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- En el II Plan se observa una prioridad menor a desarrollar los secto-
res más productivos del sector secundario que en el III Plan; en cambio 
mayor proporción de los recursos que se dirigen al sector agrario son a 
proyectos de mayor rentabilidad que en el I Plan. 

La opción por el desarrollo sectorial desequilibrado es mayor en el I 
y III Plan en relación con el II Plan. El sector industrial es el sector 
más promocionado presentando fuertes diferencias con los otros sectores. 
Dentro de este sector se promueve un fuerte desarrollo de los bienes de 
producción (en mayor medida en el I Plan) e intermedios (en mayor pro-
porción en el III Plan), de acuerdo con el alto crecimiento programado 
para la FBC y de la opción de promoción de aquellos sectores con fuertes 
interrelaciones. De éstos, a nivel de subsectores, en el I Plan se pro-
mueve en mayor proporción que los otros Planes los sectores maquinaria y 
bienes de equipo principalmente, y químicas y conexas (en función de la 
inversión programada); en el III Plan, se promociona energía principal-
mente, industrias básicas de metales no férreos, y químicas y conexas (a 
nivel de programación del crecimiento de la producción). Hay una priori-
dad por el desarrollo de las industrias metálicas (intermedias), en re-
relación a las extractivas primarias (minería) en el I Plan, observándo-
se una importante variación en la programación del III Plan a favor de 
un mayor desarrollo del sector extractivo (excluido minería del carbón 
que se presta una mayor atención en el I Plan). 
- En el I Plan la elección es desarrollar principalmente los bienes de 
inversión, y en el III Plan los bienes intermedios. La atención por el 
desarrollo de los bienes de consumo es mayor en el I Plan en relación a 
los otros Planes, siendo los sectores más atendidos el sector alimenti-
cio y algún subsector del sector manufacturero (textil). En el III Plan 
se observa una mayor atención que en los otros Planes en el desarrollo 
de algunos subsectores del sector manufacturero: cuero y calzado, y ma-
dera y corcho (según el porcentaje de inversiones programadas), y en 
comparación con el II Plan se programa un mayor desarrollo para el sec-
tor, juguetes y artículos de deportes y envases y embalajes (según la 
tasa de crecimiento programada). 

En el I Plan se atiende en mayor medida al desarrollo del sector 
agrario en comparación con el III Plan, y en cambio en el último Plan se 
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p r o m o c i o n s en mayor medida el sector servicios (según el porcentaje de 
inversiones públicas programadas). 

En el II Plan, la estrategia de desarrollo es menos desequilibrada 
sectorialmente que en los otros dos Planes. Presenta menores diferencias 
en las tasas programadas de los tres grandes sectores. El sector indus-
trial es menos promocionado en comparación con los otros Planes. Sin em-
bargo, dentro del sector industrial se observa una alta prioridad a fa-
vor del desarrollo de las industrias intermedias y dentro de éstas de 
las industrias básicas del hierro y acero (especialmente siderurgia) en 
relación a los otros Planes y sectores. Este sector presenta fuertes in-
terrelaciones con otros sectores y su insuficiencia puede provocar ten-
siones inflacionistas y en la balanza de pagos. Puede sefialarse en rela-
ción a los otros Planes la promoción del sector de la construcción, cuyo 
desarrollo no tiene apenas repercusiones en la balanza comercial. Por el 
contrario, se observa, en relación a los otros Planes, un menor desarro-
llo de los bienes de inversión (maquinarla y bienes de equipo) acorde 
con el menor crecimiento planeado de la FBC. La prioridad de las indus-
trias intermedias metálicas en relación a las extractivas primarias es 
mayor que en los otros Planes. Por último sefialar que los bienes de con-
sumo son promocionados en menor medida que en los otros Planes en fun-
ción de la tasa de crecimiento programada, aunque según el porcentaje de 
inversiones dirigidas a la promoción de los bienes de consumo, el por-
centaje de participación es ligeramente mayor al del III Plan. Son sec-
tores promocionados del sector manufacturero, en mayor proporción que 
los otros Planes, el sector de la cerámica y artesanía (se trata de sec-
tores de poca importancia en el volúmen total de la producción del sec-
tor manufacturero). 

En este Plan se observa una mayor atención relativa al sector prima-
rio (agricultura y pesca), especialmente a nivel de objetivos en rela-
ción a los otros dos Planes. Las inversiones programadas propias al sec-
tor agrario se incrementan notablemente en este Plan, aumentando en cam-
bio en términos monetarios pero no constantes las inversiones dirigidas 
a transformación de regadíos. En conjunto se observa una pérdida de im-
portancia de las inversiones totales al sector en relación a la FBC res-
pecto al I Plan (no hay datos sobre el III Plan). Puede sefialarse una 
promoción del sector pesquero en este Plan en relación a los otros según 
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la tasa de crecimiento e inversiones programadas (según los datos dispo-

nibles) . 

En el II Plan se observa también una mayor atención al sector servi-

cios en relación al I Plan, aumentando el porcentaje de inversiones 

asignadas a los sectores en relación a la FBC en todos los sectores, a 

excepción del sector transportes y vivienda, estructuras y servicios ur-

banos que disminuye ligeramente a pesar de haberse programado un alto 

volúmen de inversiones aunque inferior al planeado para la FBC. Es difí-

cil llegar a conclusiones respecto al III Plan por no disponer de datos 

suficientes. 

La actuación del sector público a través del Programa de Inversiones 

Públicas aumenta a lo largo de los Planes. Aumenta la inversión real en 

mayor proporción que la financiera. En el I Plan, el porcentaje de par-

ticipación de las inversiones a los sectores productivos en relación a 

los sociales es mucho mayor que en el II y III Plan (la estrategia pro-

gramada en el I Plan es alcanzar un mayor crecimiento de la producción 

más a corto plazo). En el II Plan, el porcentaje de participación de las 

inversiones sociales respecto a la total del PIP aumenta considerable-

mente (la opción en el II Plan es de alcanzar un crecimiento del PIB in-

ferior al I Plan, manifestándose una mayor preocupación por aquellos 

sectores que afectan al desarrollo a más largo plazo y de repercusiones 

sociales). En el III Plan, prácticamente se mantiene el porcentaje de 

participación de las inversiones sociales en relación al PIP (se quiere 

alcanzar una tasa de crecimiento del PIB alta, aunque valorando las re-

percusiones de aquellos sectores que afectan a la producción más a largo 

plazo y, pretendiendo que no disminuya el bienestar social alcanzado. 

Se observa una mayor dirección de los recursos públicos (a través del 

PIP) al sector servicios a lo largo de los Planes, En este sector, el 

sector público interviene de forma importante. Se desprende una mayor 

atención a este sector a lo largo de los Planes (más en el II que en el 

I Plan y más en el III que en el II Plan). 

- El porcentaje de participación de los recursos públicos dirigidos al 

sector agrario disminuyen a lo largo de la planificación española, espe-

cialmente en el III Plan en relación al II Plan. Aumentan los recursos 

propios al sector agrario, pero disminuyen en términos relativos los di-

rigidos a transformación de regadíos (incluso en términos absolutos en 
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el III Plan). Se deduce una menor atención por parte del sector público 
al sector primario en el III Plan en relación a los otros Planes. 

Los recursos públicos dirigidos al sector industrial son principal-
mente a través de la inversión financiera. Se observa una mayor partici-
pación de las inversiones totales (reales y financieras) al sector en el 
total del PIP en el I y III Plan en relación al II Plan (la actuación 
del sector público responde a la opción programada de un mayor creci-
miento del sector en el I y III Plan en relación al II Plan). Se observa 
un incremento de la participación del sector público en el sector indus-
trial a través de la inversión real en la planificación, aunque se trata 
de volúmenes poco importantes. 
- La dirección de los recursos del IHI al sector industrial a través de 
las empresas en que participa se dirigen principalmente a los sectores 
energía e industrias básicas del hierro y acero en el II Plan; en el III 
Plan, también una proporción importante de recursos va al sector de 
construcción de maquinaria y bienes de equipo, y en cambio disminuye no-
tablemente la participación de aquellos que van al sector industrias bá-
sicas del hierro y acero. La opción realizada por el INI a través de las 
empresas en que participa responde en parte a la estrategia programada 
(en el II Plan promover el desarrollo de las industrias básicas del 
hierro y acero en relación a los otros sectores, mientras que en el III 
Plan se promueve en mayor medida la FBC, y por lo tanto el sector maqui-
naria y bienes de equipo, mostrando una menor atención por la siderurgia 
en relación al II Plan). En el III Plan se explicitaba la necesidad de 
desarrollar sectores de mayor productividad y sectores punta, y en la 
programación de las empresas del IHI parece apuntarse una mayor atención 
a estos sectores, buscándose además una mayor rentabilidad de las inver-
siones. Así, en el III Plan se programa una disminución notable de la 
aportación del IHI en las necesidades de financiación de casi todos los 
sectores. 

Las empresas del IHI tienen, además de los sectores mencionados, re-
presentación en el sector minería e industrias básicas de metales no fé-
rreos, aunque los recursos asignados a estos sectores (inversiones pro-
gramadas y aportación del IHI) son de mucha menor cuantía. Se observa un 
crecimiento de la participación del sector público en estos sectores en 
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el III Plan (para estos sectores se promueve un mayor desarrollo en el 

III Plan). 

- Un volúmen relativamente importante de los recursos del III se diri-

gen al sector transportes del sector servicios, aumentando la participa-

ción en el III Plan en relación al II Plan. La participación del sector 

público en el sector transportes es de importancia sobre todo a través 

de la inversión real (según el PIP), pero también a través de la inver-

sión financiera del III. Hay que considerar al sector transportes como 

uno de los sectores más atendidos por el sector público en la planifica-

ción española según el porcentaje de inversiones públicas asignadas, 

siendo este mayor en el I y III Plan en relación al II Plan. A pesar de 

la importancia de las inversiones públicas a este sector, se pretende 

atender a la demanda y no ir por delante de ella, según se expone en el 

Plan. El objetivo es evitar los estrangulamientos que en la producción 

puede provocar una insuficiencia de este sector. 

El sector público planeaba promocionar de forma importante el sector 

vivienda, estructuras y servicios urbanos y sectores afines en los tres 

Planes. El porcentaje de participación dentro del PIP es de gran im-

portancia, siendo mayor en el II Plan en relación a los otros dos (en 

este Plan se programaba un mayor desarrollo del sector de la construc-

ción en relación a los otros Planes, y se observa una mayor atención a 

los aspectos sociales del desarrollo). Este sector tiene repercusiones 

económicas y sociales importantes que eran valoradas en los tres Planes. 

De los sectores sociales del sector servicios, el sector más atendido 

por el sector público es el de educación y cultura en los tres Planes. 

Debe destacarse el incremento de las inversiones programadas en el II 

Plan en relación al I Plan, aumentando de forma notable la participación 

de las inversiones del sector en el total del PIP (aumenta en más de 

cuatro puntos). En el III Plan continúa siendo importante la asignación 

al sector, manteniendo la participación en las inversiones públicas pro-

gramadas. En los dos últimos Planes hay una mayor atención por aquellos 

sectores importantes para el desarrollo pero de efectos en la producción 

más a largo plazo. 

- Aunque la actuación del sector público programada dirigida a una me-

jora de la sanidad, s e g u r i d a d social y asitencia social es de menor im-

portancia en relación a los otros sectores según el PIP, se observa una 
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mayor atención a este sector a lo largo de los Planes de Desarrollo. Es 

de destacar el crecimiento en el porcentaje de participación de las in-

versiones programadas a este sector en el III Plan (aumenta en más de 

tres puntos). Una mayor atención al objetivo de alcanzar una mejora so-

cial a lo largo de los Planes se refleja en la evolución de las inver-

siones públicas programadas al sector. 

- Debe señalarse la escasa atención por parte del sector público al de-

sarrollo de la investigación científica y técnica según el porcentaje de 

inversiones programadas del PIP, sobre todo teniendo en cuenta que es 

considerado estratégico en los Planes, aunque se observa una mayor preo-

cupación por el desarrollo del mismo, aumentando las inversiones públi-

cas programadas a este objetivo. Responde a una mayor valoración de as-

pectos menos tangibles, pero relevantes para el desarrollo. 

Es de relativa menor importancia la actuación del sector público de 

forma directa (a través de la inversión real) en la promoción de aque-

llos aspectos que más directamente afectan a la producción (promoción de 

exportaciones, primas a la construcción naval, restructuración de sec-

tores y otros), aunque se observa una mayor intervención en este sentido 

a lo largo de los Planes. 

La intervención del sector público en los restantes sectores no men-

cionados es de menor importancia, siendo relativamente bajo el porcenta-

je de inversiones que absorben en el total del PIP. Merece destacar el 

crecimiento en el II Plan de los recursos asignados al sector informa-

ción, turismo y comercio Interior, y en el III Plan información, mante-

niendo el porcentaje de participación en el PIP los sectores turismo y 

comercio interior. 

- En general la actuación del sector público se dirige en mayor propor-

ción a crear capital fijo social (transformación en regadíos, vivienda, 

estructuras y servicios urbanos, transportes . . . ), que a intervenir di-

rectamente en las actividades directamente productivas (agricultura, in-

dustria, comercio interior, turismo, correos, telecomunicaciones), aun-

que hay una tendencia aumentar la participación de estas últimas a lo 

largo de los Planes. 

- El objetivo de apertura económica del país y de progresiva integra-

ción de nuestra economía con el exterior lleva a programar una evolución 

creciente de las importaciones y paralelamente de las exportaciones. La 
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diferente prioridad dada a los objetivos en el I y III Plan en relación 

al II Plan lleva a diferencias en la programación de la evolución de las 

relaciones comerciales con el exterior en los Planes. En el I y III Plan 

se programa un mayor crecimiento de las importaciones (más en el III 

Plan) resultado de un mayor crecimiento programado del PÏB, FBC y del 

proceso industrializador planeado; mientras que en el II Plan, las im-

portaciones se pretenden limitar al máximo, programándose únicamente el 

crecimiento de aquellas consideradas más imprescindibles. Se puede ha-

blar de una política similar adoptada en relación a la exportación en 

los tres Planes. En todos ellos se programa un fuerte crecimiento de las 

exportaciones (más en el II Plan), promoviéndose un desarrollo diversi-

ficado, programándose crecimientos de las exportaciones de casi todos 

los sectores, tanto los tradicionalmente exportadores como de aquellos 

que tenían menor representación en nuestras exportaciones e incluso de 

aquellos que tienen gran representación en nuestras importaciones. Hay 

una voluntad decidida de aumentar la participación de aquellas exporta-

ciones de aquellos productos de mayor elaboración en relación a los pri-

marios. 

La estrategia sectorial de promoción de la producción en función de 

la participación en el comercio exterior es desequilibrada (promoción de 

la producción de aquellos sectores de mayor representación en nuestras 

importaciones principalmente y en menor medida promoción de los sectores 

tradicionalmente exportadores) con el objetivo de conseguir una produc-

ción más adaptada a la demanda interna principalmente, pero también ex-

terna. 

- En los tres Planes parece que la abundancia o escasez relativa de los 

factores productivos no se tuvo en cuenta en la programación de los sec-

tores del sector industrial. El pleno empleo, objetivo en los tres Pla-

nes, se esperaba alcanzar sin grandes problemas, ya que la población la-

boral sería absorbida por el sector secundario o terciario, y en última 

instancia por las economías del exterior, ya que éstas podían emplear el 

trabajo excedente. En relación al capital, las necesidades de financia-

ción serían satisfechas por el ahorro interno, o en su defecto por el 

ahorro exterior. En este último aspecto hay diferencias entre el I y III 

Plan respecto al II Plan. En el I y III Plan se pretende acudir al aho-
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rro exterior en mayor medida que en el II Plan. Esta opción es resultado 
de la importancia dada a los objetivo enunciados en los Planes. 
- La primacía dada a los objetivos y la estrategia adoptada implica que 
las repercusiones económicas y sociales sean diferentes en los Planes: 

En el I y III Plan se alcanzarían crecimientos mayores de la renta 
que en el II Plan a costa de una menor estabilidad interna y externa y 
de una mayor desigualdad social. La estrategia sectorial más desequili-
brada llevaría a desajustes en la economía que provocarían un mayor ín-
dice de inflación y mayores desequilibrios en la balanza de pagos que en 
el II Plan. Además la opción por el crecimiento desigual de los sectores 
llevaría a una mayor desigualdad espacial y personal de la renta. Sin 
embargo, los desajustes económicos y sociales son bien tolerados en un 
contexto de crecimiento de la producción y de la renta, tal como se pro-
grama en los Planes. 

En el II Plan, la prioridad por la estabilidad interna y externa im-
plicaba sacrificar en parte el crecimiento de la renta en comparación 
con el I y III Plan. La estrategia de desarrollo menos desequilibrada 
sectorialmente que en los otros Planes llevaría que se produjese menores 
desajustes económicos y sociales que se traducirían en menores tensiones 
en el proceso productivo, que redundarían en una menor tasa de inflación 
y menores desequilibrios en la balanza de pagos. También supondría que 
las diferencias de las percepciones obtenidas por los diferentes secto-
res y agentes fuese menor, lo que implicaría un menor aumento de la de-
sigualdad a nivel personal y espacial de la renta. 

Otro aspecto es la diferente consideración en los Planes de los obje-
tivos sociales: 

En el I Plan los objetivos sociales ocupan una posición marginal. La 
prioridad por los objetivos económicos que inciden más directamente en 
la producción son prioritarios en este Plan, ocupando un lugar secunda-
rio aquellos que repercutirán en el desarrollo a más largo plazo o en el 
bienestar de la población. 

En el II y III Plan, aunque continúan siendo prioritarios los aspec-
tos económicos del desarrollo, los objetivos sociales tienen una mayor 
importancia que en el I Plan. En la programación de las inversiones pú-
blicas del II Plan, la asignación de recursos a objetivos no tan conec-
tados con el crecimiento de la producción a corto plazo y a aquellos 
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sectores que repercuten en la mejora social tienen un crecimiento impor-
tante. En el III Plan prácticamente se mantiene el porcentaje de parti-
cipación, en el total del PIP. 

Así, en el I Plan, la prioridad por el crecimiento de la producción a 
corto plazo llevó a relegar los objetivos sociales. En el II Plan se re-
nuncia en parte al crecimiento de la producción, sobre todo a corto pla-
zo, con el objetivo de promocionar sectores de repercusiones en la pro-
ducción más a largo plazo y de aquellos que representan una mejora en el 
bienestar social. En el III Plan, aunque la opción es el crecimiento de 
la producción y los objetivos más ligados a ella son prioritarios, para-
lelamente se tiene en cuenta los aspectos sociales del desarrollo. 
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EPILOGO 

Este epilogo presenta una visión de la estrategia de desarrollo en 

España durante el período planificado, comparando la estrategia progra-

mada y la que realmente se produce en España. El estudio se centra res-

pecto a la consecución de los grandes objetivos (crecimiento, estabili-

dad y equidad), y la adopción de la estrategia de desarrollo en función 

éstos (crecimiento de la producción más a corto o a largo plazo y un de-

sarrollo equilibrado o desequilibrado sectorialmente). 

A) Análisis del comportamiento de las variables macroeconómicas en 

relación a los objetivos (cuadros 1, 2, 3, 6, 8 y 10). 

a) Análisis del período 1.965-1.975. Durante este período puede 

considerarse que el desarrollo en España es elevado, que se crece en un 

corto plazo de tiempo. Se consigue una alta tasa de crecimiento del PIB 

(la tasa anual acumulativa de crecimiento del PIB a precios de mercado 

es del 5,9 por 100 en términos constantes para el período 1.965-1.975), 

y aún más de la FBC (la tasa anual acumulativa de crecimiento es del 8,8 

por 100 en pesetas constantes). Pero este desarrollo viene acompañado de 

una inflación elevada (tasa anual acumulativa del orden del 9,3 por 100 

para el PIB a precios de mercado), siendo superior para el consumo (tasa 

del 9,4 por 100) que para la FBC (tasa del 8,8 por 100), y un crecimien-

to en el déficit de la balanza de bienes y servicios (tasa anual acumu-

lativa del orden del 9,5 por 100), a pesar de que durante este período 

se incrementan más las exportaciones (tasa del 12,4) que las importacio-

nes (tasa del 11,3). También presenta una evolución negativa la balanza 

corriente y la balanza básica, a pesar de la evolución favorable de la 

balanza de transferencias y de capital a largo plazo. Es de señalar, a 

juzgar por la evolución de las variables de la balanza de pagos, que se 

produce un proceso de integración de la economía española con el 

exterior. 

Es de señalar diferencias considerables en el comportamiento anual de 

las variables económicas durante el período. La evolución de las magni-

tudes económicas en pesetas constantes en 1.975 respecto a 1.974 presen-

tan diferencias considerables respecto a la evolución anual del resto 
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del período, ya que en este año se manifiestan en España las consecuen-

cias de la crisis internacional de 1.973, cuya causa detonante fue el 

encarecimiento de las materias primas y muy especialmente del petróleo, 

repercutiendo con retraso en la economía española. Hay que considerar 

también evoluciones dispares principalmente en el crecimiento de la FBC 

y FBCF en términos constantes durante el período y también de las expor-

taciones e importaciones, siendo el crecimiento del consumo interior el 

que presenta menores variaciones. Las oscilaciones responden en gran me-

dida a la política coyuntural de "stop and go" practicada durante este 

período, lo cual afectaba a las variables más sensibles del proceso eco-

nómico. 

Se puede asegurar que durante el período planificado se consigue el 

objetivo crecimiento (objetivo prioritario de los Planes) y en cambio no 

se logra el objetivo estabilidad interna y externa (objetivo menos prio-

ritario en los Planes, especialmente en el I y III Plan). 

b> Análisis del comportamiento de las variables económicas en los 

diferentes períodos de cada Plan. 

Las diferencias en el comportamiento de las variables económicas son 

considerables entre los períodos que abarca cada Plan, e incluso entre 

las anualidades de cada Plan. La influencia de la planificación en la 

economía real es parcial. Muchos de los objetivos generales programados 

respondían más a intereses políticos, teniendo como objetivo el de com-

placer a los distintos sectores, que a concepciones reales 6obre la evo-

lución deseada de la economía, especialmente a nivel de directrices 

generales. 

Las magnitudes económicas reales se separan en parte de las progra-

madas (ambas no son estrictamente homogéneas), especialmente en el III 

Plan. Hay que tener en cuenta que el cambio en el contexto económico in-

ternacional, derivado de la crisis de 1.973, afectó negativamente a Es-

paña invalidando en gran parte las previsiones de las variables económi-

cas del III Plan de Desarrollo. 

1. Análisis de evolución de las magnitudes económicas durante 

el período del I Plan (1.964-1.967). 

La evolución de las magnitudes económicas respondieron al objetivo 

principal del Plan: Crecimiento económica a corto plazo. Así la tasa 

anual acumulativa de crecimiento durante el período del I Plan en pese-

- 680 -



tas constantes del PIB a precios de mercado crece considerablemente (ta-

sa del 6 por 100 tal como se había programado), y aún en mayor medida 

aumentó la FBC (tasa del 9,4) y sobre todo de la FBCF (tasa del 12,4), 

la cual crece por encima de la tasa programada. 

Las importanciones crecieron de forma importante (tasa de crecimiento 

del 14,9 por 100) por encima de la programada, resultado de la apertura 

de la economía española y adopción de un crecimiento de la producción a 

corto plazo con incrementos importantes de la FBC, y aunque las exporta-

ciones aumentan considerablemente, también por encima de la tasa progra-

mada (tasa de crecimiento del 12 por 100), se produce un agravamiento 

del déficit de la balanza comercial y de servicios (por encima de lo 

programado), a pesar de la evolución favorable de la balanza de servi-

cios. 

La evolución de la balanza corriente también presenta saldo negativo, 

a pesar de que el saldo de la balanza de transferencias aumentó conside-

rablemente (tal como se preveía en el Plan). Las entradas netas de capi-

tal, que se preveían que crecerían aunque en menor medida, fueron impor-

tantes en este período, ayudando a financiar el desarrollo económico, y 

permitiendo que aumentase el superávit de la balanza básica en 1.967 

respecto a 1.963 (hay que tener en cuenta sin embargo que en 1.965 y 

1.966 la balanza básica presentó saldo negativo). 

Puede considerarse que los aspectos más negativos del desarrollo en 

el período del I Plan fueron la evolución del déficit de la balanza co-

mercial y la inflación, considerados objetivos más secundarios en la 

elaboración del I Plan. En este Plan no se realizan previsiones de la 

evolución de las variables en términos monetarios, alcanzando éstas en 

la realidad tasas excesivamente elevadas, (la tasa anual acumulativa de 

crecimiento del PIB a precios de mercado en pesetas corrientes fue del 

14,3 por 100 durante el período del I Plan). La inflación fue uno de los 

aspectos más negativos del desarrollo español durante este período (la 

tasa anual acumulativa de crecimiento de los precios del PIB a precios 

de mercado era del 7,8 por 100). Se constata un distinto comportamiento 

en la evolución de los precios de los distintos componentes del PIB a 

precios de mercado, incrementándose en mayor medida los precios del con-

sumo que los de la FBC. El crecimiento del consumo se pretendía contener 

en parte con el objetivo de liberar recursos para la inversión, el cre-
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cimiento de las rentas salariales seguramente llevaron a presionar las 

variables precios e importaciones durante este período, al no producirse 

paralelamente un crecimiento de los bienes de consumo y de servicios. 

2. Análisis de la evolución de las magnitudes económicas du-

rante el período del II Plan de Desarrollo (1.968-1.971). 

En el II Plan el crecimiento de la producción es superior al creci-

miento programado (la tasa de crecimiento del PIB a precios de mercado 

en términos constantes fue del 6,2 por 100), siendo bastante similar a 

la conseguida durante el I Plan de Desarrollo. Sin embargo, la evolución 

de los distintos componentes del PIB a precios de mercado difieren con-

siderablemente. En este II Plan, se programaron tasas inferiores de cre-

cimiento del P5B, consumo, importaciones, y en cambio se planeó un mayor 

crecimiento de las exportaciones respecto al I Plan. La evolución de la 

variable que mayores diferencias presenta en relación a la programada, y 

respecto a la real que tuvo en el I Plan es la FBC y la FBCF. La tasa de 

crecimiento anual acumulativa en pesetas constantes de la FBC fue única-

mente del 4,7 por 100 en este II Plan. Hay que considerar el distinto 

comportamiento de esta variable en 1.968 y 1.969 en relación a 1.970 y 

1.971. Mientras que en los dos primeros años aumentó de forma importan-

te, en los dos últimos sufrió un descenso en pesetas constantes, lo que 

repercute considerablemente en el análisis global del período. El consu-

mo, que se pretendía reducir en este II Plan para liberar recursos para 

la inversión, aumenta por encima de la tasa programada, a una tasa igual 

a la del I Plan de Desarrollo (tasa anual acumulativa del 5,6 por 100). 

En este Plan era prioritario, junto al objetivo crecimiento, el con-

seguir la estabilidad interna y externa, y se pretendía sacrificar en 

algo el crecimiento para el logro de este segundo objetivo. Se puede de-

cir que mejoró sensiblemente la estabilidad externa, ya que el 

comportamiento de la balanza de bienes y servicios mejora de forma im-

portante pues se incrementaron notablemente las exportaciones incluso 

por encima de la tasa programada (la tasa de crecimiento de las exporta-

ciones fue del 19,9 por 100), y aunque también lo hacen las importacio-

nes, el crecimiento de éstas es muy inferior aunque ligeramente por en-

cima de la tasa programada (tasa anual acumulativa de crecimiento del 

7,7 por 100). También la balanza corriente y básica experimenta una evo-

lución muy favorable. Merece comentarse el escaso crecimiento de la ba-
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lanza de capital a largo plazo (en este Plan se programaba una baja tasa 
de crecimiento de las entradas netas de capital, pero la realidad fue 
incluso inferior a la programada). Deberá considerarse el distinto com-
portamiento de las variables en las distintas anualidades. En 1.971 dis-
minuye el déficit de la balanza comercial respecto a los dos aflos ante-
riores, aumenta el superávit de forma importante de la balanza corriente 
(en 1.968 y 1.969 había presentado déficit), y también aumenta el supe-
rávit de la balanza básica, lo que repercute favorablemente en la evolu-
ción global del período del comportamiento de la balanza de pagos. 

La estabilidad interna (evolución de los precios) mejora respecto al 
I Plan, ya que se logra reducir el ritmo de inflación, aunque no de for-
ma importante, presentando aún una variación de precios relativamente 
elevada (la tasa anual acumulativa de crecimiento de los precios del PIB 
a precios de mercado fue del 6,2 por 100, siendo del 7,8 por 100 en el 
período de vigencia del I Plan). En el II Plan se habían realizado pre-
visiones de la evolución de las variables económicas en términos moneta-
rios y de las variaciones del sistema crediticio. Los ritmos reales de 
crecimiento de las variables en pesetas corrientes fueron superiores a 
las programadas (la tasa anual acumulativa de crecimiento del PIB a pre-
cios de mercado en términos monetarios fue del 12,7 por 100). En el II 
Plan se observa un menor comportamiento diferenciado de la evolución de 
los precios de consumo y de la FBC, ya que ambas variables se incremen-
tan similarmente (la variación de precios fue de una tasa anual acumula-
tiva de alrededor del 6 por 100 en el período del Plan). 

El objetivo prioritario en el II Plan, lograr una mayor estabilidad 
externa, puede decirse que se consiguió en gran medida, siendo únicamen-
te parcial los resultados relativos a la mejora de la estabilidad inter-
na (evolución de los precios). Debe sefialarse que el objetivo estabili-
dad influyó decisivamente en la evolución de las variables macroeconómi-
cas analizadas. 

El objetivo crecimiento se consigue en función de la tasa alcanzada 
de crecimiento del PIB a precios de mercado, pero hay que sefialar en el 
análisis de la evolución de los distintos componentes una evolución muy 
poco positiva de la FBC durante el período del Plan, concretamente en 
1.970 y 1.971, presentando ritmos de crecimiento muy inferiores a los 
del I Plan y a los planificados, lo que representa renunciar al creci-
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miento del PIB en períodos futuros, ya que el crecimiento de la produc-
ción viene limitado por las inversiones de los períodos anteriores, y 
por lo tanto de la capacidad productiva del sistema. Este fue quizás el 
sacrificio más importante que representó en el II Plan la consecución 
del objetivo de la estabilidad, especialmente externa. 

3. Análisis de la evolución de las magnitudes económicas du-
rante el período del III Plan (1.972-1.975). 

En el III Plan no se llegó a alcanzar el crecimiento de la producción 
prevista siendo la tasa de crecimiento real inferior a la de los dos 
Planes anteriores (la tasa anual acumulativa de crecimiento del PIB a 
precios de mercado en pesetas constantes es del 5,7 por 100). Tampoco se 
alcanzaron las tasas de crecimiento programadas del consumo y de la FBC. 
El consumo sigue el ritmo de crecimiento similar al de los Planes ante-
riores (tasa anual acumulativa del 5,5 por 100), mientras que el creci-
miento de la FBC fue muy superior a la del II Plan, e inferior a la del 
I Plan. La evolución anual de las variables muestra diferencias conside-
rables en 1.972, 1.973 y 1.974 respecto a 1.975. En el último afio, ape-
nas hay crecimiento en las variables del PIB a precios de mercado y con-
sumo interior, e incluso se produce un decrecimiento de la FBC. 

La inflación durante este período es muy superior a la de los otros 
Planes, siendo la tasa de crecimiento del PIB a precios de mercado en 
pesetas corrientes en torno al 19,8 por 100, muy por encima de la plani-
ficada, aumentando los precias a una tasa anual acumulativa del 13,4 por 
100. Se incrementaron paralelamente los precios de consumo como los de 
la FBC, incluso más estos últimos. 

El déficit de la balanza comercial y de servicios aumentó considera-
blemente, ya que se incrementan las importaciones por encima de las pro-
gramadas del Plan (la tasa anual acumulativa de crecimiento es del 11,7 
por 100) y en cambio las exportaciones lo hacen a un nivel muy inferior 
(la tasa anual acumulativa es del 8,6 por 100). Se observa una evolución 
negativa en las balanza corriente y básica que presentan déficit (en 
1.967 presentaban superávit). Unicamente la balanza de capital a largo 
plazo aumenta el superávit de forma importante. 

En este Plan se consigue el objetivo crecimiento, objetivo priorita-
rio en este Plan, aunque inferior al programado, produciéndose un creci-
miento de la capacidad productiva de la economía, lo que implica conse-
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guir niveles más altos de producción más a corto plazo al posibilitar 

más crecimiento en el futuro próximo (aunque inferior a la programada y 

a la del I Plan). No se consigue de ningún modo el logro de la estabili-

dad interna ni externa que, aunque era un objetivo de menor importancia 

en este Plan en relación al II Plan, no había sido olvidado en la pro-

gramación del III Plan (se programó la evolución de las variables econó-

micas en términos monetarios, las variaciones del sistema crediti-

cio. . . ). 

Si se considera los tres primeros años de la evolución del Plan, se 

observa un crecimiento mucho mayor del PIB a precios de mercado (tasa 

anual acumulativa del 7,2 por 100 en términos constantes) incluso supe-

rior a la programada, también del consumo (tasa anual acumulativa del 

6,6 por 100) y de la FBC (tasa del 13 por 100). En todas ellas, las ci-

fras reales incluso superaron a las programadas, especialmente la FBC. 

Supondría que la economía hubiera seguido los ritmos de crecimiento pro-

gramados en el Plan sino hubiera sido por la crisis económica interna-

cional que repercutió en la economía española a partir de 1.975 en cuan-

to a niveles de producción (no a niveles de evolución de los precios y 

de la evolución de la balanza de pagos), que provocó una recesión de 

larga duración, invalidando las previsiones del III Plan, especialmente 

en el último año del período del Plan. 

B) Estudio de la estrategia de desarrollo en España en función del 

desarrollo equilibrado o desequilibrado sectorialmente. Análisis de la 

evolución de los sectores (cuadros 1, 2, 5, 7 y 9). 

a) Análisis del período 1.965-1.975. La estrategia de desarrollo 

en España durante este período es desequilibrada a favor de la industria 

sin incluir el sector de la construcción (la tasa de crecimiento del PIB 

al coste de factores a precios constantes es del 6,1 por 100 y la del 

sector de la industria es del 8,5 por 100). El sector de la construcción 

incluso crece por debajo del PIB al coste de factores (tasa de creci-

miento del 5,7 por 100). 

El sector servicios varió más de acuerdo con la evolución experi-

mentada del PIB al coste de factores, siendo la tasa de crecimiento 

anual acumulativa ligeramente menor que la de éste (la tasa de creci-

miento es del 5,8 por 100). Es el sector agrario, el que menor creci-

miento consigue durante este período (la tasa anual acumulativa es del 
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2,3 por 100 únicamente). Las posibilidades de crecimiento del sector 

agrario son más limitadas pero, incluso teniendo en cuenta lo anterior-

mente dicho, debe sefialarse que la evolución del sector no presenta sig-

nos tan positivos como los registrados en los otros sectores durante el 

período planificado de la economía. La reforma de la agricultura en pro-

fundidad no fue abordada durante el período de la planificación espa-

ñola. 

Es de sefialar diferencias considerables en la evolución de la produc-

ción en las diferentes anualidades. En 1.975, la evolución de la produc-

ción en términos constantes presenta crecmientos negativos en el sector 

agrario e industrial incluida la construcción, siendo únicamente el sec-

tor servicios el que crece, aunque a una tasa muy inferior a la de los 

afios anteriores. Las consecuencias de la crisis de 1.973 en Espafia, que-

da patente en la evolución del PIB de los diferentes sectores en 1.975. 

Durante todo el período se observa oscilaciones en la producción, muy 

especialmente en el sector agrario y pesquero y el de la construcción. 

El primero está sujeto en gran medida a la climatología, ya que gran 

parte del territorio espafiol es de secano. En los Planes se abordó una 

política de regadíos importantes tendente a paliar en parte e6te proble-

ma, especialmente en el I Plan. El sector de la construcción es muy sen-

sible a las variaciones de la actividad económica, reflejando de forma 

acusada ésta. 

Los precios se incrementan notablemente en todos los sectores, pre-

sentando diferencias considerables entre los mismos. El sector de la 

construcción (la tasa de crecimiento anual de variación de los precios 

fue del 12,3 por 100) y el sector servicios (la tasa de crecimiento es 

del 10,8 por 100) son los dos sectores que registraron un mayor creci-

miento de los precios (la tasa anual acumulativa de variación de los 

precios del PIB al coste de factores fue del 9,2 por 100). El sector in-

dustrial excluida construcción es el sector de mejor evolución en sus 

precios (tasa de crecimiento del 6,6 por 100). 

b) Análisis de la evolución de los sectores en cada período de los 

Planes de Desarrollo. La evolución de los sectores en los períodos de 

cada Plan de Desarrollo presenta diferencias considerables. También son 

relevantes las diferencias en la evolución anual de los sectores en cada 

período del Plan. 
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1. Análisis de la evolución de los sectores durante el I Plan 

de Desarrollo <1.964-1.967). Durante el I Plan, la prioridad por el de-

sarrollo del sector industrial es manifiesta, siendo la tasa real de 

crecimiento superior a la programada (la tasa de crecimiento anual acu-

mulativa en términos constantes de la producción de la rama industrial 

es del 10 por 100). Hay que considerar que en el I Plan se proyectó un 

crecimiento para el sector elevado, y éste es ampliamente superado. Tam-

bién crece de forma notable la producción del sector de la construcción, 

sector que se programaba también una alto crecimiento en el I Plan, so-

bre todo teniendo en cuenta la evolución del sector durante los dos Pla-

nes posteriores (la tasa de crecimiento anual acumulativa es del 9,9 por 

100). La evolución anual de la producción del sector industrial y de la 

construcción presenta una desaceleración en el ritmo de crecimiento a lo 

largo del Plan, presentando en 1.967 diferencias considerables en el 

crecimiento en relación a los tres primeros afios del Plan. La evolución 

del sector hubiera sido mucho mejor si se considerase únicamente los 

tres primeros afios del Plan. 

£1 sector servicios crece ligeramente por encima del crecimiento del 

PIB al coste de factores (la tasa de crecimiento en términos constantes 

es del 6,5 por 100), por encima de la tasa programada (en el Plan se 

preveía un crecimiento paralelo del sector al PIB al coste de factores). 

Las oscilaciones anuales son menores, presentando un crecimiento mayor 

en 1.964 que en los tres afios posteriores. 

Por último hay que sefialar la evolución negativa que se observa en el 

desarrollo del sector agrario y pesquero. La producción del sector dis-

minuye en términos constantes (la tasa anual acumulativa de crecimiento 

es de -2,1 por 100). Es de sefialar una cierta mejoría en la producción 

del sector en 1.966 y 1.967, aunque la producción permanece por debajo 

de la alcanzada en 1.963 (éste había sido un afio bueno para la agricul-

tura) . 

Los precios se incrementan en todos los sectores, especialmente los 

del sector servicios (tasa anual acumulativa del 10,5 por 100) y los de 

la construcción (tasa del 10,2 por 100). En el sector industrial, las 

variaciones de precios fueron mucho menores (tasa del 3,5 por 100 para 

la industria excluida la construcción). 
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Se puede señalar que la prioridad por la industrialización en el I 

Plan fue conseguida, incluso en mayor medida que la proyectada en éste. 

La menor atención dada al sector agrario se manifestó de forma muy acu-

sada a Juzgar por la evolución de la producción. Las principales inver-

siones realizadas al sector agrario, especialmente transformación de re-

gadíos, tendrían efectos en la producción más a largo plazo. La evolu-

ción de los precios del sector servicios sería el aspecto negativo de la 

evolución del sector (no se realizan previsiones en este Plan sobre la 

evolución de los precios). 

2. Análisis de la evolución de los sectores durante el II Plan 

de Desarrollo (1.968-1.971). En el II Plan, el crecimiento de la produc-

ción fue superior al crecimiento programado en todos los sectores, con 

la única excepción del sector de la construcción, que presenta una tasa 

de crecimiento muy inferior a la programada (la tasa de crecimiento 

anual acumulativa del sector de la construcción a precios constantes fue 

únicamente del 4,6 por 100, siendo la del PIB al coste de factores del 

6,4 por 100). Aunque el crecimiento de la producción del sector indus-

trial excluida construcción es superior a los otros sectores (la tasa 

anual acumulativa es del 8,9 por 100, muy superior a la programada), las 

diferencias con el crecimiento de los otros sectores son menores, a ex-

cepción del sector de la construcción. Las oscilaciones anuales del sec-

tor industrial muestran que 1.969 fue un año muy positivo para este sec-

tor según el crecimiento de la producción (crece el 13,6 por 100 en este 

año), presentando un crecimiento menor en 1.971 en comparación con el 

resto del período (creció el 6,2 por 100). 

Las oscilaciones en el sector de la construcción fueron muy importan-

tes, ya que experimentó alzas considerables en 1.968 y 1.969, disminu-

yendo en términos absolutos en pesetas constantes en 1.970 y 1.971, lo 

que repercute negativamente en la evolución del sector durante todo el 

período del Plan. 

Puede considerarse que el sector agrario y pesquero presenta una evo-

lución favorable ya que la tasa anual acumulativa es del 2,8 por 100, 

superior a la conseguida durante los otros Planes (muy similar a la del 

III Plan), y ligeramente superior a la programada. El análisis de la 

evolución del sector por anualidades presenta diferencias considerables, 

mostrando que, aunque este sector presenta un crecimiento positivo du-
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rante el período del Plan, es en 1.969 cuando se produce un alto creci-
miento de la producción (el crecimiento fue del 10,6 por 100 en este 
afio), siendo éste muy superior al del resto del período del Plan. 

El sector servicios crece ligeramente por debajo del crecimiento del 
PIB al coste de factores (la tasa anual acumulativa de crecimiento en 
pesetas constantes es del 6,1 por 100), pero por encima de la planeada. 
Las oscilaciones son mucho menores que para los otros sectores, presen-
tando un mayor crecimiento en 1.969. 

La inflación se reduce respecto al período del Plan anterior, pero 
continúa siendo importante. Como en el I Plan, los sectores que presen-
tan mayor crecimiento de los precios fueron el sector construcción (tasa 
de variación anual acumulativa del 8,1 por 100) y servicios (tasa del 
7,4 por 100), aunque en menor medida que en éste. En el sector agrario 
también se produce un crecimiento de los precios (tasa del 4,3 por 100), 
pero inferior a la del período del I Plan, siendo únicamente ligeramente 
mayor en este Plan respecto al anterior la variación de precios que ex-
perimenta el sector industrial (tasa del 4 por 100). 

Durante el período del II Plan se observa el desarrollo prioritario 
del sector industrial, aunque en menor medida que en el I Plan, tal como 
se había planeado. Un desarrollo menos desequilibrado sectorialmente es-
pecialmente en relación al sector agrario que en el período del I Plan. 
Una inflación importante, sobre todo para el sector servicios y de la 
construcción (aunque menos que el Plan anterior), siendo este último 
sector el que presenta una evolución más negativa a juzgar por el nivel 
de producción conseguido y el nivel de precios alcanzado, La evolución 
de la construcción no respondería de ningún modo a la programación del 
II Plan, ya que se pretendía dar una cierta prioridad al desarrollo de 
este sector. 

3. Análisis de la evolución de los sectores durante el III Plan 
de Desarrollo (1.972-1.975). En el III Plan, la evolución de la produc-
ción de los sectores se desvió de la programada no alcanzando las tasas 
de crecimiento previstas en ninguno de los sectores. El sector en el que 
se produce una menor desviación es el agrario y pesquero (tasa anual 
acumulativa de crecimiento en pesetas constantes del 2,7 por 100) y el 
sector servicios (tasa del 5,8 por 100). En este Plan las tasas de cre-
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cimiento en pesetas constantes son inferiores a la de los otros Planes 

en todos los sectores. 

Se observa menores diferencias en el crecimiento de la producción de 

los sectores que en los Planes anteriores, de lo que puede deducirse que 

se produce un desarrollo menos desequilibrado sectorialmente. El sector 

industrial excluida construcción (prioritario en el III Plan) no creció 

tal como debiera derivarse de la atención dada a este sector en el III 

Plan (la tasa anual acumulativa de crecimiento en pesetas constantes es 

del 7,6 por 100). El sector de la construcción presenta un bajo creci-

miento (tasa del 4,4 por 100) incluso ligeramente inferior a la del Plan 

anterior. En el III Plan no se preveía incrementos considerables de este 

sector, y la realidad no alcanzó las cifras propuestas. 

El análisis de la evolución de la producción de los sectores a nivel 

anual muestran que las desviaciones importantes respecto a las programa-

das se produjeron en 1.975. Si se considera el período 1.972-1.974, las 

tasas de crecimiento reales de la producción de los sectores superan a 

las programadas. La prioridad al sector industrial queda patente en re-

lación a los otros sectores (la tasa anual acumulativa en términos cons-

tantes es del 10,5 por 100, superior a la programada). El sector agrario 

y pesequero se incrementa a una tasa superior a la programada y a la 

conseguida durante los otros Planes, debido sobre todo al crecimiento 

que experimenta en 1.974, que crece un 7,3 por 100 respecto al afio ante-

rior. El sector de la construcción, aunque crece en menor medida que el 

sector industrial (a una tasa del 7,3 por 100) superaría las previsiones 

del Plan. La tasa de crecimiento real del sector terciario superará li-

geramente a la programada. 

De lo anterior se desprende, como ya se ha expuesto, que en 1.975 se 

produce una desviación importante de las variables económicas, derivado 

de la crisis a nivel internacional con repercusiones tardías en el desa-

rrollo económica español, que invalida las proyecciones de la producción 

de los sectores en el III Plan. 

Los precios de todos los sectores se incrementaron notablemente du-

rante el III Plan muy por encima de los registrados durante los otros 

Planes. La tasa de crecimiento anual acumulativa de variación de precios 

alcanzó los dos dígitos en todos los sectores, siendo el sector de la 

construcción (tasa anual acumulativa de crecimiento de variación de pre-
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cios del 17,7 por 100), y el de servicias (tasa de 14,2 por 100) los 

sectores que presentan un mayor índice de inflación como en los Planes 

anteriores. Es de sefialar también variaciones importantes de los precios 

del sector industrial (tasa del 12,8 por 100) y agrario y pesquero (tasa 

del 11,8 por 100), no habiendo alcanzado en los otros Planes un proceso 

inflacionario tan importante, 

Así pues, las conclusiones respecto a la evolución de los sectores 

durante el período del III Plan difiere considerablemente si se incorpo-

ra el afio 1.975. Si se considera la totalidad del período es de sefialar 

un menor crecimiento en relación a la tasa programada y a la alcanzada 

durante los otros Planes, prioridad a la industria, pero mucho menor que 

la programada, adoptándose una estrategia menos desequilibrada en rela-

ción a los períodos anteriores, especialmente respecto al período del I 

Plan, ya que son los sectores industrial y construcción los más afecta-

dos por la recesión económica. Inflación en todos los sectores, muy su-

perior a la alcazada en los otros Planes. Si sólo se considera 1.972-

1.974, la estrategia es más desequilibrada a favor de la industria, al-

canzándose un crecimiento de la producción del sector superior a la de 

los otros Planes. El sector de la construcción creció bastante menos que 

el sector industrial (así se programaba), y el sector agrario y pesquero 

presentó una evolución muy positiva, mejor que la planeada, y por encima 

de la alcanzada durante los períodos de los Planes anteriores. El sector 

servicios alcanzó el crecimiento de la producción similar a la del I 

Plan, y ligeramente por debajo del crecimiento del PIB al coste de fac-

tores, muy de acuerdo con los objetivos programadas. 

C) Repercusiones de la estrategia de desarrollo en Espafia en la dis-

tribución factorial, espacial y personal de la renta (cuadros 11 al 15). 

El estudio de este apartado se ha basado en la información facilitada 

por el Banco de Bilbao, "Renta Nacional de España y su distribución pro-

vincial" y el de Julio Alacaide, "Política de distribución de la renta" 

en el libro de Luis Garnir y otros "Política Económica de Espafia". La 

prioridad dada a las objetivos y la adopción de una determinada estrate-

gia de desarrollo influye decisivamente en la distribución de la renta. 

En este apartado se estudia cual ha sido la evolución de la distribución 

de la renta durante el período planificado de la economía española. 
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a) Análisis de la evolución de la distribución de la renta a nivel 
factorial. 

1. Análisis del período 1.964-1.975. Se observa un crecimiento 
importante de la participación de las rentas salariares (incluye cotiza-
ciones de las empresas a la Seguiridad Social) en el total de la Renta 
Interior Seta (pasa de representar el 51,1 por 100 en 1.963 al 62,8 por 
100 en 1.975). La rentas salariales se incrementaron a una tasa anual 
acumulativa del 7,6 por 100 en términos constantes. Las demás rentas ven 
disminuir el porcentaje de participación, siendo especialmente importan-
te la disminución de las rentas mixtas (incluye rentas agrarias, profe-
sionales liberales y servicios personales y otros trabajadores autónomos 
y empresas) y las rentas del capital (incluye beneficios retenidos por 
sociedades y empresas, intereses y dividendos y renta de alquileres). La 
tasa anual acumulativa de crecimiento de las rentas del capital es del 
2,8 por 100 y el de las mixtas el 3,6 por 100 en términos constantes. 
Las rentas del sector público (incluye impuestos directos a cargo de las 
empresas y sociedades y rentas patrimoniales del Estado) disminuyen li-
geramente su participación, siendo la tasa anual acumulativa de creci-
miento del 5,4 por 100. 

El estudio de la evolución de las rentas anuales presenta oscilacio-
nes importantes, especialmente en las rentas de capital, mixtas y del 
sector público. Las rentas salariales presentarían menores variaciones 
en el crecimiento. El estudio del coeficiente salarial (porcentaje de 
las rentas de trabajo sobre porcentaje de la población activa asalaria-
da) muestra una tendencia alcista, aumentando un 4,7 por 100 en el pe-
ríodo 1.965-1.975. 

2. Análisis de la evolución en los períodos comprendidos en ca-
da Plan. El comportamiento es diferenciado en los períodos de cada Plan. 
Durante el I Plan, se produce un crecimiento considerable de la partici-
pación de las rentas salariales (la tasa anual acumulativa de crecimien-
to en pesetas constantes es del 7,4 por 100) y ligeramente las del sec-
tor público (la tasa es del 6,1 por 100) en la Renta Interior Beta. Dis-
minuye la participación de las rentas del capital (tasa de crecimiento 
únicamente del 1,1 por 100) y mixtas (tasa de crecimiento del 2,5 por 
100). El coeficiente salarial mejora notablemente, aumentando 4,2 por 
100 respecto a 1.964. Se observa oscilaciones anuales del crecimiento de 
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las rentas, siendo las rentas del trabajo las que presentan menores va-

riaciones. Es de sefialar el bajo crecimiento de las rentas mixtas en 

1.964, que incluso disminuyen en términos constantes, de las del sector 

público en 1.966, y de las de capital en todos los años del Plan con la 

úni ca excepción de 1.966, año en que se incrementaron el 5,5 por 100. 

Es el trabajo el que se vió beneficiado en mayor medida del desarro-

llo en España durante el período del I Plan, viendo el capital disminuir 

su participación de forma importante. Quizás esta evolución pueda expli-

car las variaciones de los precios durante el período del I Plan, y la 

menor inversión en el II Plan de Desarrollo. También disminuye la parti-

cipación de las rentas mixtas, especialmente las agrarias, que se ven 

perjudicadas por la estrategia de desarrollo. 

En el II Plan, aumentan de forma importante la participación de las 

rentas de capital (la tasa anual acumulativa de crecimiento en pesetas 

constantes fue del 8,3 por 100) y ligeramente las de trabajo (tasa de 

crecimiento del 6,7 por 100) en el total de Renta Interior Heta. Dismi-

nuyen las mixtas (la tasa anual de crecimiento es del 4,6 por 100) y pú-

blicas (tasa del 4,2 por 100). El coeficiente salarial disminuye en 

1.971 respecto a 1.964 en un 2,7 por 100. A excepción de las rentas del 

sector público, las oscilaciones en el crecimiento anual son menores que 

en el período del I Plan. 

El análisis muestra que, en el II Plan, las rentas del trabaja tuvie-

ron que soportar en mayor medida los costes que representó una mayor es-

tabilidad, 6iendo las rentas de capital las que se ven más favorecidas. 

Los mayores beneficios, quizas resultado de las inversiones realizadas 

en el período anterior, no eran destinadas a la creación de capacidad 

productiva en gran parte según la evolución analizada de la FBC durante 

el período de este Plan. 

Durante el período del III Plan, se observa un crecimiento en la par-

ticipación de las rentas del trabajo en la Renta Interior Seta (la tasa 

de crecimiento anual acumulativa de estas rentas crece en términos cons-

tantes el 8,9 por 100, superior a la de los otros Planes). Aumenta tam-

bién de forma importante el coeficiente salarial, aunque en menor medida 

que durante el I Plan (el porcentaje de crecimiento de 1.975 respecto a 

1.971 es del 3,3 por 100). Disminuye la participación de las rentas mix-

tas en las totales (la tasa de crecimiento anual acumulativa es del 3,7 
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por 100) y sobre todo las del capital, que incluso disminuyen en pesetas 
constantes en 1.975 en relación a 1.971 (la tasa de decrecimiento anual 
acumulativo es de 0,7 por 100). La participación de las rentas de sector 
público se mantiene en el período del III Plan. 

Las oscilaciones en el crecimiento anual son importantes durante el 
III Plan, especialmente para las rentas mixtas y más aún para las de ca-
pital. Estas últimas diminuyeron un 14,4 por 100 en 1.975, lo que influ-
ye decisivamente en la valoración global del período de forma impor-
tante. 

Así, en el III Plan, las rentas salariales se vieron favorecidas en 
relación a las del capital. Quizás éste fue un factor más que influyó en 
la tendencia alcista de los precios durante este período. Se puede dedu-
cir que en la crisis económica, al menos en los primeros afios, afectó en 
mayor medida a las rentas del capital que a las rentas salariales, a 
juzgar por la evolución de la distribución de la Renta Interior Seta. 

La distribución funcional de la renta muestra una tendencia a una 
evolución más equitativa de la renta en el I y III Plan en relación al 
II Plan. En el I y III Plan son las rentas del trabajo las más favoreci-
das, mientras que en el II Plan son las del capital las que crecen de 
forma más acusada. 

b) Distribución espacial del Producto y de la Renta Interior. En 
Espafia es un hecho la existencia de una desigual distribución espacial 
de la renta. El desarrolla ha llevado a un proceso de concentración de 
la producción en determinadas áreas. Este crecimiento en la producción 
ha venido acompafiado de un proceso de concentración de la población en 
estas áreas, ya que la industrialización del país se ha realizado en 
aquellas provincias ya industrializadas o con perspectivas de expansión, 
que ha atraído a la población no ocupada o subocupada de las regiones y 
sectores más atrasados (se produce un travase de la población agraria al 
sector industrial y servicios). Los problemas de despoblación en deter-
minadas áreas y de congestión en otras son costes sociales de la estra-
tegia de desarrollo económico durante el período de planificación en Es-
pafia. 

El estudio realizado por el Banco de Bilbao sobre la distribución 
provincial de la Renta Facional en Espafia revela a través del índice de 
Gini un alto índice de concentración de la producción espacialmente, ob-
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servándose un aumento de ésta durante el período planificado de la eco-

nomía española. Según el estudio, la evolución sería la siguiente: 

Producción por km. cuadrado 

Porcentaje 

AfiQ Indice de Glnl de vari ar.i ón 

1.962 0,55296 

1.964 0,57172 3,392 

1.967 0,58801 2,849 

1.971 0,60193 2,367 

1.975 0,61581 2,306 

Se observa que el proceso de concentración espacial de la producción 

fue mayor durante el I Plan que en II y III Plan, siendo menor en este 

último. 

Estudio de la evolución de la concentración de la renta en relación 

con la población de cada provincia: 

- Evolución del índice de Gini en relación a la Renta Per Càpi-

ta. Los resultados obtenidos por el estudio del Banco de Bilbao son: 

Ingresos "Per Cáplta" 

Porcentaje 

AffQ Indice de Gini de YariaciÓP 

1.962 0,20201 

1.964 0,19774 -2,1 

1.967 0,18911 -4,36 

1.971 0,16325 -13,6 

1.975 0,14702 -9,9 

El análisis de los datos muestra que la concentración de la renta 

"per càpita" en cada provincia es muy inferior a la concentración espa-

cial de la producción, mostrando además una tendencia a disminuir. La 

evolución durante los períodos de los Planes muestra que se produce una 

mayor tendencia a la igualdad de las rentas "per càpita" de las distin-

tas provincias a lo largo de la planificación española, siendo más acu-

sada en el II Plan que en el III Plan, y menor aún en el II Plan. Los 

- 695 -



resultados deben valorarse con reservas, ya que lo que en principio pue-
de parecer positivo no lo es si se tiene en cuenta que la mayor igualdad 
de la renta "per càpita" de las distintas provincias se consigue a tra-
vés del proceso emigratorio de las provincias más pobres a las más ri-
cas, y no por que se produzca un incremento de la renta de éstas. Además 
la emigración, al ser realizada por los grupos de ingresos inferiores 
repercute positivamente en la evolución de la Renta de las provincias 
pobres. El crecimiento de las rentas "per càpita" de las provincias de-
primidas económicamente deberá valorarse teniendo en cuenta el coste so-
cial que la emigración representa. 

- Evolución del índice de Gini en relación a la Renta Familiar 
Disponible. Según el estudio la evolución es la siguiente: 

RESTA FAMILIAR DISPONIBLE 
Porcentaje 

—AÄQ Indice de Gini de variación 
1.967 0,1632 
1.971 0,13521 -17,15 
1.975 0,11427 -15,58 

Este indicador muestra una menor concentración que el correspondiente 
a los ingresos "per càpita". Esto es debido al proceso redistribuidor 
del sector público a través de prestaciones de la Seguiridad Social 
principalmente. También se produce un efecto igualador en la renta fami-
liar disponible provincial por las transferencias que se producen duran-
te este período por medio de las remesas de emigrantes. A lo largo del 
período muestra una evolución positiva siendo la variación más acusada 
durante el II Plan de Desarrollo. 

Del análisis de los resultados de la distribución de la renta a nivel 
espacial, durante el período planificado, se deduce un proceso de con-
centración de la producción acorde con la estrategia sectorial adoptada, 
siendo mayor el proceso de concentración de la producción en el I Plan. 
En este se produce un crecimiento muy desigual de la producción secto-
rial <tal como se programaba) que llevó a un mayor crecimiento de la de-
sigualdad en la producción a nivel provincial. 
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Los resultados respecto a la distribución de la renta provincial en 

relación a la población muestra un signo positivo a lo largo de la pla-

nificación, debido al proceso emigratorio principalmente. Este proceso 

igualador de la renta "per càpita" y renta familiar disponible fue mayor 

en el II Plan, según los datos disponibles. 

c) Distribución personal de la Renta Disponible. El estudio reali-

zado por J. Alcaide, muestra que en España la concentración de la renta 

personal disponible es muy elevada. El índice de Gini sería el siguien-

te: 

REATA PERSONAL DTSPDffTBT.E 

Porcentaje 

AfrQ Indice de Ginl de variación 

1.964 0,42134 

1.967 0,46284 2,7 

1.970 0,45712 -1,2 

1.974 0,44634 -2,4 

El estudio de la desigualdad de la renta a través de este índice 

muestra que se produce un empeoramiento en la distribución personal de 

la renta disponble durante el período de 1.964 a 1.967 (corresponde a 

parte del período del I Plan), para producrise una mejora en 1.970 res-

pecto a 1.967 (corresponde a parte del período del II Plan) y en 1.974 

respecto a 1.970 (corresponde a parte del período del III Plan). 

Según los datos disponbles se produce un empeoramiento en la distri-

bución personalde la renta en el período 1.965-1,974, produciéndose du-

rante el I Plan una mayor desigualdad a nivel personal de la renta, para 

reducirse durante la vigencia del II y III Plan, en mayor medida en este 

último. 

El estudio de la evolución de la distribución de la renta muestra que 

en el I Plan hubo un crecimiento de las rentas del trabajo superior a la 

del II Plan. Se produce en el I Plan un empeoramiento en la distribución 

espacial y personal de la renta. En el II Plan, los incrementos de las 

rentas del trabajo son mucho menores, continúa el proceso de la concen-

tración de la producción espacialmente, aunque se produce a ritmos infe-
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riores que en el I Plan, produciéndose además una mejora en la distribu-

ción de la renta "per càpita" provincial y también en la distribución 

personal de la renta. 

En el III Plan, las rentas salariales se incrementan notablemente, 

continua el proceso de concentración de la producción a nivel espacial, 

pero a ritmos inferiores que en los Planes anteriores, y se produce una 

mejora en la renta "per càpita" provincial, aunque en menor proporción 

que el II Plan, y una mejora en la distribución de la renta personal, en 

mayor medida que en el II Plan. 

D) Realizaciones del Programa de Inversiones Públicas (cuadro 16). 

El grado de cumplimiento del PIP es considerable a juzgar por las in-

versiones públicas realizadas. Se observa que las desviaciones entre las 

inversiones públicas realizadas y programadas no fueron muy importantes, 

siendo en el I Plan donde las diferencias son mayores, realizándose el 

94,1 por 100 del total de las inversiones del PIP. En el III Plan, las 

inversiones públicas realizadas superan a las programadas en un 4 por 

100. Lo anterior vendría a confirmar que los volúmenes globales acorda-

dos eran resultado de negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y la 

Comisaría del Plan por lo que la realizaciones no se separaron en gran 

medida de las previsiones. 

La distribución de las inversiones reales en sectores productivos y 

sociales se desviaron de las programadas aunque no de forma relevante. 

Es de señalar, sin embargo, una mayor atención a los sectores sociales 

en las inversiones realizadas en relación a las programadas en el I Plan 

de Desarrollo (representaron el 32,3 por 100 del total de las inversio-

nes públicas realizadas, habiendo sido programadas el 29,8 por 100). Las 

inversiones en estos sectores superan las cifras previstas en el I Plan. 

También en el II Plan, los sectores sociales recibieron una mayor aten-

ción invirtiéndose en éstos por encima de lo programado (el porcentaje 

de participación en el total de inversiones programadas fue en la reali-

dad del 42,6 por 100, mientras que se había previsto el 39,1 por 100 del 

PIP). Es de sefialar, en cambio, que en el III Plan, el porcentaje de 

participación de éstas en el total disminuye (se había programado el 

40.4 por 100 del PIP y las inversiones realizadas pasan a representar el 

37.5 por 100 del total). 
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Por el contrario, en el I y II Plan las inversiones productivas rea-

lizadas no alcanzan las cifras previstas, disminuyendo la participación 

de éstas del total de inversiones realizadas en comparación con las pro-

gramadas. En el III Plan, las inversiones reales superan a las programa-

das en estos sectores, aumentando la participación de éstas en el total 

en comparación con el porcentaje previsto. 

De lo anterior se desprende que en el I Plan, aunque fueron priorita-

rias las inversiones productivas en relación a las sociales, esta prio-

ridad fue menor que la programada. En el II Plan se programaba una mayor 

atención a los sectores sociales en relación al I Plan, y en la realidad 

la prioridad fue aún mayor. En cambio, en el III Plan se observa una 

prioridad dada a los sectores productivos en relación al II Plan según 

las inversiones realizadas (en el Plan se programaba un crecimiento pa-

ralelo de ambos sectores aumentando ligeramente la participación de las 

inversiones sociales). 

Se puede señalar que en el I y III Plan se refleja una mayor priori-

dad por el desarrollo de los sectores productivos en relación a los so-

ciales que en el II Plan por parte del sector público a través de las 

inversiones públicas reales, siendo mayor en el I Plan que en el III 

Plan, aunque las diferencias fueron menores que las programadas. 

Las inversiones reales asignadas a los sectores difieren con las pro-

gramadas para algunos sectores de forma relativamente importante, aunque 

las prioridades dadas a los sectores en los Planes no variaron de forma 

notable. Del análisis comparado de las inversiones programadas y reali-

zadas para algunos sectores relevantes se puede extraer: 

- La prioridad dada al sector transportes fue mayor en los tres 

Planes en función de las inversiones reales, en mayor medida en el I y 

III Plan (las inversiones reales al sector trasnportes fueron de 

90.414,34, 112,726,9 y 214.047,88 millones de pesetas en el I, II y III 

Plan respectivamente). 

- El sector educación y formación profesional recibió un volumen de 

inversiones inferior a las programadas en los tres Planes, siendo el 

diferencial entre lo previsto y lo realizado mayor en el III Plan (las 

inversiones realizadas fueron de 19.309,24, 51.224,65 y 79.057,58 

millones de pesetas en el I, II y H I Plan respectivamente). 
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- El sector de la seguridad social, sanidad y asistencia social, 
sector al que se destinaban un volumen poco relevante del inversiones en 
el PIP, fueron atendidos en mayor medida en la realidad en los tres Pla-
nes, presentando mayores diferencias en el II Plan (las inversiones rea-
les fueron de 4.049,34, 22.631,19 y 62.740,88 millones de pesetas en el 
I, II y III Plan respectivamente). 

- El sector vivienda, estructura y servicios urbanos, prioritario 
en los tres Planes, recibió un mayor volúmen de inversiones que las pro-
gramadas en los tres Planes (la inversión real fue de 70.810,32, 
125.002,33 y 177.211,43 millones de pesetas en el I, II y III Plan res-
pectivamente) . 

- Agricultura y transformación de regadíos recibe un volúmen de in-
versión menor que la programada en los tres Planes, siendo las diferen-
cias mayores en el I Plan de Desarrollo (el volúmen asignado fue de 
53.741,43, 75.894,52 y 102.875,52 millones de pesetas en el I, II y III 
Plan respectivamente). 

- Investigación científica y técnica recibió más recursos que los 
programados en el I Plan y menos en el II y III Plan (las inversiones 
reales ascendieron a 1.977,56, 6.071,26 y 14,807,77 millones de pesetas 
en el I, II y III Plan respectivamente). 

- La inversión financiera recibe menores recursos de los progra-
mados en el I Plan, prácticamente iguales a los programados en el II 
Plan, y mayores en el III Plan (las inversiones reales fueron de 
51.906,06, 88.237,12 y 154.518,14 millones de pesetas en el I, II y III 
Plan respectivamente). 

Se puede sefialar que, en el I Plan, según las inversiones reales se 
da aún más prioridad al desarrollo del sector transportes y vivienda, 
estructuras y servicios urbanos, y menor, en relación a la inversión 
programada, al sector agricultura y transformación de regadíos y, aunque 
las diferencias son poco importantes, al sector ensefíanza y formación 
profesional. 

En el II Plan, según las inversiones realizadas aumenta la prioridad 
dada al sector vivienda, estructuras y servicios urbanos, y ligeramente 
la del sector transportes, y disminuye ligeramente la del sector agri-
cultura y transformación de regadíos. El porcentaje de participación de 
las inversiones en el sector educación y formación profesional disminu-
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yen notablemente respecto a las programadas, pero es el Plan que da una 
mayor atención a este sector según la participación de las inversiones 
de este sector en las totales. Es de sefialar también una mayor atención 
al sector seguridad social, sanidad y asistencia social, según la inver-
sión real, ya que ésta es superior a la programada. 

En el III Plan, el sector transportes recibió mayor atención en las 
inversiones reales que en las programadas, así como el sector vivienda, 
estructuras y servicios urbanos aunque las diferencias con las programa-
das son pequefías, siendo mayores para la inversión financiera. Disminuye 
notablemente la atención que se había programado para el sector educa-
ción y cultura y ligeramente la dada al sector agricultura y transforma-
ción de regadíos. Por último, el sector seguridad social, sanidad y 
asistencia social aumentó ligeramente la participación de las inversio-
nes reales en las totales en comparación con la programada. 
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CUADRO 14 

EVOLUCION DE LAS MAGNITUDES ECONOMICAS 
(Valores absolutos (Millones pesetas) 

L5£2 L M 

CONCEPTOS 
Pesetas 

corrientes 
Pesetas constan-
tes iflo 1.958 

Pesetas 
corrientes 

Pesetas constan-
tes aflo 1 958 

Producto Interior Bruto a p/i 964,238,0 722,254,2 1,088,599,8 769,789,5 

CONSUMO 754,147,8 593,188,6 837,234,0 616,716,4 
- fiastos de los consunidores 

en bienes y servicios 667,931,9 531,762,9 743,150,0 554,537,8 
- fiastos corrientes en bie-

nes y servicios de las Ad-
linistraciones Públicas 86,215,9 61,426,7 94,084,0 62,178,6 

F o n a c i ó n bruta de capital 254,835,4 208,082,7 307,848,3 225,212,1 
- F o n a c i ó n bruta de capi-

tal fijo 203,016,0 178,166,3 244,857,0 204,869,9 
- Variación de existencias 51,819,4 29,916,4 62,991,3 20,342,2 

Exportaciones de bienes y ser-
vicios y rentas recibidas del 
resto del «undo 101,415,3 86,155,1 130,771,2 107,906,4 

Importaciones de bienes y ser-
vicios y rentas pagadas al res-
to del »undo 127,504,3 110,860,4 147,747,5 125,443,3 

Producto interior bruto al eos 
te de los factores 900,302,0 722,254,2 1,014,522,7 769,789,5 

Sector agrario y pesquero 204,665,7 161,008,5 186,736,8 142,355,6 

Sector industrial 
- Industria sin construcción 
- Construcción 

321,832,0 
275,888,2 
45,943,8 

287,057,8 
249,284,7 
37,773,1 

379,815,6 
324,504,5 
55,311,1 

325,176,9 
282,636,4 
42,540,5 

Servicios 373,804,3 274,187,9 447,970,3 302,257,0 

Fuente: 
Ministerio de Hacienda Contabilidad Nacional de Espafla 1,954-1,964, Madrid 1,969 
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CUADRO 2 

EVOLUCION DE LAS MAGNITUDES ECONOMICAS 
Precios corrientes (Valores absolutos) (Millones pesetas) 

Fonación Bruta Fonación bruta Exportación da Iiportación 
m P I B p/ . Consuio interior de capital de capital f i i o bienes y servi. bienes y serv 

1,964 1,202,220,7 988,379,8 280,834,7 249,145,9 73,986,1 140,979,9 
1,965 1,398,923,0 1,162,029,9 345,924,9 304,189,8 79,848,8 188,880,6 
1,966 1,618,345,0 1,340,605,0 403,057,9 355,689,7 100,526,4 225,844,3 
1,967 1,817,817,2 1,503,228,1 429,495,2 404,861,2 109,425,1 224,331,2 
1,968 2,037,453,7 1,673,069,7 480,273,1 464,853,8 152,653,4 268,542,5 

1,969 2,317,018,6 1,854,166,6 595,868,4 538,761,7 187,451,7 320,468,1 

1,970 2,576,156,7 2,079,818,0 629,107,9 596,542,0 227,144,5 359,913,7 

1,971 2,920,002,7 2,372,532,3 657,427,3 617,812,2 268,853,2 378,810,1 

1,972 3,432,321,2 2,766,532,6 812,081,6 762,444,2 332,651,2 478,944,2 

1,973 4,139,631,7 3,322,952,2 1,025,371,4 976.128,0 406,828,5 615,520,4 

1,974 5,101,967,5 4,083,813,9 1,433,430,4 1,258,463,0 543,540,2 958,817,0 

1,975 6,018,301,8 4,844,346,2 1,597,485,0 1,400,316,7 588,911,8 1,012,441,2 

Fuente; 
I,N,E, Contabilidad Nacional base 1,970 (afio 1,979), 
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CUADRO 15 

EVOLUCION DE LAS MAGNITUDES ECONOMICAS 
Precios constantes de 1.970 Valores Absolutos (MIlinios pesetas) 

Fonación bruta Foración bruta Exportación de ¡aportación de 
m P . T.B. p/B Consuío interior de capital de capital f i j o bienes v ssrv bienes y serv 

1,964 1,791,837,7 1,485,457,4 332,190,2 346,098,2 98,385,8 174,195,7 

1,965 1,905,331,4 1,585,222,7 451,104,1 403,569,8 102.108,5 233,103,9 

1,966 2,039,744,3 1,688,226,0 507,878,9 455,012,6 121,998,1 278,358,7 

1,967 2,127,879,3 1,763,719,8 509,064,1 482,288,0 124,064,8 268,969,4 

1,968 2,272,032,7 1,861,970,4 543,876,3 527,797,8 156,567,6 290,381,6 

1,969 2,475,152,4 1,983,358,2 636,766,0 579,459,6 191,864,6 336,836,4 

1,970 2,576,156,7 2,079,818,0 629,107,9 596,542,0 227,144,5 359,913,7 

1,971 2,703,809,2 2,191,178,2 617,020,4 579,291,7 256,784,3 361.173,7 

1,972 2,923,897,0 2,356,413,3 716,262,0 671,137,1 301,314,5 450,092,8 

1,973 3,153,622,7 2,538,548,8 806,685,0 767,163,8 332,104,9 523,716,0 

1.974 3,333,963,2 2,654,323,2 892,141,6 818,222,1 357,827,6 570,329,2 

1,975 3,370,501,8 2,716,440,2 860,288,0 786,386,8 357,349,4 563,575,8 

Fuente; 

I,N,E, Contabilidad Nacional de Espafla base 1,970 (afio 1,979) 
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CUADRO 4 

EVOLUCION DE LAS MAGNITUDES ECONOMICAS 
Precios corrientes (Valores absolutos) (Millones de pesetas) 

AftO P.I.B. í/f 
Rata Agraria 
y pesquera 

Raías 
industriales 

Industria excep, 
construcción Construcción 

Raías de 
servicios 

1,964 1,123,536,5 194,715,2 430,049,9 354,042,9 76,007,0 498,771,4 

1,965 1,304,518,7 212,790,4 504,069,2 410,229,2 93,840,0 587,659,1 

1,966 1,503,374,3 238,752,7 579,417,8 466,713,8 112,704,0 685,203,8 

1,967 1,689,908,7 244,989,6 644,846,8 509,587,8 135,259,0 800,072,8 

1,968 1,903,400,3 262,389,3 734,128,0 569,045,0 165,083,0 906,883,0 

1,969 2,151,350,0 277,890,5 853,138,8 665,905,8 187,233,0 1,020,320,7 

1,970 2,394,542,6 271,025,0 955,658,9 749,516,9 206,142,0 1,167,858,7 

1,971 2,728,828,3 323,110,4 1,058,362,6 837,760,6 220,602,0 1,347,355,3 

1,972 3,202,818,3 357,309,7 1.271,614,8 1,014,370,3 257,244,5 1,573,893,8 

1,973 3,847,147,2 417,770,0 1,546,544,8 1,216,295,6 330,249,2 1,882,832,4 

1,974 4,796,509,8 484,312,9 1,956,259,0 1,521,131,3 435,127,7 2,355,937,9 

1,975 5,683,006,8 561,089,5 2,247,932,0 1,745,359,5 502,572,5 2,873,985,3 

Fuente; 
I.N,E, Contabilidad Nacional de Espafia base 1,970 íaflo 1,979) 
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CUADRO 5 

EVOLUCION DE LAS MAGNITUDES ECONOMICAS 
Precios constantes 1.97Q (Valores absolutos) (Mi lianes pesetas) 

ASO P.I.B, e/f 
Raía agraria 
y pesquera 

Raías 
industriales 

Industria excep, 
construcción Construcción 

Raías de 
servicios 

1,964 1,655,192,4 258,658,6 567,258,8 435,404,8 131,854,0 829,275,0 

1,965 1,750,732,2 244,430,5 633,400,3 485,987,5 147,412,8 872,901,4 

1,966 1,881,106,1 258,301,0 700,966,6 536,011,7 164,954,9 921,838,5 

1,967 1,973,398,5 268,438,4 735,753,0 565,354,6 170,398,4 969,207,1 

1.968 2,097,276,3 268,762,8 803,930,7 610,358,1 193,572,6 1,024,582,8 

1,969 2,282,952,6 273,386,5 899,615,4 693,267,1 206,348,3 1,109,950,7 

1,970 2,394,542,6 271,025,0 955,658,9 749,516,9 206,142,0 1,167,858,7 

1.971 2,527,168,3 299,710,7 999,606,2 795,731,8 203,874,4 1,227,851,4 

1,972 2,744,135,9 300,259,2 1,135,325,5 912,694,7 222,630,8 1,308,551,2 

1,973 2,965,270,2 311,371,9 1,251,613,0 1,010,058,6 241,554,4 1,402,285,3 

1.974 3,141,115,8 333,994,7 1,325,146,5 1.072,722,2 252,424,3 1,481,974,6 

1,975 3,182,394,8 333,416,7 1,308,720,5 1,066,393,2 242,327,3 1.540.257,6 

Fuente; 
I.N.E, Contabilidad Nacional de Espafla base 1,970 (aflo 1,979), 
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CUADRO 14 

EVOLUCION DE LAS MAGNITUDES ECONOMICAS 
Tasa de crecinleato respect,O—al afin anterior (Precios constantes 1.970) 

Consuio Exportaciones de ¡aportaciones de 
AM P . I .B , PII IfltUifli L L L F.B.C.F. b i e n « y s e r v i d o s bienes y s e rv i r i n« 

1.964 (1) 6,2 4,0 8,2 15,0 25,0 13,2 

1,965 6,3 6,7 18,0 16,6 3,8 33,8 

1,966 7,0 6,5 12,6 12,7 19,5 19,4 

1,967 <,3 4,5 0,2 6,0 1,7 -3,4 

1,968 6,8 5,6 6,8 9,4 26,2 8,0 

1,969 8,9 6,5 17,1 9,8 22,5 16,0 

1,970 4,1 4,9 "1,2 2,9 18,4 6,8 

1,971 5,0 5,3 -1,9 -2,9 13,0 0,3 

1,972 8,0 7,5 16,1 15,8 17,3 24,6 

1,973 7,9 7,7 12,6 14,3 10,2 16,3 

1,974 5,7 4,6 10,6 6,6 7,7 8,9 

1.975 1,1 2,3 -3,6 -3,9 -o,i -1,2 

Se ha toaado el increiento de las variables econóiicas analizadas durante el período 1,963' 
en función de los datos disponibles del Ministerio de Hacienda Contabilidad Nacional de Espafla base 
1.958, en el que hay que tener en cuenta que los agregados económicos no serían estrictaiente 
coiparables a los del período 1,964-1,975, elaborados en base al INE Contabilidad Nacional base 1,970, 

Fuente; 
Ministerio de Hacienda Contabilidad Nacional de Espafla 1,954-1,964, Madrid 1,969, 
INE Contabilidad Nacional base 1,970 (aflo 1,979), 
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CUADRO 14 

EVOLUCION DE LAS NAGNITUDES ECONOMICAS 
Tasa de crecimiento respecto al afin anterior (Precios constantes) 

Raía agraria Ratas in- Industria excep, Raaas de 
M I P.I.B, c / f — y pesquera dustriales construcción c a m t m r r ü n w v i r i M 

1,964 (1) 6,6 -11,6 13,3 13,4 12,6 10,2 
1,965 5,8 - 5,5 11,7 11,6 11,8 5,3 
1,966 7,4 5,7 10,7 10,3 11,9 5,6 
1,967 4,9 3,9 5,0 5,5 3,3 5,1 
1,968 6,3 0,! 9,3 8,0 13,6 5,7 
1,969 8,9 1,7 11,9 13,6 6,6 8,3 
1,970 4,9 0,9 6,2 8,1 "0,1 5,2 

1,971 5,5 10,6 4,6 6,2 -1,1 5,1 
1,972 8,6 0,2 11,4 14,7 9,2 6,6 

1,973 8,1 3,7 10,2 10,7 8,5 7,2 
1,974 5,9 7,3 5,9 6,2 4,5 5,7 

1,975 1,3 - 0 , 2 - 1,2 0,6 -4,0 3,9 

(1) Se ha toRtdo el increiento de las variables econóiicas analizadas durante el período 1,963-1,964 
en función de los datos disponibles del Ministerio de Hacienda Contabilidad Nacional de Espafia base 
1,958, en el que hay que tener en cuenta que los agregados econóaicos no serían estrictamente 
comparables a los del período 1,964-1,975, elaborados en base al INE Contabilidad Nacional base 1,970, 

Fuente; 
Hinisterio de Hacienda Contabilidad Nacional de Espafia 1,954-1,964, Madrid 1,969, 
INE Contabilidad Nacional base 1,970 (afio 1,979), 

- 708 -



CUADRO 12 

EVOLUCION DE LAS MAGNITUDES ECONOMICAS 
Tasa anual acumulativa de crecimiento 

P.I.B, Consuno Exportación de Iiportación de 
PERIODO Pil interior F B.C. FBCF. bienes y servi bienes y serv 

PRECIOS CORRIENTES 
Período Planes (4 alios) 

1,964-1,967 (1) 
1,968-1,971 
1,972-1,975 

14,3 
12.7 
19.8 

14,1 
12,1 
19,5 

16,5 
11,2 
24,8 

18,2 
11,2 
22,7 

17.5 
25,2 
21.6 

16,5 
14,0 
27,8 

1,965-1,974 (10 años) 15,5 15,2 17,7 17,6 22,1 21,2 

1,965-1,975 (11 aflos) 15,8 15,6 17,1 17,0 20,8 19,6 

PRECIOS CONSTANTES ) 970 
Período Planes (4 aflos) 

1,964-1,967 (1) 
1,968-1,971 
1,972-1,975 

6,0 
6,2 
5,7 

5,6 
5,6 
5,5 

9,4 
4,9 
8,7 

12,4 
4,7 
8,0 

12,0 
19,9 
8,6 

14,9 
7,7 

11,7 

1.972-1,974 (3 aflos) 7,2 6,6 13,0 12,2 11,7 16,4 

1,965-1,974 (10 aflos) 6,4 6,0 8,8 8,9 13,8 12,6 

1,965-1,975 (11 aflos) 5,9 5,6 7,6 7,7 12,4 11,3 

VARIACION DF PfiFr.MS 
Período Planes (4 aflos) 

1,964-1.967 (1) 
1,968-1,971 
1,972-1,975 

7,8 
6,2 

13,4 

8,0 
6,1 

13,3 

6,5 
6,0 

14,9 

5,2 
6,2 

13,7 

4,9 
4,4 

12,0 

1,4 
5,9 

14,5 

1,965-1,974 (10 aflos) 8,6 8,7 8,2 7,9 7,3 7,6 

1,965-1,975 (11 aflos) 9,3 9,4 8,8 8,6 7,4 7,5 

(1) Se ha toiado el increiento de las variables econóiicas analizadas durante el periodo 1,963-1,984 
en función de los datos disponibles del Hinisterio de Hacienda Contabilidad Nacional de Espafla base 
1,958, en el que hay que tener an cuenta que los agregados económicos no serían estrictamente 
comparables a los del período 1,964-1,975, elaborados en base al INE Contabilidad Nacional base 1,970, 

Elaboración propia, con los datos de los cuadros 1, 2 y 3 

Fuente; 
Ministerio de Hacienda Contabilidad Nacional de Espafla 1,954-1,964, Hadrid 1,969 
I.H.E, Contabilidad Nacional base 1,970 (aflo 1,979), 
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CUADRO 12 

EVOLUCION DE LAS MAGNITUDES ECONOMICAS 
lasa anual acumulativa de crecimientq 

PERIODO 
P.I.B, 
c/f 

Rama agraria 
y pesquera 

Ramas in-
dustriales 

Industria excep, 
construcción Construcción 

Ramas 
servíri 

PRECIOS CORRIENTES 

Período Planes (4 años) 
1,964-1,967 (1) 14,1 8,5 15,3 14,1 21,0 17,1 
1.968-1,971 12,8 7,2 13,2 13,3 13,0 13,9 
1,972-1,975 20,1 14,8 20,7 20,1 22,9 20,8 

1,965-1,974 (10 alios) 15,6 9,6 16,3 15,7 19,1 16,8 

1,965-1,975 (11 aflos) 15,9 10,1 16,2 15,6 18,7 17,3 

PRECIOS CONSTANTES 1 9 7 0 

Eeríoto P l anea (4 al ios) 
1,964-1,967 (1) 6,2 "2,1 10,0 10,1 9,9 6,5 
1,968-1,971 6,4 2,8 8,0 8,9 4,6 6,1 
1,972-1,975 5,9 2,7 7,0 7,6 4,4 5,8 

1,972-1,974 (3 altos) 7,5 4,6 9,9 10,5 7,3 6,5 

1,965-1,974 (10 aflos) 6,6 2,6 8,8 9,4 6,7 6,0 

1,965-1,975 (11 aflos) 6,1 2,3 7,9 8,5 5,7 5,8 

VARIACION DE PRECIOS 

Período Planes (4 aflos) 
1,964-1,967 (1) 7,4 5,7 4,8 3,5 10,2 10,5 
1,968-1,971 6,0 4,3 4,9 4,0 8,1 7,4 
1,972-1,975 13,4 11,8 12,8 11,7 17,7 14,2 

1,965-1,974 (10 aflos) 8,4 6,7 6,9 5,7 11,5 10,2 

1,965-1,975 (11 aflos) 9,2 7,6 7,7 6,6 12,3 10,8 

(1) Se hi tomado el increiento de les variables económicas analizadas durante el período 1,963-1,964 
en función de los datos disponibles del Ministerio de Hacienda Contabilidad Nacional de España base 
1,958, en el que hay que tener en cuenta que los agregados económicos no serian estrictamente 
comparables a los del período 1.964-1,975, elaborados en base al INE Contabilidad Nacional base 1,970, 

Elaboración propia, con los datos de los cuadros 1, 4 y 5 

Fuente; 
Ministerio de Hacienda Contabilidad Nacional de Espafla 1,954-1,964, Madrid 1,969, 
INE Contabilidad Nacional base 1,970 (alïo 1,979), 
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CUADRO 14 

EXPORTACION IMPORTACION Y BALANZA DE PAGOS EN ESPASA 
(En miles de millones de pesetas) 

Balanza de 

ARO 
¡aporta-
ciones 

Exporta-
ciones 

Balanza 
coiercial 

Balanza 
servicios 

Balanza 
transferencias 

Balanza 
corriente 

capital a 
largo plazo 

Balanza 
básica 

1,963 107,9 47,2 -60,7 34,1 15,5 -11,0 13,1 2,0 

1,964 124,8 60,3 -64,5 46,9 19,2 2,0 15,3 17,3 

1,965 166,7 61,1 -105,6 54,8 21,6 -29,2 18,5 -10,6 

1,966 198,0 78,5 -119,5 60,5 25,1 -33,5 20,6 -13,2 

1,967 194,7 86,3 -108,4 53,2 27,4 -27,8 32,6 4,8 

1,968 227,0 116,7 -110,3 62,0 31,3 -16,9 40,7 23,8 

1,969 270,5 139,6 -130,9 66,2 37,2 -27,5 35,4 7,9 

1,970 303,0 173,8 -129,2 90,5 46,1 5,5 46,8 52,3 

1,971 320,4 208,5 -111,9 118,1 53,7 59,9 34,9 94,8 

1,972 402,1 252,7 -149,4 130,3 55,8 36,8 60,1 96,9 

1,973 519,2 313,5 -205,7 156,0 82,0 32,3 44,4 76,7 

1,974 824,3 417,7 -406,6 154,0 65,7 -186,6 96,0 -90,6 

1,975 872,3 448,2 -424,1 158,2 65,4 -200,2 103,5 -96,7 

Nota, Las ¿aportaciones y exportaciones no coinciden con las de la Contabilidad Nacional, habiendo 
sido elaboradas a través de la Balanza de Pagos, 

Fuente: 
Banco Exterior de Espafla 'Política coaercial exterior en Espafia (1,931-1,975)" 
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CUADRO 14 

RENTA INTERIOR NETA AL COSTE DE FACTORES Y SU DISTRIBUCION 
(Millones de pesetas 

Precios cons-
Precios corrientes tintes 1.975 

ARO 
Rentas del 
trabaío 

Rentas 
•ixtas 

Rentas de 
capital 

Rentas sec-
tor público 

Renta inte-
rior neta 

Renta inte-
rior neta 

1,963 487,492 270,483 162,959 32,244 953,178 2,613,523 
1,964 558,373 282,165 180,451 38,561 1,059,550 2,669,026 
1,965 656,702 333,876 201,415 44,627 1,236,620 2,797,530 

1,966 776,288 373,093 226,683 47,822 1,423,886 3,019,394 

1,967 885,988 408,492 232,150 55,770 1,582,400 3,179,425 

1,968 952,322 467,880 274,095 65,184 1,759,481 3,378,679 

1,969 1,073,714 517,959 307,288 67,883 1,966,844 3,633,154 

1,970 1,215,501 544,626 350,888 78,399 2,189,414 3,846,814 

1,971 1,422,664 601,553 397,008 81,142 2,502,367 4,074,123 

1,972 1,692,078 711,036 460,272 90,107 2,953,493 4,445,123 

1,973 2,080,836 842,578 541,670 110,816 3,575,900 4,828,056 

1,974 2,631,992 990,685 627,225 135,400 4,385,302 5,126,250 

1,975 3,243,475 1,131,947 626,682 166,465 5,168,569 5,126,259 

Fuente; 
Banco de Bilbao, Rentí Nacional de Espafia y distribución provincial, Series hoaogéneas 1,953-1,975, 
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C U A D R O 1 2 

RESTA INTERIOR SETA AL COSTE DE FACTORES Y SU DISTRIBUCION 
(Distribución porcentual) 

U i i ! £ L 1.967 J I L 

Rentas del Trabajo 51,1 52,7 56,0 56,9 62,8 
Rentas aixtas 28,4 26,7 25,8 24,0 21,9 
Rentas de capital 17,1 17,0 14,7 15,9 12,1 
Rentas sector público 3,4 3,6 3,5 3,2 3,2 
Renta interior neta c/f 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Elaboración propia 

Fuente; 
Banco de Bilbao, Renta Nacional de Espafla y su distribución provincial, Series hoiogineas 1,953-1 ,975 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :s=sssssssss ssssssssss Z 3 E S S S Z S 3 S S S 

CUADRO 13 

TASA ANUAL ACUMULATIVA DE CRECIMIENTO 

Rentas Renta inte-
Rentas del trabajo Rentas aixtas Rentas de capital sector público rior neta 

P E R m n n m (2) (1) (2) (1) (2) (1 ) (2) ( 1 ) (2) 

1,964-1,967 ( 3 ) 16,1 7,4 10,8 2,5 9,3 1,1 14,7 6,1 13,5 5 ,0 

1,968-1,971 (3 ) 12,5 6,7 10,2 4,6 14,2 8 ,3 9,8 4,2 12,2 6,5 

1 , 9 7 2 - 1 , 9 7 5 ( 3 ) 22,9 8 ,9 17,1 3,7 12,1 - 0 , 7 19,7 6,0 19,9 6 ,2 

1 , 9 6 4 - 1 , 9 7 5 ( 4 ) 17,1 7,6 12,7 3,6 11,9 2 ,8 14,7 5,4 15,2 5 ,9 

(1) Precios corrientes 
(2) Precios constantes 1,975 
(3) 4 aflos 
(4) 12 aflos 

Elaboración propia con los datos del cuadro 11, 

Fuente: 
Banco de Bilbao, Renta Nacional de España y su distribución provincial, Series hoiogéneas 1 , 9 5 3 - 1 , 9 7 5 
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CUADRO 1 4 

RENTA INTERIOR NETA AL COSTE DE FACTORES Y SU DISTRIBUCION 
Tasa de crecimiento respecto al año anterior 

Rentas del Renta interior 
Renta« del trabajo RentâS «Utas Rentas de capital sector público D£ i l 

AAD (1) [2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

1,964 14,5 5,2 4,3 -4,0 10,7 1,7 19,6 9,9 11,2 2,1 

1,965 17,6 5,6 18,3 6,3 11,6 0,2 15,7 3,9 16,7 4,8 

1,966 11,6 4,6 11,7 4,7 12,5 5,5 7,2 0,4 15,1 7,9 

1,967 14,1 8,1 9,5 3,7 2,4 -3,0 16,6 10,5 11,1 5,3 

1,968 7,5 2,7 14,5 9,5 18,1 12,8 16,9 11,7 U , 2 6,3 

1,969 12,7 8,5 10,7 6,5 12,1 7,8 4,1 0,2 11,8 7,5 

1,970 13,2 7,7 5,1 0,0 14,2 8,6 15,5 9,9 11,3 5,9 

1,971 17,0 8,5 10,5 2,4 13,1 4,8 3,5 -4,1 14,3 5,9 

1,972 18,9 9,9 18,2 9,3 15,9 7,2 u , o 2,7 18,0 9,1 

1,973 23,0 10,3 18,5 6,3 17,7 5,6 23,0 10,3 21,1 8,6 

1,974 26,5 1 0 , 4 17,6 2,6 15,8 1,0 22,2 6,6 22,6 6,2 

1,975 23,2 5,4 14,3 -2,3 -o,i -14,4 22,9 5,2 17,9 0,8 

(1) Prec ios corrientes 
(2) Precios constantes 1,975 

Elaboración propia con datos del cuadro 11, 

Fuente; 
Banco de Bilbao, Renta Nacional de Espafla y su distribución provincial, Series homogéneas 1,953-1,975 
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CUADRO 1 5 

PORCENTAJE DE POBLACION ACTIVA ASALARIADA Y NO ASALARIADA Y 
COEFICIENTE SALARIAL 

CONCEPTOS 1 961 1.967 1.971 1.975 

Porcentaje población activa asalariada 62,5 63,7 66,5 71,1 
Porcentaje población activa no asalariada 37,5 36,3 33,5 28,9 

Porcentaje de Rentas de Trabajo 52,7 56,0 56,9 62,8 

Coeficiente salarial (porcentaje de Ren-
tas del Trabajo sobre porcentaje de po-
blación activa asalariada 0,843 0,879 0,855 0,883 

Porcentaje de creciaiento respecto al 
período anterior „ 4,2 "2,7 3,3 

Elaboración propia 
Fuente; 
Banco de Bilbao, Renta Nacional de Espafia y su Distribución Provincial serie hoaogénea 1,955-1,975 
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C U A D R O 15 

PLAUES DE DESARROLLO 
INVERSIONES P U B L I C A S R R A T . T 7 . A D A S 

l i l i n ï II Plan * n i Pian i 

Inversiones Productivas 213,363,14 67,66 305,333,48 57,39 567,229,04 62,49 

Indice 
I de creciiiento 

100 143 
43 

266 
86 

Inversiones Sociales 101,974,34 32,34 226,724,44 42,61 340,548,10 37,51 

Indice 
X de creciiiento 

100 222 
122 

334 
SO 

Inversión Total 315,337,48 100,- 532,057,92 100,- 907,777,14 100,-

Indice 
t de creciiiento 

100 169 
69 

288 
70 

Inversiones Productivas; Agricultura y Transforiación en Regadíos; Transportes, Correos y 
Telecomunicaciones, Turisio, Investigación Científica y Técnica, Coiercio Interior, Proioción del 
Desarrollo, otros sectores (1), inversiones que el Gobierno apruebe durante la vigencia del Plan, e 
Inversión Financiera, 
Inversiones Sociales; Enseñanza y F o n a c i ó n Profesional, Vivienda, Estructuras y Servicios Urbanos, 
Seguridad Social, Sanidad y Asistencia Social, y Servicios de Infonación, 

(1) La inclusión de este sector en uno u otro grupo es m y discutible, 

Elaboración propia, 

Fuente; 
Heiorias sobre la ejeccución del Plan de Desarrollo Econóaico y Social afios 1,964, 1,965, 1,966, 
1,967, 
Inforiación facilitada por la antigua Coiisaría del Plan, Oficina de Vigilancia de la Ejecución del 
Plan, 
Meioria sobre la ejecución del III Plan de Desarrollo aflo 1,975, 
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