultramar&page=7&m=T&order=date)
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conservadores consiguieron bloquear la liberalización puesta en práctica por Caetano para no poner en
peligro la guerra de África.
A estos problemas debe unirse el descontento de la clase media quien, en contacto con Europa,
veía cómo su situación era mucho peor que la de los europeos y cómo el bloqueo de la liberalización
económica dificultaría la integración de Portugal en dicho espacio económico. La crisis del petróleo
supondría la última gran mala noticia para Caetano35. El 25 de abril de 1974 sería derrocado por la
Revolución de los Claveles sin haber podido llevar a cabo la modernización a la que aspiraba.
Durante el periodo de la dictadura portuguesa el país consiguió mantener, salvo en algunos periodos
coincidentes con la guerra colonial, el equilibrio presupuestario y unas arcas públicas saneadas. Además,
se incorporó a la economía capitalista occidental y a los principales organismos internacionales. No
obstante, su desarrollo, aunque experimentó a partir de 1958 una evolución digna de mención, fue
bastante mediocre en comparación con el español y, sobre todo, no repercutió positivamente, como
sí ocurrió en España, en la gran masa de población. Esto provocó la impugnación del modelo socioeconómico capitalista, tanto por la propia sociedad como por una facción importante del régimen36.
El desarrollo se condicionó al equilibrio y, al tener que destinar el Estado buena parte de sus
recursos económicos a la guerra colonial, no pudo adoptar muchas de las políticas de bienestar social
que se dieron en el país vecino37. Aunque se produjo una importante urbanización y terciarización de la
economía, el peso del mundo campesino siguió siendo bastante considerable. Además, en la industria,
los grandes monopolios financieros e industriales favorecidos por el Estado dificultaron la distribución
equitativa de la renta.
2.3. Política económica del Franquismo
A la hora de hablar de la política económica llevada a cabo por el Franquismo hay que establecer
una clara división en dos etapas: la primera, marcada por la autarquía, se extiende hasta 1957-1959; la
segunda, en la que el país se abre al exterior y se produce un desarrollo socioeconómico sin parangón,
se inicia en ese momento y perdura hasta el final del Régimen.
Desde el momento en que concluye la guerra civil se adoptan una serie de medidas para sacar al país
de la ruina. En conversación con su primo Franco Salgado-Araujo, en 1959, Franco dirá a este respecto:
Al iniciarse nuestra guerra me di cuenta de que aunque la ganáramos iba a encontrar una patria en ruinas
(...). Traté este asunto con el Consejo de Ministros y se acordó elaborar un detallado plan económico para
que los españoles no nos muriéramos de hambre por falta absoluta de medios para subsistir”38.

Ese “elaborado plan económico”, no fue en realidad tal cosa, sino la asunción de una serie de
medidas que regulaban diferentes aspectos económicos. En líneas generales, se buscaba la autosuficiencia
económica, evitando la dependencia exterior, así como una férrea intervención por parte del Estado en la
producción, el consumo y la inversión. Los resultados fueron absolutamente deplorables y dificultaron
enormemente el compromiso establecido en el Fuero del Trabajo (1938) según el cual el Estado asumía
la tarea de “garantizar a los españoles la Patria, el Pan y la Justicia” y en el que se decía que elevaría
“gradual e inflexiblemente” el nivel de vida de los trabajadores39. Llegados a 1957 dicho nivel estaba
lejos de ser alto, el país seguía sumido en el subdesarrollo y a muchos españoles seguía faltándoles el pan.
La elevación del nivel de vida era clave para conseguir el equilibrio y la estabilidad social que
llevaran al progreso y al asentamiento del Régimen. De ahí que se impusiera un necesario cambio de
estrategia: rechazo al ideal autárquico y apertura a la economía liberal.
A la toma de esta decisión contribuyeron la cuestión marroquí, las revueltas universitarias de 1956
y la crisis económica generada por la elevación de los salarios, hechos que ponían de manifiesto el

35. Antonio José TELO: “Portugal, 1958-1974..., p. 84.
36. Juan Carlos JIMÉNEZ REDONDO: “Marcelo Caetano..., p. 204.
37. Durante los años de la guerra colonial, los gastos de defensa supusieron más del doble de las inversiones económicas.
Véase el cuadro aportado por Hipólito DE LA TORRE y Josep SÁNCHEZ CERVELLÓ: Portugal..., pp. 345-346.
38. Francisco FRANCO SALGADO-ARAUJO: Mis conversaciones...p. 262.
39. BOE, nº 505, 10 de marzo de 1938.
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descontento social y hacían que el régimen fuera “perdiendo simpatías”40. Asimismo, el auge de las tesis
desarrollistas que estaba dándose en el mundo occidental, la alianza con Estados Unidos a partir de 1953
y la incorporación a la ONU dos años después favorecieron también esa nueva orientación.
El gobierno de 1957 tuvo tres importantes cometidos: la normalización de la política exterior, la
superación de la crisis económica y el avance en el proceso institucional que se llevó a cabo por medio
de la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento.
En materia económica se llevaron a cabo algunas medidas que se manifestaron insuficientes y
que cristalizarían en el Plan de Estabilización de julio de 1959. El año anterior, coincidiendo con la
incorporación del país a dichos organismos, diversas misiones del FMI y del Banco Mundial habían
visitado España y realizado informes y recomendaciones para hacer frente a la situación41.
El Plan de Estabilización, cuyos ideólogos fueron Mariano Navarro Rubio y Alberto Ullastres,
rechazaba la inflación, la protección y la excesiva intervención del Estado y, en su lugar, apostaba por la
estabilización, la liberalización y el recurso al mercado. Se pedía la racionalización de la economía y el
recorte del gasto público, a lo que debía unirse el aumento de los impuestos y la devaluación de la peseta.
A corto plazo los resultados fueron nefastos (paro, congelación de los salarios, emigración, dificultades
económicas), pero superado el primer impacto la economía española inició su despegue.
Desde 1959, el testigo en el poder, que hasta ese momento había pertenecido fundamentalmente a
los falangistas y a los católicos, pasó a los tecnócratas, muchos de los cuales eran miembros del Opus
Dei. Destacaban especialmente por su cualificación técnica y profesional, así como por defender como
prioritaria la eficiencia para la actividad económica. Ellos serán los grandes protagonistas de la década
de los 60.
En 1962 se habían asentado las bases de la estabilización. Ese año el informe del Banco Mundial
aconsejaba iniciar la fase de crecimiento y expansión. A consecuencia de él, nacerá la Comisaría del Plan
de Desarrollo el 1 de diciembre de 1962 dirigida por Laureano López Rodó y los consecuentes Planes,
que utilizarán el citado informe como “orientador” de las tareas de las comisiones y grupos de trabajo,
especialmente el I Plan (1964-1967)42. Estos planes estaban absolutamente influidos por la política de
planificación desarrollista francesa. Para López Rodó “el objetivo del desarrollo era garantizar un nivel
de vida digno para todos los españoles con el fin de conducirlos a otras metas”43.
El apoyo de las altas instancias franquistas al desarrollismo de López Rodó lo personifica Carrero
Blanco. Él mismo en 1957 había redactado un informe, Introducción al estudio de un plan coordinado
del aumento de la producción nacional, en el que establecía la conveniencia de planificar los recursos
económicos para lograr el crecimiento económico y, de esa forma, mejorar los niveles de productividad
y de riqueza, consiguiendo con ello alcanzar el bienestar de la población44. Este plan se estructuraba
en función de varios aspectos particulares de la producción, que se agrupaban en cuatro secciones
(agricultura, industria, transporte y vivienda). Aunque finalmente fue descartado en beneficio de un
plan más general ideado por López Rodó, manifiesta que “el proceso de transformación que llevó a
la industrialización y modernización económica del país implicó una voluntad decidida por parte del
Régimen, precisamente al objeto de consolidar el propio sistema”45.
El propio Franco, aunque vaciló en los medios para conseguirlo, siempre manifestó una importante
preocupación por la justicia social y el logro del bienestar. Dejando al margen que esto pudiera tener
una motivación altruista y/o paternalista, este interés respondía a dos cuestiones. Por una parte, a las
enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia: la Rerum Novarum (1891) de León XIII establecía que

40. Francisco FRANCO SALGADO-ARAUJO: Mis conversaciones...p. 164.
41. Sobre la importancia de las visitas de los asesores extranjeros ver José María ZARÁTIEGUI: “Las misiones del
FMI y del Banco Mundial previas al Plan de Estabilización de 1959” en VI Encuentro Ibérico de Historia del Pensamiento
Económico, Coimbra, AIHPE, 2009.
42. Sobre este asunto véase Félix VARELA: “El Informe del Banco Mundial de 1962 y la economía española”, Cuadernos
de Información Económica, 227 (marzo-abril 2012), pp. 177-181.
43. Ángel BAYOD: Franco visto por sus ministros, Barcelona, Editorial Planeta, 1971, p. 170.
44. Introducción al estudio de un Plan coordinado de aumento de la producción nacional, AGA, Presidencia,
Subsecretaría, caja 5688.
45. Antonio CAÑELLAS: “La tecnocracia franquista..., p. 263.
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el Estado debía promover el bien común y estar al servicio del hombre46 y la Mater et Magistra (1961)
de Juan XXIII insistía en la necesidad de establecer el Estado del bienestar, siendo para ello importante
la participación del Estado en las actividades económicas47. El artículo II de la Ley de Principios del
Movimiento Nacional, por ejemplo, establecía la Ley de Dios y la doctrina de la Iglesia como inspiradoras
de la legislación española48.
Por otra parte, el deseo de conseguir el bienestar tenía una finalidad claramente práctica: aunque
finalmente acabara volviéndose en su contra, era la vía para alcanzar el mantenimiento y consolidación
del Régimen. En 1966 le dirá a su primo: “(la política social) ha de ser considerada como el factor
decisivo para la supervivencia del Estado”49 y, cuatro años antes ya había advertido que “a nadie
interesa que España tenga una economía pobre y un nivel de vida bajo, ya que los únicos que ganarían
con eso serían los comunistas”50.
Todo ello explica la legislación de carácter asistencial (seguros de vejez e invalidez, subsidio
familiar, seguro obligatorio de enfermedad, mutualismo laboral), la creación de una serie de instituciones
estatales (Magistratura del Trabajo, Instituto Nacional de Colonización, Organización Sindical, INI), las
facilidades de crédito para las propiedades inmobiliarias y el fomento de la igualdad de oportunidades
por medio de la reforma educativa51.
Pese a que el desarrollo no fue perfecto (hubo considerables desigualdades regionales, estancamiento
agrario, ineficiencia en muchos casos del sector público...) estas medidas facilitaron la implantación del
bienestar en España, haciendo que el desarrollo económico fuera paralelo a la mejora del nivel de vida
de la sociedad, consiguiendo de esta manera la aceptación y relegitimación del Régimen. El Franquismo
consiguió que la legitimidad carismática que había ostentado tras la guerra civil fuera sustituida ahora
por una legitimidad legal-racional basada en el ejercicio.
Las disputas que se produjeron en el seno del Régimen no versaron sobre “desarrollo sí o no”
como sucedió en Portugal y Franco nunca vio a los desarrollistas como enemigos a batir; las tensiones
vinieron motivadas por cuestiones políticas y, sobre todo, por la posibilidad, o no, de hacer perdurar el
Franquismo sin Franco y, en caso afirmativo, por cómo debía hacerse.
3.A modo de conclusión
En definitiva, a partir de 1959 España consiguió un desarrollo económico y social sin precedentes,
solo comparable al que en esos momentos estaba dándose en Japón, con un aumento del PIB del 7-8%
anual y con la incorporación plena al mundo capitalista y al conocido como Estado del bienestar. Esta
cuestión facilitó la transición a un gobierno democrático52.
En Portugal la situación fue diferente ya que la cabeza visible del Estado, Salazar, se opuso a una
modernización y un desarrollo profundo que pudieran poner en peligro su poder personal y prefirió
ampararse en las guerras coloniales para consolidar su mandato. Caetano quiso llevar a cabo políticas
semejantes a las de López Rodó pero se encontró con una fuerte oposición interna, lo que le impidió
desarrollarlas plenamente, dejando pasar una gran oportunidad.
En los años 60 existía una coyuntura inmejorable para el desarrollo de los países europeos, pero
como ha quedado visto, sólo eso no era suficiente. Si, a diferencia de Portugal, España consiguió ponerse
al nivel de sus vecinos continentales fue porque la “mentalidad de desarrollo” de la que habló López

46. Recuperado de internet: http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_
rerum-novarum.html
47. Recuperado de internet: http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_
mater.html
48. BOE, nº 119, 17 de mayo de 1958.
49. Francisco FRANCO SALGADO-ARAUJO: Mis conversaciones...p. 487.
50. Ibid, p. 334.
51. Muchas de estas ayudas se aprobaron en julio de 1960 (BOE, nº 176, 21 de julio de 1960) y cristalizaron en la Ley
de Bases de la Seguridad Social (BOE, nº 312, 30 de diciembre de 1963). Respecto a la reforma educativa, será determinante la
Ley General de Educación de Villar Palasí en la que se reconocía la educación como un derecho y se extendía la obligatoriedad
y gratuidad de la misma hasta los 14 años (BOE, nº 187, 4 de agosto de 1970).
52. Stanley G. PAYNE: “¿Tardofranquismo o pretransición?”, Cuadernos de la España Contemporánea, 2

(abril 2007), Documento de trabajo, pp. 1-15.
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Rodó imperó en todos los niveles de la sociedad española53. Por esta razón, puede aplicarse al binomio
España-Portugal la misma explicación dada por Perisinotto al binomio Brasil-Argentina respecto a sus
diferentes niveles de modernización e industrialización, de desarrollo en suma.
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