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Doc. 1. 
El coste de obtención de los productos españoles, tanto agrícolas como industriales, ha experimentado 
elevaciones extraordinarias desde 1939 hasta el momento presente, en que los precios interiores de los 
productos del campo y de las fábricas han subido al menos de 200 al 300 por ciento, descontando como 
es natural, los precios optimistas y ficticios de los artículos racionados, suministrados a base de cartillas, 
que, por otra parte, no cubren más que una parte infinitesimal de las necesidades del pueblo español.  

Informe interno del Ministerio de Industria y Comercio de Florencio Sánchez. 10 de Mayo de 1946 

 

Doc.2. 

Cabe hacer constar que una parte considerable de la cosecha no fue entregada a los Servicios de 
Abastecimientos...La producción de patatas del año 1946 descendió por lo menos en una tercera parte a 
causa de la resistencia de los agricultores de algunas zonas a entregar el producto tasado. 

Delegación Provincial de Abastos. Alicante. 1947 

Doc. 3. 
España es un país privilegiado que puede bastarse a sí mismo. Tenemos todo lo que nos hace falta para 
vivir, y nuestra producción es lo suficientemente abundante para asegurar nuestra propia subsistencia. 
No tenemos necesidad de importar nada... España no realizará íntegramente su revolución, más que 
volviendo a ser fiel a sí misma..., más que haciendo de su espíritu una realidad que le permita 
nuevamente elevarse por encima del resto del mundo.  

Declaraciones de  Francisco Franco a Candide. 18 de agosto de 1939. 

Doc. 4. 

La doctrina autárquica entiende que el mayor bienestar social y político de un Estado sólo se consigue 
produciendo en el interior del país la mayor cantidad de bienes consumibles. La producción entonces se 
estima como valor nacional, y es considerada finalidad de poder y como meta de independencia política 
y social... El sistema nacionalista y las fórmulas corporativas o sindicales parecen, por consiguiente, las 
más adecuadas para llevar adelante una organización económica autárquica, porque éste es el único 
sistema político que exalta la Nación como expresión acabada y perfecta de todas las categorías que en 
ella viven. 

Información comercial española de A. de Miguel. Noviembre de 1941 
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Doc. 5. 

Es tan grande la cuantía de las inversiones que la fabricación de determinados productos requiere, que 
muchas veces rebasa el marco en que las iniciativas particulares se desenvuelven, y para otras, el 
margen de beneficios resulta tan moderado que no ofrece incentivo a los organismo financieros, que 
hacen desviar el ahorro hacia otras actividades, con perjuicios de los intereses de la Patria. 

Los imperativos de la defensa nacional exigen, por otra parte, la creación de nuevas industrias y la 
multiplicación de las existentes, que permitan respaldar nuestros valores raciales con el apoyo 
indispensable de una potente industria, lo que requiere dar a este resurgimiento un ritmo más 
acelerado si hemos de realizar los programas que nuestro destino histórico demanda. 

Surge, pues, la necesidad de un organismo que, dotado de capacidad económica y personalidad jurídica, 
pueda dar forma y realización a los grandes programas de resurgimiento industrial de nuestra Nación, 
que, estimulando a la industria particular, propulsen la creación de nuevas fuentes de producción y la 
ampliación de las existentes, creando por sí las que el interés de la defensa nacional o los imperativos de 
nuestra economía exijan. 

Artículo 1.- Se crea el INI, que tiene por finalidad propulsar y financiar, en servicio de la Nación, la 
creación  y resurgimiento de nuestras industrias, en especial de las que se propongan como fin principal 
la resolución de los problemas impuestos por las exigencias de la defensa del país o que se dirijan al 
desenvolvimiento de nuestra autarquía económica. 

Artículo 2.- El INI utilizará los métodos de las Sociedades Anónimas privadas para sus fines estatales, 
pero conservando siempre en la gestión y administración el control del Gobierno... Podrá liquidar 
gradualmente las participaciones y actividades que el Estado no tenga interés en conservar. 

. Ley de 25 de septiembre de 1941  
 

Doc. 6. 
 
La incertidumbre sobre el reconocimiento internacional del régimen influyó de forma negativa 
sobre las expectativas empresariales al final de los años cuarenta, mientras que las políticas 
económicas estabilizadoras lo hicieron en el último tramo de los cincuenta. 
El mayor lastre, no obstante, fue el reducido tamaño financiero medio de la mayoría de las 
sociedades que se crearon en estos años, lo que cabe imputar en gran parte a la política 
económica autárquica… Lo cierto es que hasta la década de 1960 no se recupera el tamaño 
financiero medio de las sociedades creadas en los años previos a la guerra civil. Este 
minifundismo empresarial contrasta con la creación de unas pocas empresas de gran tamaño 
en sectores básicos para la industrialización del país, promovidas por el INI. 
Este holding de empresas (el INI) persiguió objetivos autárquicos y de defensa nacional 
durante la etapa de su fundador, J.A. Suanzes. Creó un reducido número de grandes empresas 
en sectores básicos para la industrialización (energía, siderometalurgía, transporte, química…). 
En manos de las autoridades del nuevo Estado, RENFE y toda la red ferroviaria se convirtieron 
en instrumento al servicio de su propia política autárquica… Diferentes fueron los casos de 
Telefónica, CAMPSA, y Tabacalera (monopolios establecidos con anterioridad a la guerra civil) 
en los que el objetivo recaudador para Hacienda era prioritario. 

 BARCIELA, CARLOS. Autarquía y mercado negro. Editorial Crítica, 2003 
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Doc. 7. 

 

Doc. 8. 
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Doc.9. 
Resueltos un sinfín de problemas, hay que enfrentarse ahora con otros derivados, tanto del 
nivel de vida ya alcanzado, cuanto de la evolución de la economía mundial, especialmente la 
de los países de Occidente, en cuyas organizaciones económicas está integrada España. Para 
ello son imprescindibles unas medidas de adaptación…  

En este aspecto, el Decreto-ley que a continuación se articula establece la liberalización 
progresiva de la importación de mercancías y paralelamente, la de su comercio interior; 
autoriza la convertibilidad de la peseta y una regulación del mercado de divisas…  

Superadas aquellas circunstancias, ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa que 
permita colocar nuestra economía en una situación de más amplia libertad, de acuerdo con las 
obligaciones asumidas por España como miembro de pleno derecho de la O.E.C.E. La mayor 
flexibilidad económica que se establecerá gradualmente no supone en ningún caso que el 
Estado abdique del derecho y de la obligación de vigilar y fomentar el desarrollo económico 
del país.  

De este modo, se espera obtener la estabilidad interna y externa de nuestra economía, el 
equilibrio de la balanza de pagos, el robustecimiento de la confianza en nuestro signo 
monetario y, en suma, la normalización de nuestra vida económica.” 

Decreto Ley de 21 de julio de 1959 (B.O.E). [Plan de estabilización]  

Doc. 10. 
La economía ha perdido el respeto a los milagros por el abuso de su pretendida 
incidencia. El Plan no espera milagros, pero nos brinda una oportunidad, un programa 
coherente de responsabilidad y trabajo… 
El Plan de Desarrollo, como conjunción de libres decisiones responsables, representa 
un esfuerzo de autodisciplina a escala nacional. Disciplina de Estado, que es 
salvaguarda para todas las sanas iniciativas del empresario privado. Disciplina del 
capital, que es garantía para el mundo del trabajo que no puede seguir con el papel de 
pariente pobre en el diálogo social… 
El Plan es ambicioso en cuanto aspira a conciliar la libertad con la eficacia, el mercado 
con la planificación… 

 Discurso del Comisario General del Plan, López Rodó (BOCE, 27-XII-1963) 
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Doc. 11 
 

AÑO POBLACION 
ACTIVA 

SECTOR 
PRIMARIO 

SECTOR 
SECUNDARIO 

SECTOR 
TERCIARIO 

1930 36,0 47,0 31,0 22,0 
1940 35,6 50,5 22,1 27,4 
1950 38,6 47,6 26,6 25,8 
1960 38,8 39,7 33,0 27,3 
1970 35,1 29,1 37,3 33,6 
1975 37,1 21,0 38,0 41,0 

 
Evolución población activa por sectores durante el periodo 1930-1975.  

Historia de España, Ed. Ecir, 2008 
 

Doc. 12 
 

El turismo es el gran motor de nuestro desarrollo económico, y sin ninguna duda, la primera 
industria exportadora, si se tiene en cuenta que en el año 1966, en su conjunto se movieron en 
el mundo más de 140 millones de personas, de las cuales 17 millones y algo más del cuarto 
vinieron a España; lo que representó la movilización de más de 13.000 millones de dólares, de 
los cuales 1.150, aproximadamente se quedaron en la península.. 
… Así, vemos que en el año 1951 nos visitó un millón de turistas que repartieron sus 
preferencias por Mallorca y la Costa Brava. Nueve años más tarde, en 1960, cuadruplicamos la 
cantidad, si bien persistía el empeño de conocer estos dos puntos pioneros de nuestro 
turismo. 

      La Prensa, 30-XII-1967  
Doc. 13.         Doc.14. 
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