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1. Aspectos generales. 
 
El gráfico lineal muestra la evolución del índice de producción industrial en España 
entre 1850 y 1975, tomando como base 100 el año 1900. Entre las dos fechas 
señaladas el índice de producción en España se ha multiplicado por más de 172. Sin 
embargo, este crecimiento no ha sido uniforme a lo largo del tiempo, por lo que cabe 
diferenciar una serie de etapas. 
 

2. Comentario de gráfico. 
 
Hasta 1900 el índice de producción industrial fue bajo, debido al retraso con el que se 
inició la industrialización española respecto a otros países del entorno. La 
incorporación a la primera revolución industrial se vio limitada por la mala dotación en 
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materias primas y productos energéticos básicos y la exportación de minerales 
motivada por el arrendamiento de las mejores minas a compañías extranjeras; el 
escaso espíritu de empresa; la insuficiencia de capital para la creación de industrias; 
el atraso tecnológico; la limitada demanda interna de productos industriales; una 
situación exterior desfavorable (guerras y desastre colonial); y una política industrial 
inadecuada, basada en el proteccionismo, que desincentivó la modernización 
tecnológica. 
 
Entre 1900 y 1930 el índice de producción industrial creció, debido al auge de la 
minería del carbón; la recuperación de minas de manos extranjeras; el aumento de la 
inversión nacional (repatriación de capitales desde las colonias e inversión de los 
beneficios obtenidos durante la primera guerra mundial); la incorporación de los 
avances técnicos de la segunda revolución industrial; el impulso de las obras públicas 
durante la Dictadura de Primo de Rivera, y la eliminación de la competencia exterior 
gracias al proteccionismo. 
 
Entre 1930 y 1940 el índice de producción industrial decreció, debido a la destrucción 
de industrias durante la Guerra Civil. 
 
Entre 1940 y 1950 la recuperación de la producción fue lenta y no llegó a alcanzar el 
nivel anterior a la Guerra, debido al establecimiento de una política autárquica, que 
al pretender utilizar los propios recursos y restringir las importaciones, privó a la industria 
de los necesarios productos energéticos, materias primas, maquinaria y capitales. 
 
Entre 1950 y 1960 la situación mejoró, debido a la suavización de la política autárquica 
en 1953, que permitió un aumento de las importaciones. 
 
Entre 1960 y 1975 tuvo lugar un crecimiento espectacular del índice de producción 
industrial. Las causas fueron el abandono definitivo de la autarquía con el Plan de 
Estabilización de 1959, que liberalizó las importaciones y permitió el abastecimiento de 
los recursos necesarios; el aumento de la inversión en la industria, pues la situación 
expansiva de la economía capitalista mundial atrajo a empresas multinacionales, que 
se beneficiaron de la existencia en España de una demanda en alza, bajos costes de 
producción, mano de obra abundante, barata y no conflictiva y concesiones 
estatales. Además se invirtieron en la industria capitales procedentes del turismo, de 
las remesas enviadas por los emigrantes, y de inversores privados; el bajo precio de la 
energía repercutía favorablemente en los costes de producción, y el Estado fomentó 
la industria a través de los planes de desarrollo. 
 
 


