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1. Introducción 

El objetivo de esta ponencia es doble. En primer lugar, explicar cuáles son los principales 

objetivos del libro editado por Betrán y Pons (2020): Historical Turning Points in Growth and 

Development, Spain 1808-2008 y, en segundo lugar, mostrar la utilidad que puede tener este 

libro como complemento a los manuales tradicionales para la asignatura de Historia Económica 

de España.  Existen diversos manuales de historia económica de España1 y recientemente 

contamos también con un manual en inglés de Carreras y Tafunell (2021) que permite cubrir 

la docencia de los cursos de Historia económica de España en los grupos que se imparten en 

dicho idioma. La mayoría de estos manuales, con la excepción del manual de Tortella (1995) 

que es temático, adoptan un enfoque cronológico y tratan de responder a una pregunta central: 

cuáles son los factores que explican la evolución de la economía española en el largo plazo y, 

en particular, los problemas de divergencia que en muchos periodos ha tenido nuestro país 

frente a los países de Europa occidental desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. El 

libro que nos ocupa tiene un enfoque complementario a los citados manuales de historia 

económica de España. En la primera parte de la exposición explicaremos la perspectiva 

adoptada en el libro para, en una segunda parte, explicar por qué consideramos que el libro 

puede ser útil en la docencia de la asignatura de Historia económica de España. 

 
1 La lista de manuales de historia económica de España es muy amplia, destacando, por ejemplo, Tortella 

(1994), Broder (2000), Carreras y Tafunell (2004, 2021), Comín, Hernández, Mauro y Llopis (2002), 

Germán, Maluquer de Motes, Llopis y Zapata (2001), González Enciso y Mates (2006), Tortella y Nuñez 

(2011), Maluquer (2014), o Collantes (2017), entre otros. Estos manuales pueden complementarse con libros 

que ofrecen información cuantitativa de gran utilidad como el de Nadal (2003) o los de Prados de la Escosura 

(2003, 2017).   
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2. Objetivos del libro 

A lo largo de la historia los países han tenido momentos de cambio (crisis, guerras, etc 

cambios de régimen político, aparición de nuevas tecnologías y mercados) que han requerido 

nuevas políticas y reformas para adaptarse a los desafíos que generan, lo que, en algunos casos, 

ha implicado una alteración de las reglas básicas de su funcionamiento, sus instituciones y han 

sido un punto de inflexión con respecto al pasado. La forma en la que los países se han 

enfrentado a dichos retos económicos ha dependido tanto del contexto internacional como de 

restricciones domésticas, que a su vez están condicionadas por el tamaño del país y por su nivel 

de desarrollo. Finalmente, estos retos han provocado conflictos como consecuencia de la 

existencia de intereses e ideas contrapuestas sobre cómo hacer frente a dichos desafíos. La 

resolución de estos conflictos puede llevar a soluciones de continuidad o de cambio, y pueden 

suponer un avance o, por el contrario, un retroceso en términos de crecimiento y desarrollo.  El 

objetivo de este libro es mostrar al lector cuáles han sido los principales momentos decisivos 

o puntos de inflexión de la economía española y analizarlos de forma sistemática. Podemos 

encontrar algunos libros con una perspectiva similar para países desarrollados como Gran 

Bretaña o EEUU, que muestran cuáles han sido los momentos críticos para estos países, como 

la primera guerra Mundial, la Gran Depresión o la crisis de los setenta, y cómo los han 

enfrentado2. Sin embargo, los resultados que se obtienen para estos países a menudo tienden a 

generalizarse y sus experiencias se extrapolan al resto de países del mundo. Como tratamos de 

demostrar en este libro, la dinámica de los países del centro y de la periferia es diferente, incluso 

en el caso de los países de la periferia europea. Por esa razón, una importante aportación de 

este libro es profundizar en cómo un país pequeño de la periferia europea como España se ha 

enfrentado a sus principales cambios económicos en el largo plazo. El libro mantiene que 

España, como país pequeño y periférico, tuvo mayores restricciones que los países del centro 

a la hora de enfrentarse a los principales retos. El libro explica, por tanto, las principales 

vulnerabilidades y restricciones de España en las respuestas en términos de política económica 

y las reformas económicas llevadas a cabo en cada momento clave, y trata de determinar cuál 

fue el impacto de las medidas adoptadas.  

 Aunque se trata de un libro resultado de la colaboración de un grupo de investigadores 

(Concha Betrán, Francisco Comín, José Ignacio Conde Ruiz, Joaquim Cuevas, Pablo Martín 

Aceña, Elena Martínez Ruiz y M. Angeles Pons), todos los capítulos mantienen una estructura 

 
2 Por ejemplo, el libro de Bordo, M, Goldin, C, and White W (1998). 
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común de análisis que da una mayor coherencia al libro y demuestra la tesis del mismo a lo 

largo de los diferentes capítulos. 

Algunos libros recientes sobre historia económica de España se han centrado en el 

estudio de las crisis3. El libro que nos ocupa estudia las principales crisis, pero también 

incorpora otros episodios de ruptura. Como muestra nuestro libro, muchos de los momentos 

definitivos han estado vinculados a crisis o guerras (1808, 1898, 1936, 1977 y 2008) y, además, 

muchos de ellos lo han sido también a nivel internacional (1808, 1977 y 2008). Las guerras y 

las crisis son momentos clave ya que en esas circunstancias los países tienen que dedicar 

muchos esfuerzos y recursos y organizar nuevas políticas, y su resolución supone nuevos retos 

y desafíos que requieren políticas reformadoras. Por ejemplo, la guerra de 1808 fue una guerra 

europea que afectó a España por la invasión napoleónica en ese año. En ella, Francia (o 

Napoleón) realizó una expansión imperialista y extendió los ideales de la revolución francesa 

al resto de Europa, lo que supuso la abolición de la sociedad de antiguo régimen imperante. En 

España, los cambios institucionales y la modernización de la sociedad se produjeron como 

consecuencia de la invasión napoleónica, siendo por tanto los factores exógenos los que 

favorecieron el cambio institucional. La burguesía tenía poco peso y las transformaciones 

instituciones se produjeron mediante la alianza entre los liberales y la nobleza. Las instituciones 

se modernizaron, pero no fueron suficientemente inclusivas para favorecer y lograr el éxito de 

la industrialización y el crecimiento económico. Como consecuencia, el proceso modernizador 

fue más lento que en otros países. Las reformas supusieron la abolición del antiguo régimen y 

la introducción de nuevas instituciones políticas y económicas. Estas reformas incluyeron dos 

constituciones (1812, 1837), la liberalización de la actividad privada, nueva legislación para 

los negocios, el establecimiento de un sistema monetario, de un sistema fiscal liberal y reformas 

en diferentes ámbitos como el educativo. Sin embargo, no todas las reformas tuvieron los 

resultados esperados y las presiones de las élites moderaron su alcance y provocaron que 

muchas practicas del antiguo régimen persistieran, lo que hizo que España divergiese de otros 

países europeos en la segunda mitad del siglo XIX.  También 1898 estuvo ligado a las guerras 

coloniales y el fin del imperio y, por supuesto, otro momento clave fue la guerra civil de 1936, 

con consecuencias desastrosas de largo plazo para España que generaron una grave situación 

de atraso y de falta de reformas, e incluso de involución en las reformas que se intentaron llevar 

 
3 Por ejemplo, Comín y Hernández (2013) agrupan por tipos de crisis y analizan las crisis demográficas, agrarias, 

industrial, financieras….mientras que el libro de LLopis y Maluquer (2013) adopta un enfoque cronológico con 

más similitudes con el libro que nos  ocupa. Finalmente, el libro de Martín-Aceña, Martínez-Ruiz y Pons (2013) 

se centra únicamente en las crisis financieras. 
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a cabo en los años 30. 1977 y 2008 fueron también dos momentos decisivos ligados a una 

crisis, la primera una crisis económica que se produjo en un contexto de transición política 

desde la dictadura a la democracia y la última una crisis eminentemente financiera.   

Hemos incluido también 1959 como un punto de inflexión con el objeto de mostrar que  

las medidas que se adoptan (pero también las que no) para hacer frente a un momento crítico 

tienen efectos permanentes y afectarán a cómo afrontemos otros momentos críticos en el futuro. 

El Plan de estabilización de 1959 favoreció el crecimiento en los años setenta gracias a una 

cierta reducción del intervencionismo, a la liberalización del comercio y a un cambio en las 

mentalidades (sobre todo por que favoreció que España se pudiera beneficiar de un contexto 

internacional favorable durante esos años). Sin embargo, la dictadura impidió que se 

contemplase la adopción de otras medidas de modernización que eran imprescindibles, entre 

ellas la necesaria reforma fiscal o la reforma en el mercado laboral. Por ese motivo, cuando se 

produce la crisis de 1977 España tiene muchas rigideces e ineficiencias que condicionaron y 

dificultaron la transición a la democracia.  

El libro muestra cómo las reformas adoptadas en algunos de estos momentos clave 

como 1808, 1898, 1959 o 1977 favorecieron la modernización de España. Sin embargo, 

también se han explicitado los limites y las dificultades de las mismas de cara a lograr una 

transformación de la economía.  La inestabilidad política y el rechazo de las élites a la hora de 

introducir instituciones más modernas e inclusivas son factores claves para explicar los limites 

de las reformas.  Además, crecimiento y modernización no siempre implicaron convergencia. 

Durante la segunda mitad el XIX y principios del siglo XX España no fue capaz de converger 

hacia los países desarrollados y fue en la segunda mitad del siglo XX cuando se produjo el 

proceso de convergencia. Finalmente, ha habido momentos de recesión muy claros que han 

aumentado la distancia entre España y el resto de países desarrollados, en particular la guerra 

civil de 1936 y la crisis de 2008.  

Las graves consecuencias de la crisis de 2008 han vuelto a poner de manifiesto que 

España mantiene fuertes vulnerabilidades que tienen sus raíces en el pasado. Y, de nuevo, que 

las respuestas ante los retos condicionan nuestro futuro inmediato. Por ejemplo, en España 

como en el resto del mundo la contundencia con la que se afrontó la crisis bancaria de 2008 

fue consecuencia de la experiencia del pasado y de los graves efectos que tuvo la crisis de 1929. 

Resolver la crisis bancaria era fundamental para evitar una mayor catástrofe económica (un 

credit crunch, con efectos negativos en la inversión, etc…) y suponía también rescatar a los 

depositantes y tratar de devolver la confianza en el sistema financiero. Pero el hecho de que 

España fuese un país muy dependiente de la financiación exterior dificultaba la financiación 
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del gasto público necesario para hacer frente a las consecuencias de la crisis y al rescate si no 

era con altas primas de riesgo. Y las primas de riesgo aumentaron como consecuencia de la 

crisis del euro, lo que fue especialmente negativo para los países de que periferia europea, 

como la española, que además fueron los que padecieron más la crisis. Al final se cometieron 

errores: la deuda se disparó, no se evitó la contracción del crédito y, además, no se abordó el 

problema de la creciente desigualdad. El resultado fue un aumento de la polarización social y 

de la conflictividad y el alto coste de la crisis, en un contexto de recortes sociales y, además, 

de continuos escándalos de corrupción generó un creciente malestar social y una fuerte 

desconfianza en las instituciones. Aunque la crisis tuvo un fuerte componente externo y puso 

de manifiesto la importancia de la cooperación internacional en la implementación de políticas, 

volvió a mostrar que España tiene fuertes debilidades que tienen su origen en el pasado: la 

existencia de un modelo de crecimiento desequilibrado y la necesidad de introducir reformas 

que permitan hacer frente a los graves problemas de crecimiento de la productividad, creación 

de empleo, o sostenibilidad fiscal, entre otras. 

 

3. Historical Turning Points in Growth and Development, Spain 1808-2008 y la 

docencia de Historia Económica de España 

 

Durante el curso 2020-21 la profesora Yadira Gonzalez de Lara ha implementado un 

proyecto de aprendizaje cooperativo a partir de la lectura del libro Historical Turning Points 

in Growth and Development, Spain 1808-2008. Este proyecto de innovación docente se ha 

presentado con detalle en otra de las sesiones del congreso y esta a disposición de todos 

aquellos que quieran conocer las características concretas de su aplicación e incluso cómo 

podría implementarse un proyecto de similares características a otro libro. El objetivo de este 

apartado no es explicar las características de dicho proyecto, sino mostrar por qué el enfoque 

que se ha utilizado nos parece apropiado para su utilización en las clases practicas de la 

asignatura de Historia Económica de España. Aunque queremos destacar su especial utilidad 

para los cursos que se imparten en inglés, consideramos que puede de igual modo utilizarse en 

los cursos en castellano. Los elementos que queremos destacar son los siguientes:  

1) una estructura unificada: todos los capítulos presentan una estructura similar, analizan las 

mismas cuestiones para casos históricos distintos, lo que permite obtener una visión general 

del crecimiento y desarrollo de España a lo largo de su historia. Pero al mismo tiempo, 

como en cada capítulo se analiza un punto de inflexión concreto, se puede profundizar en 

cómo los distintos factores económicos, políticos y sociales, característicos de cada 
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periodo, afectaron al resultado y cómo los cambios institucionales y económicos se 

producen en dicho contexto. En concreto, cada capitulo provee un análisis profundo de un 

momento crítico para la historia económica española en el que sistemáticamente se estudia: 

a. Por qué se trata de un punto de inflexión para la economía española, cuál fue su 

origen económico, social y político y si estuvo vinculado a un shock externo o a un 

problema doméstico. 

b. Cómo España afrontó dicha situación, que políticas y reformas se implementaron 

como respuesta a ese shock y que retos o problemas no se abordaron. Se analiza 

también las diferencias entre la respuesta española y la de otros países y que 

restricciones o limitaciones determinaron la elección de un determinado tipo de 

medidas o políticas.  

c. Los resultados de las políticas y reformas llevadas a cado, en qué medida el 

resultado final fue un paso adelante en el camino de la modernización y la 

transformación de la economía española o, por el contrario, un retroceso.  

d. En todos los capítulos se abordan los cambios en términos de crecimiento, cambio 

estructural, comercio exterior y política comercial, el papel del estado y los efectos 

redistributivos, incluyendo el capital humano. Además de considerar los aspectos 

económicos se han considerado también los institucionales: la calidad de las 

instituciones y si los cambios llevaron a instituciones más inclusivas o más 

extractivas 

El estudio sistemático de cada uno de los momentos claves de la economía española 

facilita a los estudiantes el identificar de forma más sencilla los problemas y las respuestas en 

cada uno de los puntos de inflexión estudiados. 

El libro tiene un argumento principal que, además, se explicita también en cada uno de 

los capítulos: que la evolución de las economías es el resultado de un proceso histórico y que 

la capacidad de respuesta ante los shocks viene delimitada por dicho proceso histórico. En ese 

sentido, la tesis del libro es que España, como otros países de la periferia, ha tenido mayores 

restricciones que los países del centro a la hora de enfrentarse a los problemas, lo que ha 

condicionado las políticas económicas y la respuesta ante los retos planteados.  

2) El libro ofrece enseñanzas relevantes que permiten una mejor comprensión de la historia 

económica española y ofrece herramientas y puntos de discusión y reflexión muy útiles 

para la adquisición de las competencias de desarrollo de capacidad de análisis y de síntesis 

de la realidad económica y su aplicación a diferentes contextos  en el Grado de Economía. 

En ese sentido, es relevante mostrar a los alumnos cuáles fueron los retos a los que se 
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enfrentó la economía española en el pasado de cara a obtener futuras enseñanzas que 

permitan enfrentarnos mejor a los desafíos presentes y futuros. En un momento como el 

actual, en el que España está sufriendo las graves consecuencias de la crisis del COVID, el 

libro ayuda al estudiante a reflexionar sobre la situación actual a partir de la experiencia 

del pasado: ¿nos encontramos hoy, en 2020/21, en un séptimo punto de inflexión?, ¿la 

forma en que se hizo frente a las crisis anteriores está condicionando el modo en que 

hacemos frente al COVID? 

Los autores del libro consideramos que, sin tratarse de un manual, Historical Turning Points 

in Growth and Development, Spain 1808-2008, de un lado puede ser de gran utilidad para los 

lectores internacionales que quieren tener un mayor conocimiento sobre la historia económica 

española, pero a su vez nos parece una herramienta útil para estudiantes de grado y postgrado 

en las Facultades de Economía. Consideramos que la aproximación utilizada en dicho libro es 

novedosa y permite a los estudiantes identificar los problemas, las respuestas de política 

económica y las reformas; y cuáles fueron sus resultados en cada uno de los momentos críticos 

por los que ha pasado la economía española y sus efectos en el largo plazo.  
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