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Resumen: En este trabajo se examinan, en primer lugar, los antecedentes de la traslación a España de la planificación 
indicativa francesa, concretados en las ideas de Higinio Paris de finales de los años cuarenta y en los planteamientos 
de Manuel de Torres de los cincuenta, así como en el desarrollo de las primeras tablas input-output y de las primeras 
cuentas nacionales, o en instituciones como el Consejo de Economía Nacional. En segundo lugar, se analizan los
avales con los que contaba el nuevo instrumento de política económica en España a comienzos de la década de 1960, 
así como la efectiva retórica que apoyó su puesta en práctica. Por último, se muestra el optimismo matizado con el 
que los economistas españoles de la época saludaron el I Plan de Desarrollo, que se fue tornando en una actitud 
crecientemente desaprobatoria desde mediados de los sesenta. Haciendo gala de una notable capacidad analítica, 
fueron capaces de anticipar entonces buena parte de los argumentos críticos que hoy esgrimen los historiadores 
económicos frente a la planificación desarrollista, lo que es reflejo de la consolidación en España de la economía 
como profesión en aquella década.  

Introducción1.

La planificación indicativa nació en Francia a finales de los años cuarenta de la mano de Jean 

Monnet y se difundió luego por diferentes países. No se trató de un concepto con un desarrollo teórico previo 

a partir del cual se diera luego el paso a la aplicación práctica, sino que fue más bien al revés: el concepto 

nació de la propia práctica. Sólo se empezó a teorizar seriamente al respecto (Perroux, Gruson, Meade, etc.) 

cuando la experiencia planificadora llevaba ya tiempo desarrollándose e incluso había empezado a declinar. 

Por otra parte, la idea genérica de planificación, en el sentido de una economía controlada racionalmente en la 

que se evitasen los problemas que se asociaban al funcionamiento del libre mercado (crisis recurrentes, paro

y desigualdades sociales, desequilibrios externos, etc.), no era en absoluto novedosa: había sido ampliamente 

discutida en los años treinta, siendo reivindicada tanto desde la derecha –modelo corporativo– como desde la 

izquierda –con el referente soviético de la planificación central. Lo original del modelo francés era la nueva 
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forma de entender la planificación delimitando un espacio importante para el libre juego de mercado.

En España, como es sabido, la planificación indicativa presidió una época caracterizada por un 

intenso crecimiento económico y por la reintegración de la economía española en la economía internacional. 

Por eso, economistas e historiadores han intentando discernir el papel real que desempeñaron en tal evolución 

económica los planes de desarrollo, y los han analizado desde la perspectiva de los hechos: su contexto, 

contenido, aplicación práctica y resultados. Sin embargo, se ha prestado poca atención a la perspectiva de las 

ideas: por ejemplo, la existencia de planteamientos planificadores en España antes de la efectiva adopción en 

la década de los sesenta del modelo indicativo francés, la retórica que acompañó a la puesta en práctica de la 

planificación desarrollista, las ventajas y limitaciones que los economistas españoles de los sesenta 

destacaron a priori del nuevo instrumento de política económica, o la valoración que éstos hicieron del I Plan 

de Desarrollo y de sus primeros resultados.  

En esta línea, el presente trabajo indaga en tres direcciones. En primer lugar, se pretende examinar 

los antecedentes de la traslación a España de la planificación indicativa francesa, concretados en las ideas de 

Higinio Paris de finales de los años cuarenta y en los planteamientos de Manuel de Torres de los cincuenta, 

así como en instituciones como el Consejo de Economía Nacional o en el desarrollo de las primeras tablas 

input-output y de las primeras cuentas nacionales. En segundo lugar, se analizan los avales con los que 

contaba el nuevo instrumento de política económica en España a comienzos de la década de 1960, así como 

la efectiva retórica que apoyó su puesta en práctica. Por último, en tercer lugar, se muestra el optimismo 

matizado con el que los economistas españoles de la época saludaron el I Plan de Desarrollo, que se fue 

tornando en una actitud crecientemente crítica desde mediados de los sesenta. Dicha actitud se vería luego 

corroborada por la valoración esencialmente negativa que –desde la perspectiva histórica– han hecho de la 

planificación desarrollista diversos historiadores económicos y economistas, algunos de los cuales fueron en 

su día protagonistas o testigos directos del proceso planificador.  

Los antecedentes de la traslación a España de la planificación indicativa2.

Como señala Fraile (1998: 140), los Planes de Desarrollo supusieron una novedad técnica y 

administrativa para España: nunca antes se había intentado una “formalización explícita y cuantificada de 
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2 Perdices y Reeder (2003: 150-1) y Fraile (2001).
3 Según Almodóvar y Cardoso (2005: 334) la significación real del corporativismo del periodo de entreguerras iría 
mucho más allá del impacto directo que –como doctrina– tuvo en Italia y Portugal: estaría en realidad estrechamente 
relacionado con la planificación indicativa en Francia, con ciertos aspectos del New Deal en los Estados Unidos, y, 
hablando en términos generales, con algunas cuestiones de política económica y social relativas a la construcción del 
Estado del Bienestar. Aunque en torno al corporativismo no tuvo lugar nada comparable en intensidad al debate 
sobre el cálculo socialista, sí hubo diferentes posturas. En la Alemania nazi de los años treinta también hubo una 
suerte de economía mixta, mezcla de planificación y mercado –véase Schweitzer (1977). Por su parte, Petit (1984: 75-
76) considera que los orígenes de la planificación francesa están en las experiencias planificadoras del régimen de 
Vichy, que a su vez tenían como precedente el amplio consenso planificador que existía en la Francia de los años 
treinta: por un lado, estaban los que veían la planificación como un paso más en el camino progresivo hacia el 
socialismo; por otro, los que la contemplaban como una forma de desarrollar una organización corporativa de la 
actividad económica; y por último, los que la consideraban simplemente como un medio de racionalizar la economía 
de mercado con objeto de promover un crecimiento sostenido.   

fines, medios y procedimientos” para el crecimiento económico en un plan realizado por el Estado con 

criterios técnicos, donde se involucraba “al sector privado en la persecución de tasas predeterminadas de 

expansión sectorial y en previsiones generales para el conjunto de la economía”. No obstante, según ha 

mostrado Paniagua (1975), la planificación encontraba en cierto modo un claro precedente en la larga 

tradición española del fomento. Ésta, centrada en el estímulo de la actividad económica mediante una amplia

gama de instrumentos interventores, tenía su primer hito importante en los proyectos de los arbitristas del 

siglo XVII y de los ilustrados del siglo XVIII, continuaba con los planteamientos administrativistas del XIX,

y enlazaba finalmente con la elaboración posterior de “planes” hidráulicos, forestales, ferroviarios o de 

reforma agraria. Ya en el franquismo, la intervención estatal directa y la planificación supusieron un paso 

adicional respecto a la actitud de simple fomento; es decir, del mero intento de impulsar la economía del país 

se pasó en buena medida a la pretensión de dirigirla y cogestionarla. En cualquier caso, el terreno estaba 

abonado para el avance en esta dirección, pues desde los mismos inicios del nacionalismo económico a finales 

del siglo XIX había habido llamamientos –especialmente desde las filas del corporativismo católico– para 

que el Estado pusiera “orden” en la vida económica del país, limitando los conflictos sociales y los males del 

capitalismo liberal competitivo2.

Los depresivos años treinta, en particular, habían sido en toda Europa de abierto cuestionamiento del 

mercado y creciente reivindicación de un mayor protagonismo estatal en la economía. En este clima era 

lógico que la idea de planificación atrajera la atención de los estudiosos y fuera objeto de debate, con el 

referente del modelo soviético centralizado por un lado y del corporativismo fascista por otro3. En España, al 
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4 Véanse, por ejemplo, Aguilar (1931) y Ríos (1970[1934]).
5 Robert (1935) y Robert (1943: 199-205).
6 Higinio Paris llegó a ser secretario del Consejo de Economía Nacional, subdirector del “Instituto Sancho de 
Moncada” (del Consejo Superior de Investigaciones Científicas), secretario de la Comisión para el Estudio de la 
Renta Nacional, y asesor personal de Franco en temas económicos
7 Para Paris (1947: 7-8), que para entonces había atemperado algo sus tesis dirigistas originales, el Estado debía 
“intervenir ampliamente en la vida económica” pero sin suprimir el mercado (sistema de precios) y manteniendo la 
propiedad privada de los medios de producción. Es decir, “plan económico y mantenimiento del mercado no [eran] 
términos contradictorios”. Proponía unos objetivos para 1961 centrados en el desarrollo de industrias básicas: 
“mantener ligeramente mejorada la producción alimenticia por habitante anterior a 1935” y “elevar en un 70% la 
producción industrial por habitante en relación a la de 1935” (Paris, 1947: 187). El instrumento básico a utilizar 
sería una política de activismo fiscal y gasto público combinada con intervenciones discrecionales diversas, en una 
mezcla de “autarquía y keynesianismo castizo” o “vulgar” (Almenar, 2002: 443; 501).

tiempo que se empezaba a discutir el experimento de los planes quinquenales4, el ingeniero Antonio Robert 

–que sería uno de los representantes fundamentales del pensamiento autárquico español de los años cuarenta–

planteó ya en 1935 la necesidad de orientar la inversión a través de un minucioso plan, propuesta que 

repetiría luego en la inmediata posguerra5. Pero la primera apelación explícita a la elaboración de un plan 

económico de carácter general dentro de una supuesta economía de mercado la encontramos en Higinio Paris, 

otro de los ideólogos fundamentales del dirigismo económico de la autarquía6. En 1947, justo cuando Francia 

iniciaba su primer plan bajo la dirección de Monnet, Paris (1947: 8) proponía “influir sobre el mercado en 

direcciones previamente planeadas” mediante medidas pseudo-keynesianas y con un horizonte temporal de 

quince años7.

Paris no explicitaba los argumentos que respaldaban la planificación, pero en su libro se dejaban 

traslucir básicamente dos. Por un lado, la idea de la existencia de sectores clave para la economía que era 

preciso impulsar desde una visión de conjunto y con amplitud de miras temporales, a fin de lograr un 

desarrollo nacional rápido y de bases firmes; y por otro lado, la idea de que era necesario imponer orden en el 

sistema de mercado, pues la competencia tendía a generar despilfarros y desequilibrios socioeconómicos y no 

daba lugar a un desenvolvimiento armónico de la economía. Como se verá más adelante, ambos 

razonamientos se mantendrían en lo esencial como base de la retórica desarrrollista de los años sesenta y 

principios de los setenta a la hora de justificar los planes de desarrollo.

En los años cincuenta, Manuel de Torres, seguramente el economista español más destacado de la 

década, retomó la idea de planificación pero otorgándole un sentido diferente al que le había dado Paris. En 



5

8 Torres (1956: 10-11).
9 González (2002: 313) explica así la doble posición de Torres: “en el plano académico, sin referencia alguna a la 
política española, había mostrado gran hostilidad a la política intervencionista; pero cuando habla y escribe para el 
mercado político interno, sienta su defensa racionalizadora en el «Estado moderno» intervencionista”.
10 González (2002: 306-7).

principio, Torres no veía con buenos ojos las tendencias hacia un creciente poder económico del Estado que 

se estaban consolidando rápidamente en la Europa de posguerra. Así, de forma sintomática, impulsó la 

traducción y publicación del libro Juicio de la planificación, de John Jewkes (1950[1947]), en la sección de 

economía de la editorial Aguilar que dirigía. No en vano, dicho libro –como reconocía el propio Jewkes (p. 

XXV)– se situaba en la línea marcadamente crítica del Camino de servidumbre de F. A. Hayek 

(1976[1944]). En el prólogo a la edición española de la obra, Torres (1950: XIV-XV) consideraba el 

creciente intervencionismo económico practicado en toda Europa por gobiernos de muy diverso color político

como parte de la reacción antiliberal de posguerra, y lo condenaba por tender a agravar “aquellos mismos 

males que pretende corregir” al contravenir el “juego de las fuerzas económicas naturales”. Finalmente, 

concluía que “cuando la acción tutelar del Estado se concentra sólo en algunos mercados, es posible la 

eficiencia; pero si se diluye en cientos de productos […] se ha sancionado un monstruoso sistema de 

monopolios explotadores” (p. XXII).  

Con todo, pese a la concepción crítica del excesivo intervencionismo estatal que denotan las 

anteriores palabras, la actitud de Torres a lo largo de la década de los cincuenta fue básicamente pragmática: 

su mayor empeño fue intentar mejorar la eficiencia de las intervenciones franquistas –caracterizadas por la 

arbitrariedad, las contradicciones, la inconsistencia y los excesos– a través de la coordinación de la política 

económica8. Es decir, dando por sentado que el Estado tenía de facto un papel absolutamente protagonista en 

la economía española de la época, se trataba al menos de que la acción pública se llevara a cabo de un modo 

coherente, distorsionando lo mínimo el funcionamiento del mercado9. Torres (1953: 18), que para entonces 

había asimilado plenamente las ideas de Keynes y sus discípulos conjugándolas con las de la segunda 

generación de la Escuela de Estocolmo y con su formación neoclásica original10, constataba “la 

desproporción entre la febril actividad desplegada [hasta entonces por el gobierno franquista en materia 

económica] y la relativa modestia de lo conseguido”. Por consiguiente, propugnaba racionalizar la 
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11 González (1978: 138-142). Torres encargó la elaboración de un informe sobre el modelo holandés de planificación 
económica a uno de sus discípulos, consideró la adaptación a España de la legislación holandesa en dicha materia, e 
incluso redactó un anteproyecto de decreto ley creando una subsecretaría de coordinación económica (p. 139).  
12 El Cuerpo nació el 12 de mayo de 1956, pero su primera promoción no estuvo lista hasta noviembre de 1957. 
Parece ser que Torres también estuvo detrás de la creación del Cuerpo con la idea de que sirviera a las futuras labores 
de coordinación de la política económica por las que él abogaba. Hasta la puesta en marcha de los Planes de 
Desarrollo, los Economistas del Estado, dentro de la Oficina de Programación y Coordinación Económica, elaboraron 
informes diversos para la Presidencia del Gobierno, diseñaron los programas nacionales de inversiones, y 
participaron en la elaboración de planes provinciales (para la distribución de fondos a las provincias). López Rodó
fue consciente desde un principio de las posibilidades que el Cuerpo le ofrecía para vestir de racionalidad cualquier 
decisión política (González, 1978: 153).

intervención estatal, cambiando su sentido para facilitar el funcionamiento del mercado y corregir sus fallos: 

no había que sustituir la iniciativa privada, sino más bien encauzarla en un marco adecuado (Torres, 1953: 

20). 

Para Torres, la labor de coordinación de la política pública sólo se podría desarrollar contando con 

una sólida base informativa –cuestión sobre la que se hablará al final del epígrafe–, y el modelo a seguir

debía ser el del Central Planning Bureau holandés11, impulsado originalmente por Jan Tinbergen en 1945:

este organismo –de carácter estrictamente técnico– no se dedicaba a fijar objetivos, ni a diseñar proyectos 

detallados o a planificar en sentido estricto, sino a la elaboración de previsiones macroeconómicas anuales 

que redujeran la incertidumbre en la toma de decisiones de política económica y aumentaran la eficacia y 

coherencia de las medidas de actuación que se definiesen. Es decir, la oficina no elaboraba medidas

específicas, sino que contribuía a la preparación general de la política económica (ICE, 1962b: 51-52). Pues 

bien, en febrero de 1957, y aprovechando el clima favorable a nuevos planteamientos que se derivaba del 

reciente cambio de gobierno en un momento económico difícil, Torres consiguió finalmente que –siguiendo 

sus ideas– se creara la Oficina de Programación y Coordinación Económica (OCYPE), a la que serviría el 

incipiente Cuerpo de Economistas del Estado12. Sin embargo, como ha mostrado en detalle González (1978: 

142-144), López Rodó –aprovechando su puesto privilegiado de secretario general técnico de la Presidencia 

de Gobierno y su notable capacidad de influencia en Carrero Blanco– se fue adueñando del proyecto de 

Torres y lo desvirtuó finalmente en su propio beneficio, convirtiendo la oficina en la antesala de los planes de 

desarrollo “a la francesa”. Así, la OCYPE terminó siendo absorbida en el seno de la Comisaría del Plan

como ente auxiliar sin funciones ejecutivas, y acabó “muriendo por inanición”.

Finalmente, para completar los antecedentes de la planificación indicativa en España, hay 
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13 Sobre la Comisión para el Estudio de la Renta Nacional véase Martínez (1997: 267-280).
14 Para una muy buena exposición de los orígenes de la elaboración de las tablas input-output y de las cuentas 
nacionales en España, véanse Sánchez Hormigo (1991: 162-170), Cañada y Toledo (2000: 59-70), y Almenar (2002: 
488-490).  

que hacer alusión a dos hitos fundamentales: el Consejo de Economía Nacional y la elaboración de 

las primeras tablas input-output y cuentas nacionales.  

El Consejo de Economía Nacional fue un órgano asesor del gobierno creado tras la Guerra 

Civil, en 1940, que tenía un claro antecedente en un órgano del mismo nombre que había 

funcionado durante la dictadura de Primo de Rivera. No deja de ser significativo que solamente 

cuatro de sus veinte miembros fueran verdaderos economistas (Zumalacárregui, Torres, Perpiñá, y 

Sebastián), en tanto que los ingenieros tenían en él un peso importante (Martínez, 1997: 53-55). El 

Consejo promovió una de las cuantificaciones más conocidas de la Renta Nacional española, 

preparada básicamente por Manuel de Torres e inspirada parcialmente en autores como Simon 

Kuznets o Colin Clark13. Esta medición de la Renta Nacional (que implicó la cuantificación de 

muchas otras variables económicas) fue importante, pues suponía implícitamente una de las 

primeras críticas al modelo ingenieril de desarrollo económico, al señalar problemas específicos de 

cuellos de botella productivos causados por la ausencia de coordinación de las políticas sectoriales,

es decir, por la ausencia de cualquier tipo de planificación. Entre otras cosas, ello llevó

eventualmente al colapso del sistema debido a la ausencia de divisas para financiar la importación de 

materias primas y bienes intermedios.

La elaboración de tablas input-output y de cuentas nacionales era una labor esencial para la 

consecución de la “coordinación de la política económica” que –como se ha visto– tanto preocupó

a Manuel de Torres en los años cincuenta, buscando la consistencia entre fines y medios 

económicos: era preciso tener una visión de conjunto de la economía nacional y una descripción 

macroeconómica de las interrelaciones del sistema14. De hecho, Torres consideraba fundamentales 

ambos instrumentos de economía aplicada no sólo para la programación económica y el adecuado 
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15 Formaron parte del equipo Gloria Begué, Ángel Alcaide, Alfredo Santos y Joaquín Fernández Castañeda. Véase 
Alcaide (1975) sobre el papel desempeñado por Valentín Andrés Álvarez.
16 Estaba formado por los mismos economistas que en el equipo anterior –salvo Gloria Begué–, e incorporaba además 
a Enrique Fuentes Quintana y José Luis Sampedro, junto al ya citado Manuel de Torres como director.
17 El título con el que se publicaron las proyecciones a los años 1955-56-57 de la Tabla de 1954 era ya muy revelador 
a este respecto: “Structural Relationships and Economic Development. The Input-Output Table as a Means of the 
Economic Planning in Spain” (Torres, 1960). La Tabla de 1958 dio lugar también a interesantes aplicaciones, 
además de servir para reelaborar la serie de cuentas nacionales del periodo 1954-1962: así, por ejemplo, Lasuén y 
Torres (1961) apuntaron la utilidad de ésta para estudiar el desarrollo regional. Estos autores emplearon los 
equilibrios intersectoriales para planificar el crecimiento económico.  

diseño a priori de las intervenciones públicas, sino también  para conocer los efectos de la actuación 

estatal en la vida económica –proporcionando una medida de su eficacia– y de cara a la orientación 

del país hacia una futura integración internacional. La elaboración de la Tabla del año 1954 

(presentada en 1958 con la asistencia del propio Leontief) se inició en 1955 bajo los auspicios del 

Instituto de Estudios Políticos y estuvo a cargo de un equipo dirigido por Valentín Andrés 

Álvarez15. Cuando los trabajos estaban ya bastante avanzados, Manuel de Torres –entonces decano 

de la Facultad de Económicas de Madrid– se interesó vivamente por ellos y sugirió que se tomara 

contacto con expertos italianos, dadas las similitudes entre la estructura económica de España e 

Italia y la mayor experiencia italiana con este tipo de instrumentos de economía aplicada. A este 

respecto, la economista Vera Cao-Pinna desempeñó un papel especialmente destacado. 

Posteriormente, con el propósito de realizar aplicaciones de la Tabla de 1954 –las proyecciones de 

ésta a los años 1955, 1956 y 1957, y la elaboración de la primera Contabilidad Nacional para 1954 y 

1954-55-56– se formó un nuevo equipo de trabajo, ahora dirigido por Torres16. Este mismo equipo 

se ocupó de poner en marcha la Tabla de 1958 (que se publicaría en 1962), cuyo fin explícito era 

servir a la planificación económica17. Dicha Tabla –promovida por la Organización Sindical 

Española– tenía mayor detalle, era mucho más desagregada (212 sectores en vez de 32), y se 

apoyaba en mejores fuentes estadísticas que la de 1954. Ya en los sesenta se elaborarían dos tablas 

más (una para el año 1962 y otra para 1966). 

 

3. La adopción del modelo francés: apoyos y retórica desarrollista
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18 Catedrático de derecho administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela desde 1945, ocupó en 1956 la 
recién creada Secretaría General Técnica de la Presidencia como mano derecha de Carrero Blanco, tras realizar una 
serie de cuidados informes legales para el gobierno. En 1962 –y hasta 1973– pasó a ser Comisario de los Planes de 
Desarrollo, cargo que se elevó a la categoría de ministro sin cartera en 1965. En 1969 se convirtió en el líder del 
llamado “gobierno López Rodó” o “gobierno monocolor”, en el que situó a la mayoría de sus hombres de confianza, 
tecnócratas vinculados al Opus Dei. En 1973 perdió poder, desplazado a la cartera de Asuntos Exteriores donde 
permanecería sólo unos meses debido al asesinato de Carrero Blanco, pasando por último a ser embajador en Viena.
19 González (1978: 136).
20 Estapé y Amado (1986: 208) señalan que Ullastres, Ministro de Comercio cuando se elaboraba el Plan de 
Estabilización de 1959, escribió una carta al jefe del Estado solicitando “la creación de una agencia especial 
encargada de elaborar un plan de desarrollo; caso contrario, anunciaba su dimisión inmediata”. Según dichos 
autores, la citada carta venía a decir que sentar las bases de la estabilidad económica era un medio necesario para 
desembocar en el desarrollo concebido como un fin.   
21 Suanzes fue director del Instituto Nacional de Industria entre 1941 y 1963 y ministro de Industria y Comercio de 

Como se acaba de ver, y tal como ha planteado M. J. González, la planificación indicativa según el 

modelo francés fue en buena medida una opción personal de López Rodó. En su rápido ascenso político18, 

éste utilizó la idea de planificación indicativa básicamente como un instrumento para maximizar su poder y 

capacidad de control dentro de la Administración del Estado: 

“cuando sus antecesores y algunos economistas de nota comienzan a hablar del Desarrollo como fase 
superior de la estabilización, [López Rodó] secuestra limpiamente la palabra y la convierte en un 
producto político de buena salida en el mercado de masas y de venta segura en El Pardo […] [donde] 
se compraba imagen de prosperidad y eficacia y [a cambio] se adquiría poder”19. 

Es decir, López Rodó, se habría dado cuenta enseguida de las amplias posibilidades de control sobre 

otros ministerios que ofrecían los programas nacionales de inversiones elaborados en la OCYPE desde 1958

por los Economistas del Estado, y –en su deseo de ganar poder político– no dudó en dar un pasó más allá

impulsando la idea de los planes de desarrollo, un “producto” fácilmente vendible en términos políticos y 

populares que además encontró enseguida el apoyo decidido de hombres clave del régimen como Ullastres20.

Abundando en la misma dirección interpretativa, Estapé y Amado (1986: 209; 213-4) señalan que López 

Rodó tuvo desde el principio la clara intención de “hacer un uso político de los planes”, que acabaron 

identificándose a la perfección con su propia carrera política. En suma, éstos se convirtieron  esencialmente 

en un instrumento de “propaganda política”, en un medio de “favorecer la imagen política de unos pocos”.

Por otra parte, no hay que desestimar el papel de las luchas políticas dentro del régimen en el impulso 

a la planificación indicativa en España. De hecho, ésta puede ser interpretada como la culminación del 

“derrocamiento” de Juan Antonio Suanzes, que había llegado a acumular un extraordinario poder político en 

los cuarenta, controlando plenamente la política industrial española21. Así, durante la década de los cincuenta 
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1945 a 1951. Desde dichas instancias aplicó una política de nacionalización industrial (Martín Aceña y Comín, 
1991; San Román, 1999) y de regulación del sector privado (Pires, 2005). Ésta última se centró en controlar la 
apertura, ampliación y traslado de establecimientos industriales mediante la exigencia de autorización previa; 
también se basó en la provisión de ayudas a industrias declaradas “de interés nacional”, algo que tendría continuidad 
bajo otros “ropajes” con la planificación indicativa.  De hecho, López Rodó retomó –retocadas– políticas que 
provenían de Suanzes, utilizándolas como complemento de sus propias iniciativas. Por ejemplo, la autorización 
previa a las nuevas industrias (Buesa y Pires, 2002)..
22 El primer plan o plan Monnet se puso en práctica de 1947 a 1953; el segundo de 1954 a 1957; el tercero de 1957 a 
1961; y el cuarto de 1962 a 1965. Pascal Petit (1984: 65), que hace una detallada descripción de lo que fueron los 
objetivos, instrumentos, métodos de trabajo, problemas y resultados de estos cuatro primeros planes, considera que 
precisamente el cuarto plan marcó el cenit de la planificación indicativa en Francia, y que a partir de mediados de los 

comenzaron ya a surgir voces críticas –de distinto signo– con sus actuaciones, como la del intervencionista 

Higinio Paris, que desautorizó explícitamente la nacionalización de empresas privadas, o la del liberal 

pragmático Manuel de Torres. Al mismo tiempo, los economistas iban ganando poco a poco protagonismo en 

la Administración y Suanzes empezaba a perder poder efectivo (por ejemplo, al segregarse en 1951 la rama 

“comercial” del Ministerio de Industria y Comercio, dejando él mismo de ser ministro). Finalmente, Suanzes 

abandonó el Instituto Nacional de Industria en 1963, lo que supuso su definitiva pérdida de influencia: es

justo el momento en que López Rodó pasa a la primera línea de la política económica nacional, utilizando los 

planes de desarrollo como un efectivo instrumento de poder que le permitirá situarse como el nuevo hombre 

fuerte de la política económica nacional. Este ascenso de López Rodó también puede interpretarse como la 

victoria definitiva de los tecnócratas del Opus Dei sobre el otro grupo que tradicionalmente había venido 

estando presente en el gobierno, los nacionalsindicalistas de la Falange. Es decir, finalmente López Rodó

conseguiría apropiarse del éxito del Plan de Estabilización de 1959 intentando proyectarlo hacia el futuro a 

través del I Plan de Desarrollo. Lo que debe subrayarse, en cualquier caso, es que éste estuvo sometido a 

muchos condicionamientos políticos.

Sea como fuere, lo cierto es que la planificación indicativa “a la francesa”, como base para los planes 

de desarrollo, contaba con avales importantes que la convertían en una alternativa muy atractiva para 

España, un país que a comienzos de los años sesenta estaba iniciando su despegue.

En primer lugar, los primeros planes franceses habían demostrado unos buenos resultados. De hecho, 

parece haber un amplio consenso en este sentido: autores como Massé (1962a: 31-32), Petit (1984: 66-69) o 

Delors (1982: 35-39), entre otros tantos, coinciden en hacer un balance positivo de la planificación desde sus 

inicios en la posguerra mundial hasta mediados de los años sesenta22. No es extraño entonces que los planes 
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sesenta se produjo una claro declive de este instrumento, con la creciente internacionalización de la economía 
francesa y la posterior crisis de los setenta.     
23 Véanse Christopher (1997) y Wood (2000) sobre los intentos de desarrollar en el Reino Unido mecanismos de 
planificación indicativa durante la década de los sesenta. En ese momento de auge de la planificación, Shonfield 
(1967[1965]) defendió la tesis de que ésta, además de suponer un cambio esencial respecto a la política económica de 
preguerra,  marcaba la diferencia fundamental entre el capitalismo clásico y el moderno. La dictadura salazarista de 
Portugal, que en el terreno de las intervenciones de política industrial mostró grandes similitudes con España, 
también puso en marcha la planificación indicativa bajo el nombre de “Planes de Fomento”. Véase Pires (2002).
24 Balassa (1990: 2). 
25 Desde finales de los cincuenta aparecieron diversos trabajos, realizados por protagonistas del proceso planificador 
francés, en los que no sólo se describía dicha experiencia, sino que se conceptualizaban sus fundamentos, métodos y 
herramientas: por ejemplo, Massé (1961; 1962b; 1965), Perroux (1962b; 1967), Bauchet (1958; 1962) o Gruson 
(1968). Posteriormente el intento de elaborar en términos generales una teoría de la planificación indicativa vendría 
de la mano del que llegaría a ser el premio Nobel de 1977, James E. Meade (1970; 1971); un antecedente de la 
“economía controlada” de Meade fue Lerner (1951[1944]), quien –en clave de economía del bienestar y desde una 
visión estática y cuasi-ingenieril de la economía– justificaba una larga serie de posibles intervenciones en el mercado 
que podían resultar relevantes de cara a la planeación económica. Ya en la década de los ochenta, Estrin y Holmes 
(1983) publicarían una ambiciosa obra que abordaba la experiencia planificadora francesa desde una perspectiva 
teórica y práctica y tomando en consideración una larga trayectoria temporal (de sus inicios en 1947 hasta el séptimo 
plan de 1975-1980).    

franceses pasaran a ser referente y tema de discusión en toda Europa y que diversos países –incluso el Reino 

Unido– intentaran en mayor o menor grado desarrollar esquemas de planificación indicativa23. Además, en el 

campo de la economía del desarrollo ésta también empezó a considerarse una alternativa valiosa24. En tal

contexto, parece lógico que la planificación –respaldada por los hechos y por la aceptación internacional– se 

contemplase asimismo como una buena opción para España. Por otra parte, no hay que olvidar que Francia 

había sido históricamente una fuente importante de importación de ideas y modelos organizativos para 

nuestro país. Tampoco debe obviarse que a comienzos de los sesenta el régimen de Franco deseaba 

fervientemente su incorporación al Mercado Común: en este sentido, la adopción de planteamientos

planificadores similares a los que en ese momento dominaban la escena europea era un modo de buscar la 

equiparación del país a sus vecinos en lo referente a formas de organización económica. 

“La práctica de la planificación [había] precedido a la teoría” en Francia: “el conjunto de los métodos 

[…] que [constituían] la planificación francesa no [era] la aplicación de una doctrina preconcebida, el 

producto de una escuela de pensamiento” (Massé, 1962a: 29). Es decir, la planificación indicativa como 

instrumento de política económica, nacido originalmente en una situación de reconstrucción económica de 

posguerra, se fue perfeccionando con la propia práctica –la teorización vendría a posteriori25. En cualquier 

caso, para cuando en España se decidió la elaboración de un primer plan, el modelo francés, quince años

operativo, estaba ya plenamente desarrollado y sistematizado para poder ser transpuesto a otros escenarios
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26 Estapé y Amado (1986: 208-209); Tamames (1968a[1964]: 27). Gámir (1975: 260) y Biescas (1981: 98-100) 
consideran que el menor tamaño del sector público español frente al francés explica en buena medida las diferencias 
que se dieron entre previsiones y resultados efectivos en los planes de desarrollo.
27 Archives du ministère des affaires étrangèrs (AMAE), Rapport d´Information. Assamblée Nationale, nº 862, citado 
en De la Torre, J. (2005: 125).
28 Véase el volumen coordinado por Fuentes Quintana (1963), que abordaba un análisis crítico detallado del informe 
a cargo de destacados economistas españoles de la época.
29 Al poco de su publicación, en septiembre de 1962, se vendieron más de 20.000 copias que no llegaron a satisfacer 
la demanda existente (Fuentes Quintana, 1963: 9).

nacionales. Así las cosas, se establecieron contactos con el gobierno francés con el fin de obtener 

asesoramiento técnico. No obstante, según Fabián Estapé, que fue asesor de la Comisaría del Plan y 

Comisario Adjunto del Plan entre 1963 y 1970, no se intentó trasladar el modelo francés buscando su 

adaptación a las propias circunstancias y peculiaridades –como el menor tamaño del sector público español–, 

sino que éste se copió directamente, sin más consideraciones26. Por su parte, para los franceses que 

asesoraron a López Rodó el caso español era un sucedáneo, “a medio camino entre la planificación flexible 

francesa y la planificación  más rígida en vigor en los países del Este” de Europa27.

En segundo lugar, hay que hacer referencia al informe del Banco Mundial de 1962 como otro apoyo 

fundamental a la puesta en práctica en España de la planificación indicativa. Navarro Rubio, Ministro de 

Hacienda, había solicitado el asesoramiento del organismo internacional para la preparación de un plan de 

desarrollo, y éste envió una Misión a España entre marzo y junio de 1961 con objeto de elaborar un amplio 

informe. Dicho documento, que tenía el atractivo de provenir de una institución de prestigio externa al 

régimen, presentaba unas buenas perspectivas de crecimiento para la economía española y afirmaba con 

rotundidad: “el tipo de planificación más apropiada para España en la actualidad es la «planificación 

indicativa»”. Además, alertaba contra el dirigismo anterior: “el gobierno no debe pretender la ordenación de 

cada uno de los aspectos de la vida nacional” (BIRF, 1962: 23). Evidentemente, aunque el informe –realizado 

con bastante premura– fuera objeto de numerosas críticas en aspectos concretos28, representó un espaldarazo 

decisivo para el I Plan, despertando un inusitado interés popular que no hacía más que reflejar la enorme 

receptividad de la opinión pública frente todo lo que aludiera a un “desarrollo” capaz de acercarnos a los 

países más avanzados de Europa occidental, que para entonces llevaban ya una década larga de intenso 

crecimiento económico29. Como destacaba Estapé (1963: 29-30), lo más positivo del informe era que 

afirmaba la existencia de notables posibilidades de progreso económico “sin necesidad de modificar 



13

30 Véanse Velasco (1984) y Pires y Ramos (2005). El “ingenierismo” vino caracterizado, de un lado, por la no toma 
en consideración los costes de oportunidad y el culto a la eficiencia tecnológica pura, y de otro, por la firme creencia 
en la posibilidad de llevar a cabo un estrecho control “racional” y centralizado de la actividad económica en su 
conjunto. Según ha mostrado Velasco (1984: 97), el “ingenierismo” se convirtió durante el primer franquismo en 
factor suficiente de decisión dando lugar a fuertes dosis de irracionalidad y despilfarro: “El ingeniero era quien 
igualaba posibilidades y realizaciones si la ‘técnica’ lo hacía posible, pero sin tener en cuenta para nada las 
observaciones y prevenciones que la ciencia económica podía hacer antes de pasar de unas a las otras: precios, 
carencia de inputs, diferente asignación de recursos, estrangulamientos sectoriales, etc.”. 
31 Fuerte inflación, tensiones sociales, disminución de la inversión empresarial por la incertidumbre existente, 
importante disminución de las reservas externas, y depreciación de la cotización real de la peseta.
32 Como señalan Fuentes Quintana y Serrano (2004: 9; 15), a lo largo de los años cincuenta los economistas se habían 
ido incorporando “en número creciente a los cuerpos de la Administración pública como funcionarios especializados 
en el asesoramiento económico”. Pero con el cambio de gobierno de 1957 las carteras económicas fueron a 
tecnócratas del Opus Dei, partidarios de la apertura y la liberalización, como Mariano Navarro Rubio en Hacienda y 
Alberto Ullastres –catedrático de economía– en Comercio. Éstos situaron como secretarios técnicos de sus respectivos 
ministerios a Manuel Varela y José Antonio Ortiz. Por otra parte, el director del Servicio de Estudios del Banco de 
España era, desde 1956, Joan Sardà. Bajo la dirección de estas figuras que desempeñaban destacadas posiciones 
políticas, fue engrosándose un nutrido grupo de economistas en calidad de funcionarios públicos. 

sustancialmente la articulación del sistema” mediante reformas institucionales profundas y sin perder la 

estabilidad monetaria: es decir, había aún bastante margen para mejorar el rendimiento del motor ya 

existente, sin negar que “otros motores, nuevos y distintos”, pudieran poseer mayor potencia.

Por último, en tercer lugar, el buen hacer de los economistas españoles en el Plan de Estabilización 

de 1959, tras años relegados del diseño de la política económica, parecía toda una garantía de cara a la 

elaboración de un plan de desarrollo según el modelo francés de planificación indicativa. En efecto, durante el 

primer franquismo los economistas habían sido desplazados por los ingenieros y por una concepción 

nacionalista e “ingenieril” de la política económica, que dio lugar a la postre a unos resultados muy pobres30.

En 1957, sin embargo, en una situación económica verdaderamente complicada31, los economistas pasaron de 

nuevo a ocupar posiciones importantes32 y se tomaron algunas acertadas medidas de política monetaria y 

fiscal que al menos permitieron controlar los problemas más acuciantes del momento. Luego vendría el 

ambicioso Plan de 1959, en el que, bajo la dirección de Joan Sardà, trabajó un amplio grupo de economistas 

de los ministerios de Comercio y Hacienda y del Banco de España, junto a técnicos extranjeros del FMI y la 

OECE. Pese a tener una aplicación desigual, el Plan constituyó un verdadero éxito, impulsando la 

liberalización y la apertura de la economía española y abriendo amplias posibilidades para un futuro

crecimiento económico. A partir de aquí se afianzó el prestigio y el reconocimiento social de los economistas 

españoles como profesionales capaces de desempeñar un papel importante en la orientación de los asuntos 

públicos. En concreto, pasaron a ser considerados un activo fundamental de cara a la elaboración del tan 



14

33 En la Comisión Consultiva del I Plan de Desarrollo estuvieron Alcaide, Estapé, Fuentes Quintana, Sánchez Asiaín, 
Santos Blanco, Sardà, Torres Huguet, y Velarde. 
34 Véase la nota 9. Precisamente la carencia de datos fiables sería luego una de las críticas fundamentales al intento 
de poner en práctica en España la planificación indicativa.
35 Un ejemplo claro en este sentido sería el libro preparado por el Gabinete de Estudios de la Delegación Nacional de 
Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento bajo el título Plataforma nacional del crecimiento económico (Madrid, 
Ediciones Movimiento, 1964). En él se recogen trabajos de prensa publicados en los años anteriores a los inicios del I 
Plan de Desarrollo. 
36 López Rodó (1971: 75).
37 López Rodó (1972: 30). El texto corresponde a una intervención en televisión explicando el III Plan.
38 Discurso de López Rodó en las Cortes el 7 de Febrero de 1969 en defensa del II Plan de Desarrollo, citado en Fraile 
(1998: 142). La idea de la necesidad de “poner orden en la anarquía del mercado” es –como ha mostrado el propio 
Fraile– una de las que históricamente tiene mayor arraigo en la tradición de la retórica contra la competencia en 
España. 
39 López Rodó (1971: 213).
40 López Rodó (1972: 41). El texto corresponde a un discurso ante el pleno de las Cortes el 9 de mayo de 1972 
defendiendo el III Plan.
41 López Rodó (1963: 85-6); López Rodó (1971: 218-9); López Rodó (1972: 32).  

“deseado” plan de desarrollo33. Además, los economistas españoles habían empezado a desarrollar en los 

años cincuenta una tarea fundamental: la elaboración de estimaciones sistemáticas de las magnitudes 

agregadas, intentando subsanar la notoria carencia de datos existente que dificultaba el diseño de las políticas 

públicas  o cualquier intento de programación económica a medio plazo34.

Pero además de contar con los apoyos explícitos que acaban de reseñarse, la implementación de la 

planificación indicativa en España a través de los planes de desarrollo se vio asistida por una efectiva 

retórica, cuya mejor muestra, al margen de documentos periodísticos o de carácter abiertamente panfletario o 

propagandístico35, son los escritos del propio Comisario de los Planes de Desarrollo, Laureano López Rodó.

Éste se esforzó en presentar los planes, por un lado, como “gran palanca” del crecimiento económico36, e 

“instrumento indispensable para garantizar” el progreso material37; y por otro lado, como “carta de 

navegación [o] indicador de rumbos”38 capaz de armonizar intereses y de evitar lo que supuestamente 

ocurriría si se otorgaba un absoluto protagonismo al mercado: que se “malgastasen energías” y se cayese “en 

el desorden”39. Es decir, era preciso en todo caso que “la política [impusiera] a la economía un rumbo” bien 

definido, argumento que –como se ha visto anteriormente– tenía una importante raigambre en la larga 

tradición fomentista española40. Por último, López Rodó insistía en el carácter abierto y participativo de los 

planes de desarrollo, refiriéndose a ellos como ejemplo de “planificación democrática”, fruto de la amplia 

“conjunción de esfuerzos” de técnicos, empresarios, dirigentes sindicales y políticos41. 

La decisiva importancia que López Rodó confería a los planes como “gran palanca” del crecimiento 
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42 López Rodó (1971: 220).
43 J.L. Sampedro fue el principal representante en España del estructuralismo en los años sesenta, con obras como 
Realidad económica y análisis estructural (Madrid, Aguilar, 1959) que bebía sobre todo de fuentes francesas. El 
estructuralismo, como corriente crítica de la ortodoxia económica, estaba inspirado en Marx y tuvo una importante 
presencia en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en conexión con las teorías de la dependencia.    

se basaba a su vez en la idea de la existencia de sectores –generalmente identificados con la industria básica o 

pesada– que tenían un carácter clave de cara al desarrollo general del país, tanto por sus eslabonamientos “a 

la Hirschman” con el resto de la economía, como por su capacidad para aprovechar economías de escala. Por 

ello, debían recibir un trato preferencial: esto era algo que sólo a través de la planificación podía lograrse, y 

que nunca se conseguiría dejando operar libremente a las fuerzas del mercado. Tal argumento aparece ya 

implícitamente con carácter central en la explicación de López Rodó (1963) del I Plan, pero luego vuelve a 

esgrimirse repetidamente en sus textos posteriores –como López Rodó (1970)– en los que insiste en la 

fundamental labor de “ordenación” de la economía estableciendo prioridades y señalando cuál debe ser “el 

mejor ritmo de crecimiento de cada sector en función de los objetivos generales”42. La apelación al concepto 

de sectores estratégicos, en un momento en el que las visiones estructuralistas estaban en apogeo, constituía 

sin duda un respaldo adicional para la planificación indicativa en el ámbito académico43. Pero también la

investía legitimidad “técnica” en el ámbito de la opinión pública.

En cualquier caso, lo cierto es que López Rodó y las instancias oficiales tendieron a presentar los 

planes de desarrollo a la opinión pública como una verdadera panacea capaz de resolver todos los problemas 

de la economía española, promoviendo a un mismo tiempo la maximización del producto nacional, el pleno 

empleo, la estabilidad macroeconómica, la distribución equitativa de la renta, y la mayor integración en la 

economía internacional. Es decir, se alimentaron unas expectativas desproporcionadas alrededor de la 

planificación indicativa, la cual adquirió así, en palabras de Estapé y Amado (1986: 209), “una aureola casi 

mística”. De este modo, se estaban poniendo las bases del escepticismo y el desencanto que iría

acrecentándose con rapidez en torno a los planes desde mediados de los años sesenta. 

4. Los economistas españoles y la plasmación de la planificación indicativa en el I Plan de Desarrollo: 

de la euforia matizada al escepticismo crítico

Entre los economistas españoles de comienzos de los sesenta la puesta en práctica de la planificación 
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44 Casi todos los economistas destacados del momento publicaron trabajos sobre cuestiones concretas relacionadas 
con la planificación y el I Plan de Desarrollo, que a menudo eran resultado de conferencias previas. Entre dichos 
economistas había todo tipo de enfoques: por ejemplo, hacendistas como Fuentes Quintana o Beltrán, estructuralistas 
como Perpiñá, Sampedro, Velarde o Tamames, especialistas en cuestiones monetarias como Sardà, expertos en temas 
de política económica como Estapé y Figueroa, especialistas en el análisis microeconómico neoclásico como 
Castañeda, o economistas de orientación general como Prados Arrarte. También había posiciones muy diversas, 
desde liberales como Beltrán, a planteamientos cercanos al marxismo como los de Sampedro, pasando por 
economistas que habían contribuido a difundir la obra de Keynes en España –como Sardà o Figueroa– o la de 
Schumpeter –como Estapé–. Información Comercial Española (1962) o Arbor (1964) dedicaron números 
monográficos al tema, y en otras revistas como Anales de Economía, Revista de Occidente o De Economía
aparecieron artículos diversos referidos a la cuestión. Beltrán (1965), Prados Arrarte (1965), Echevarría (1964) y 
Tamames (1968a[1964]) realizaron estudios globales sobre el I Plan, y se editaron además materiales de seminarios, 
coloquios y cursos monográficos en los que se trató el tema del desarrollo español –por ejemplo, Hermida (1963), 
VV.AA. (1962: 201-316), VV.AA. (1964), Organización Sindical Española (1961) o Cámara Oficial de Comercio de 
Madrid (1960).    
45 Por ejemplo, Perroux (1962a); Perroux (1964); Perroux (1967); o Perroux, Friedman y Tinbergen (1973).  
46 Sampedro (1963b: 254-6) no renegaba de la planificación indicativa como un primer paso. Pero parecía apostar 
más bien por el modelo de autogestión yugoslavo, combinando planificación global y descentralización de decisiones. 
No creía que la propiedad privada de los medios de producción –en sentido tradicional– fuese compatible con la 
tecnología moderna. Así, consideraba que “el problema francés se plantea como la conciliación de la propiedad 
privada [del equipo productivo], que en Francia llaman libertad, con la eficacia planificadora”. Según Sampedro, la 
organización social incurría en una merma tremenda de productividad “al intentar conciliar vanamente dos cosas 
incompatibles: técnicas productivas más eficaces que sólo pueden aplicarse colectivamente, e instituciones 
reverencialmente preservadoras de la propiedad privada de los bienes de producción”. En cualquier caso, veía en el 
modelo francés la vanguardia de Occidente en una dirección inevitable de creciente planificación.  

indicativa a través de la elaboración de un plan de desarrollo despertó un enorme interés, y ello se concretó en 

la aparición de numerosos artículos y comentarios en diversas publicaciones, el lanzamiento de números

monográficos en revistas, la celebración de coloquios y conferencias, o la realización de estudios explicativos 

y valorativos sobre el conjunto del I Plan44. Además, se empezaron a traducir obras sobre la experiencia 

francesa y los métodos de programación económica en general, convirtiéndose François Perroux –con 

mucho– en el principal autor de referencia45.

En general, quizá con la única excepción de Sampedro (1963b)46, los economistas españoles de los 

primeros sesenta vieron en la planificación indicativa un instrumento adecuado para dar a la economía 

española el impulso necesario que le permitiera situarse con rapidez en una senda de crecimiento económico 

sostenido. Aunque se asumía la complejidad técnica e incluso política del proceso planificador, la validez de 

dicha herramienta como tal no fue puesta en cuestión durante la década desarrollista (lo que luego se 

criticaría sería el uso que se había hecho de la misma, esto es, el contenido específico del primer plan, o 

incluso su adecuación al caso español). Para justificar la validez de la planificación indicativa, los 

economistas españoles simplemente se hicieron eco de las razones más habituales que se venían utilizando en 
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47 Una buena síntesis de estas razones, en Ullastres (1962).
48 Fuentes Quintana (1963b: 98; 108) se refería ampliamente a la posibilidad de ordenar racionalmente el desarrollo 
de la inversión pública e imponer una disciplina rigurosa al sector público. Veía asimismo en la planificación 
indicativa una “respuesta política al reto económico soviético” (p. 96).
49 Sardà (1963: 215); Ullastres (1963: 255; 258); Estapé (1963: 30); Tamames (1968a[1964]: 24-5). Partiendo de la 
idea de interdependencia económica general, Castañeda (1958) también justificaba reiteradamente la necesidad de 
planificar el desarrollo económico sobre la base de la mejora de la coordinación y de la información del sector 
privado (en relación a aspectos tales como adelantos técnicos, circunstancias y tendencias de los mercados, 
disponibilidades de los consumidores, etc.).  
50 “Esto es precisamente lo que de una manera muy realista, con acierto yo creo, forma la base de cómo se ha 
elaborado el Plan de Desarrollo” (Sardà, 1963: 216). En relación a los tipos de interés, que en España se hallaban 
fijados oficialmente, Sardà abogaba por mantener en lo posible el tipo de interés de mercado como tipo general y 
limitar al máximo los tipos preferenciales, salvo “para aquellas actividades vitales para la economía de la nación” (p. 
225). Por su parte, Rojo (1963: 98) entendía que era necesario restaurar una verdadera política monetaria del Banco 
de España, coherente y de carácter global, de la que se había carecido durante décadas. 

la literatura económica francesa para argumentar sus potencialidades47.

En primer lugar, en un momento de auge del paradigma keynesiano y en el que había una clara 

tendencia hacia un creciente protagonismo económico del Estado en todos los países occidentales, se 

consideraba que la planificación serviría para disciplinar y racionalizar el sector público y mejorar la 

coordinación y la eficacia de las actuaciones de política económica, objetivo que –como se ha visto 

anteriormente– ya había defendido Torres en la década anterior48.

En segundo lugar, la planificación “a la francesa”, vinculante para el sector público e indicativa para 

el privado, tenía la virtud de ser “compatible” con el mercado y su sistema de precios: se trataba 

supuestamente de complementarlo, no de suplantarlo perdiendo las ventajas asociadas a la libertad individual 

de elección e iniciativa. El plan –partiendo de los datos de la contabilidad nacional y de las tablas input-

output– debía fundamentarse en una especie de gran estudio de mercado para la economía en su conjunto en 

el que se recogían todos los efectos de interdependencia sectorial. A partir de dicha información, podían 

plantearse unos objetivos realistas y coherentes entre sí que coadyuvaran a acelerar el desarrollo económico 

respetando los equilibrios macroeconómicos esenciales49.   

En tercer lugar, y en conexión con lo anterior, la planificación serviría como mecanismo eficaz de 

fomento, orientando y estimulando la iniciativa privada en determinadas direcciones, y pudiendo impulsar 

mejoras en productividad, calidad y modernización de equipos. En el caso español, dado que el principal 

elemento limitativo del desarrollo era “el factor financiación, o sea, el factor capital”, era preciso considerar 

como un aspecto fundamental el acceso al crédito para evitar estrangulamientos50.
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51 Fuentes Quintana (1963b: 95).
52 Sampedro (1963b: 239). Según este autor, en la elaboración “científica” del I Plan, el desarrollo se estaba 
planteando acertadamente “como reforma estructural”, al menos sobre el papel.  
53 Ullastres (1963: 260-3) hace una de las más decididas defensas de un crecimiento “desequilibrado”, priorizando la 
inversión en determinados sectores en función de variables como la rentabilidad, el periodo de maduración, el 
impacto en el empleo, el efecto de arrastre o multiplicador, la localización, etc.  
54 Véanse, por ejemplo, Beneria de Surkin, Bricall, Grifoll, y Saurí (1964) o VV.AA. (1963).
55 Véase al respecto Fraile (1998: 133-139), que se refiere a autores como Baran, Lange, Dobb, Mahalanobis, 
Streeten, Sunkel, Gruson, Dieterlen, Brocard, Marchal, etc. 
56 Véanse, en su conjunto, los trabajos de Siguán (1964), Rodríguez (1964) o Giménez Mellado (1964). 
57 Perpiñá (1964: 96) mostraba la previsible tendencia a la concentración urbana y hacia la periferia ibérica asociada 
al desarrollo, con la única excepción de lo que él llamaba la “dasicora” interior de Madrid. Las otras “dasicoras”
serían Barcelona, Vizcaya-Guipúzcoa, Valencia-Alicante, Vigo, y Cádiz-Sevilla –estas dos últimas aún por 
desarrollarse.

En cuarto lugar, también enlazando con el segundo punto, la planificación podía mejorar la 

información disponible para el sector privado, contribuyendo así a reducir la incertidumbre en la toma de 

decisiones. En el marco fijado por el plan a nivel macro, las empresas podían formular sus previsiones 

particulares de inversión desde un mayor conocimiento del entorno sectorial y de las tendencias económicas 

generales definidas para los años venideros51.

En quinto lugar, la planificación debía ser la base de una transformación estructural de la 

economía52, que debía apoyarse inicialmente en el desarrollo de sectores “clave”53. Así, en la mayoría de las 

publicaciones de la época referidas al I Plan se subrayaba –aprobatoriamente de modo implícito– que el 

programa de inversiones tenía un claro sesgo hacia la industria pesada y de bienes de equipo54. En este 

sentido, conviene recordar que en los años sesenta y setenta hubo un auténtico raudal de literatura económica 

de inspiración marxista y estructuralista sobre el poder impulsor de los sectores estratégicos que tuvo un 

notable impacto en el mundo académico español55.  

Por último, en sexto lugar, la planificación indicativa había de servir también a una más equitativa 

distribución de la renta, así como a aspectos de mejora social –como la educación, la vivienda y el acceso a 

servicios asistenciales–, y de reequilibrio territorial –con programas específicos de desarrollo regional56.

Respecto a esta última cuestión, se esperaba que el desarrollo acentuase naturalmente diferencias 

territoriales, tendiendo a concentrar la población en determinadas zonas geográficas y a acentuar el éxodo 

rural57. Con todo, se apelaba a medidas específicas que contrarrestasen de algún modo dichas tendencias, 

como luego serían los famosos “polos de promoción y de desarrollo”.
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58 Fuentes Quintana (1975[1965]: 96); Velarde (1963: 30). Fuentes Quintana (1964: 249-50; 252): “El Plan acentúa 
la importancia del proceso de liberalización de nuestra economía y […] señala que el proceso de liberalización habrá
de continuarse. […] Las proyecciones macroeconómicas de las principales variables en el periodo 1964-67 atribuyen 
una importancia decisiva al proceso de liberalización de mercancías y a la importación de capitales […] [Además,] el 
Plan de Desarrollo ha insistido sobre la necesidad práctica de una política comercial favorable a la exportación […] 
Las medidas del Plan de Desarrollo constituyen […] la consolidación de una política que nuestra economía estaba 
obligada a seguir”.
59 Por ejemplo, Ullastres (1963: 270), Beltrán (1965: 167-173) o Figueroa (1962). En febrero de 1962 el ministro 
Castiella solicitó la apertura de negociaciones a la recién creada Comunidad Económica Europea [1957], de forma 
que a comienzos de los años sesenta la futura integración española se había convertido en un tema recurrente para los 
economistas españoles. Pero la discusión venía de más atrás. Ya en 1950 José Larraz había lanzado una colección 
titulada Estudios sobre la Unidad Económica de Europa, en nueve gruesos tomos publicados entre 1951 y 1961, en 
la que participaron los principales economistas españoles del momento –véase Perdices, Reeder y Ramos (2006: 69-
70). Sólo Paris (1962) –que había sido uno de los representantes de la vieja orientación autárquica– recelaba de que 
la integración fuese a ser positiva para España de cara a su desarrollo económico.
60 Véanse, por ejemplo, Della Porta (1964), Pescatore (1965) o Marchal (1965).

En suma, los economistas españoles consideraban que la planificación indicativa podía ser el 

instrumento fundamental para equiparar a la economía española con las de sus vecinos europeos, 

orientándola además hacia una mayor integración en el ámbito internacional y, más específicamente, europeo. 

De hecho, se esperaba que los planes de desarrollo permitieran ahondar en la línea de liberalización 

económica interna y apertura exterior que había iniciado el Plan de Estabilización de 195958, al tiempo que 

preparaban a la economía española para su futura adhesión al Mercado Común59. 

Hasta 1964-5, con el inicio del I Plan de Desarrollo, puede decirse por tanto que dominó el 

optimismo respecto a las posibilidades de la aplicación de la planificación indicativa en España, optimismo 

que también compartían algunos economistas extranjeros60. Ello no quiere decir que no hubiera conciencia de 

sus dificultades y peligros, y que no se criticasen aspectos concretos del contenido del I Plan. En relación a lo 

primero, uno de los problemas más aludidos –presente también en el informe del Banco Mundial– era la 

pobreza y la mala calidad de la información estadística disponible, junto a una Administración mal adaptada 

a las exigencias de la programación económica y carente de experiencia. Con todo, autores como Sureda 

Carrión (1963) u Orbaneja (1963) consideraban que ello no debía ser impedimento para poner en marcha un 

primer plan, que podría irse readaptando o rectificando a la vista de los acontecimientos, en una suerte de 

“prueba y error”. Por otra parte, economistas como Fuentes Quintana (1963b: 99-101), Figueroa (1962: 97-

107) o Ullastres (1963: 265-6) enfatizaban los difíciles retos que se presentaban a un mismo tiempo a los 

planificadores, tales como mantener la estabilidad monetaria frente a las probables tensiones inflacionarias
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61 A su vez, desde el mundo empresarial se temía “el dogmatismo cerrado de un plan ejecutado con criterios de 
«óptimo» por técnicos especialistas”, sin suficiente participación de los empresarios (Perdices y Reeder, 2003: 370-
1). A este respecto véanse Cámara Oficial de Comercio de Madrid (1960) y Organización Sindical Española (1961).
62 Las otras dos críticas fundamentales de Prados Arrarte (1965: 146-7) eran, por un lado, “la ausencia de una 

asociadas a una intensificación del ritmo de desarrollo; evitar graves desequilibrios en la balanza de pagos 

que pudieran derivar en una falta de reservas (con el consiguiente estrangulamiento del crecimiento); o velar 

por que primase el control de la actuación del sector público y un ambiente de competencia. Entre los 

peligros de la planificación se señalaba, por ejemplo, que el I Plan pudiera convertirse “en un sustitutivo 

formal” de la política de desarrollo –en vez de ser un instrumento de la misma–, o que éste implicase “una 

regresión hacia los métodos de intervención directa, disconformes con el mercado”, que desde 1959 habían 

empezado a ser superados (ICE, 1962: 117). Asimismo, se alertaba contra la acción de grupos de presión que 

pudiera llevar a la expansión de actividades para las que la economía española se encontraba “especialmente 

mal dotada”, pues ello haría más difícil una futura integración en el Mercado Común61 (ICE, 1962: 118-9). 

En cuanto a las críticas concretas al contenido del I Plan realizadas al inicio de su puesta en práctica, 

en 1964-5, hay que hacer referencia a cuatro trabajos –a cargo de Lucas Beltrán, Jesús Prados Arrarte, Juan 

Echevarría y Ramón Tamames– que intentaron hacer una evaluación global del mismo. De ellos, Beltrán 

(1965) fue el que realizó la valoración más positiva, constatando que tras el primer año de ejecución del plan 

“en la mayoría de los aspectos la realidad [había] sido más favorable que las previsiones” (p. 179). Sólo

mostraba cautelas a medio plazo respecto al mantenimiento de la estabilidad monetaria, la posible evolución 

del sector exterior, y el comportamiento del sector agrario (pp. 176; 180). 

Por su parte, Prados Arrarte (1965: 10-11) dejaba claro que consideraba el Plan de Desarrollo un 

gran adelanto en la elaboración de la política económica, y achacaba las debilidades de éste al simple hecho 

de tratarse de un primer plan, con lo que ello suponía de inexperiencia y carencias de datos. Así, sus críticas 

eran básicamente de carácter metodológico, siendo la principal “la inexistencia de un verdadero 

«diagnóstico» de la economía española en su estado presente […], [pues] la ausencia de un diagnóstico 

general y de los diagnósticos sectoriales respectivos –y muy especialmente del sector público– impiden al 

Plan llegar a conclusiones adecuadas sobre ciertos problemas”, tales como el comportamiento de las 

importaciones y el gasto público (pp. 145-6)62. 
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proyección de la economía española hasta un «horizonte económico» alejado en varios años del último ejercicio del 
Plan, [pues] ciertas hipótesis de un programa de desarrollo requieren ser analizadas a la luz de una proyección de 
largo plazo”; y por otro lado, “la ausencia de un análisis sobre la metodología seguida para llegar a las conclusiones”, 
que hacía que se desconociese “el cálculo que [había] fundado algunas cifras de suma importancia”.  
63 Muchos años más tarde, Fuentes Quintana (1993[1988]: 26) destacaría además la limitada capacidad de creación 
de empleo del modelo dersarrollista. El mercado laboral era rígido debido a la seguridad en el empleo, y los ajustes 
de capacidad productiva vía cantidades de trabajo fueron problemáticos y excepcionales.
64 Desde la perspectiva histórica, Carreras y Tafunell (2004: 361) han calificado de decepcionantes los resultados de 
la política de polos de desarrollo, pues la concentración territorial de la actividad económica siguió aumentando. La 
localización de los polos era inadecuada: “remota de los grandes mercados de consumo, de la fuerza de trabajo 
cualificada, de los emprendedores, e incluso alejada de las principales vías de comunicación”.

Echevarría (1964: 9; 52-60), que también saludaba “con ilusión” la nueva técnica de política 

económica importada de Francia, centraba la atención en los “desequilibrios” observables en el planteamiento 

del I Plan que podían hipotecar un futuro crecimiento armónico. En primer lugar, consideraba que el Plan de 

Desarrollo era esencialmente un plan industrial, careciendo de “una política agraria digna de tal nombre”. En 

segundo lugar, el Plan era económico: sólo aparecían vagas referencias a los aspectos sociales que daban la 

impresión de haber sido añadidas a posteriori para guardar las formas. En tercer lugar, se otorgaba un trato 

de favor al factor capital frente al trabajo, pues a él iban dirigidos todos los incentivos, ventajas y 

exenciones63. Finalmente, en cuarto lugar, la brecha entre las previsiones de inversión y ahorro derivaba en 

una gran dependencia de unos altos índices sostenidos de inversión externa, teniendo en cuenta además que el 

pobre comportamiento exportador que había mostrado la economía española en los años precedentes no 

invitaba a esperar grandes mejoras en dicho terreno.

Por último, Tamames (1968a[1964]: 62) consideraba que el I Plan de Desarrollo iba a marcar “un 

hito fundamental en nuestra historia económica”. Con todo, criticaba aspectos específicos, como lo 

incompleto del programa agrario, la atención superficial prestada a la educación, el excesivo protagonismo 

otorgado al capital extranjero para el logro de los objetivos propuestos, la ausencia de una verdadera 

participación social en la elaboración del plan, la falta de énfasis en la racionalización y el control del sector 

público empresarial, o el tratamiento arbitrario y poco articulado del desarrollo regional, sin una estrategia 

claramente definida64 (pp. 67-83).

Hasta aquí el tono de optimismo matizado y de gran interés que despertó la puesta en práctica de la 

planificación indicativa en España entre los economistas españoles. A partir de 1965, sin embargo, empieza a 

acrecentarse el escepticismo y el tono crítico respecto al I Plan de Desarrollo, al tiempo que se detecta una 
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65 Estapé y Amado (1986: 211) consideran que la devaluación de 19 de noviembre de 1967, seis semanas antes de 
concluir el I Plan, generó una pérdida de confianza en la planificación y un derrumbe de expectativas empresariales. 
El I Plan, pese a todo, se prorrogó, con objeto de reajustar los cálculos del II Plan, que para entonces ya estaba 
prácticamente terminado.
66 La falta de flexibilidad o capacidad de revisión de los objetivos fijados fue uno de los defectos fundamentales de los 
planes de desarrollo. 
67 Tamames (1968b[1965]: 175-6).
68 Tamames (1968c[1967]: 219). Según este autor, la estructura capitalista española estaba debilitada por factores 
como el exceso de pequeñas empresas, la acusada dependencia del sistema productivo de la banca, la insuficiencia 

creciente pérdida de interés por la planificación. Estas tendencias se acentuaron notablemente con la 

devaluación de 1967 y en una situación de fuertes tensiones inflacionarias65. Veamos algunos ejemplos de 

tales actitudes.

Fuentes Quintana (1975[1965]: 97) insistía en que la planificación debía estar siempre sujeta a 

revisiones periódicas para mantener su validez frente a eventualidades y cambios de coyuntura y a la luz de 

los resultados que se fueran obteniendo. En concreto, llamaba a reorientar el I Plan tras su primer año de 

ejecución, concentrando esfuerzos en el sector primario y en el ámbito educativo, dos factores estratégicos,

condicionantes del proceso de expansión económica, que habían quedado desatendidos y que precisaban un 

gran esfuerzo inversor y reformas en profundidad66.  

 Tamames, que como se ha visto había saludado inicialmente el I Plan como un hecho trascendente

para España, afirmaba en 1965, sólo al cabo de un año de funcionamiento del mismo, que éste se había 

quedado a lo sumo en un mero registro de inversiones públicas, decididas separadamente y sin coherencia 

interna por distintos departamentos gubernamentales que operaban de forma autónoma (una “yuxtaposición 

de pequeños planes e informes parciales”). Tras un análisis muy beligerante, concluía: 

“se puede afirmar que la economía española es una cosa, y el Plan de Desarrollo otra, sin que haya una 
ajuste de aquélla a éste. La mayoría de las decisiones de los empresarios, e incluso gran parte de las 
decisiones de las autoridades económicas, se adoptan al margen de lo que podría llamarse cuadro 
general del plan. Y en consecuencia, de seguir el rápido crecimiento iniciado en 1961, ello no se deberá
en manera alguna al Plan, sino fundamentalmente a las fuerzas más dinámicas de la economía española 
[turismo y construcción], que siguen operando hoy con un espontaneismo prácticamente tan grande 
como el existente antes de la publicación del Plan”67.  

En 1967, a punto de concluir el I Plan, el mismo autor publicó un texto en el que –dando un paso 

más– ponía en cuestión la propia aplicabilidad de la planificación indicativa a una economía como la 

española, donde el sistema capitalista no se encontraba aún plenamente desarrollado, al carecer de “un 

sistema productivo moderno y una completa integración en la economía internacional”68. Es decir, ambos 
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tecnológica, la dificultad para competir en el exterior, el retraso y la ineficiencia de buena parte de la agricultura, o el 
bajo nivel educativo.  
69 Echevarría (1964: 70-4) ya había reclamado algunas de estas reformas.
70 Este elemento ha sido también resaltado luego por Fanjul y Maravall (1987: 175-6). Gámir (1975: 259-60) ha 
hablado incluso del carácter contradictorio de los supuestos criterios de selección de inversiones: rentabilidad de los 
proyectos (que llevaría a favorecer técnicas intensivas en capital), frente a creación de nuevos puestos de trabajo, 
repercusión favorable en la balanza de pagos, y contribución al desarrollo regional o a segmentos de población 
necesitados (que en general promocionarían técnicas más intensivas en trabajo). Por otra parte, según Carreras y 
Tafunell (2004: 362-3) las “acciones concertadas”, uno de los instrumentos básicos de los planes, se aplicaron sobre 
todo a sectores maduros –como siderurgia, construcción naval y minería de la hulla– de estructura oligopolística y 
gran presencia de la empresa pública, y contribuyeron a fomentar su engrandecimiento desmesurado. La financiación 
privilegiada y el crédito oficial fueron en una dirección similar, promoviendo actividades de baja productividad 
marginal situadas en industrias maduras.  
71 Esto es algo que posteriormente han subrayado muchos economistas, que han visto en los planes de desarrollo 
franquistas un obstáculo al crecimiento económico antes que un estímulo al mismo. Por ejemplo, Segura (1992: 38-
40).
72 Parece que inicialmente el I Plan se denominaba simplemente “Plan de Desarrollo Económico”. La coletilla “y 
Social” se añadió cuando ya había sido redactado e impreso –sin cambiar el texto– por la presión de los llamados 
procuradores sindicales (Sampedro, 1975[1967]: 107).  
73 Sampedro (1975[1967]: 113). Según Estapé y Amado (1986: 211), efectivamente, “el incumplimiento por parte del 
sector público fue notable. La inversión pública en algunos sectores no alcanzó el 50 por ciento de lo planeado. No se 
detallaba en el Programa de Inversiones Públicas nada referente a las empresas públicas; no existían previsiones 
sobre la tasa de expansión probable de las inversiones del INI, ni sobre su distribución entre las distintas ramas de la 
actividad económica”.
74 Sampedro (1975[1967]: 111-2). Serrano y Pardos (2005: 388) se han referido a la captura de los agentes 
reguladores por parte de las grandes empresas, dando lugar a una maraña de regulaciones, subvenciones, ayudas, 
desgravaciones, créditos privilegiados y diversas concesiones. Según Fuentes Quintana (1993[1988]: 24) el pacto 
implícito del franquismo era, por un lado, estabilidad en el empleo con salarios contenidos, tratando de contentar a 
los trabajadores, y por otro, financiación privilegiada, limitación de la competencia y reducida presión fiscal, para 
ganar el apoyo empresarial.     

hechos hacían inoperante dicha técnica económica en el caso español. Lo necesario en España –antes– eran 

reformas estructurales o institucionales en ámbitos tan diversos como el fiscal, el financiero, el laboral, el 

agrario o el educativo, algo en lo que el plan no había aportado nada69. Por otro lado, Tamames 

(1968c[1967]: 210-2) destacaba de manera particular la falta de una verdadera selectividad de las inversiones 

en el I Plan70.

Por su parte, Sampedro (1975[1967]: 106; 115) negaba que los progresos registrados en esos años 

en España –que algunos denominarían luego “el milagro español”– fueran achacables al Plan71, señalando el 

vertiginoso desarrollo del turismo como la verdadera clave del crecimiento económico. Abundaba asimismo 

en la absoluta falta de contenido social del Plan72 y denunciaba el incumplimiento del programa de 

inversiones públicas, teóricamente obligatorio73. Finalmente, aludía al condicionante de la presión de grupos 

conservadores en el diseño y ejecución del plan, que derivaba en la ausencia de reformas de base y en un 

marco de protección de sus intereses74.
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Un último ejemplo de la nueva actitud de los economistas españoles frente al I Plan a partir de 

mediados de la década de los sesenta sería el trabajo de Rojo (1975[1969]). Es muy revelador que al hacer 

una amplia síntesis de lo que había sido la evolución reciente de la economía española hasta 1968, este autor

sólo lo mencionase una vez y de pasada (p. 158) –y sin embargo sí hiciera reiterada referencia al importante 

papel desempeñado por el Plan de Estabilización de 1959 (p. 169). Es decir, en realidad Rojo no consideraba 

que el I Plan de Desarrollo hubiese sido un factor explicativo relevante en la marcha económica del país a lo 

largo de la década que entonces tocaba a su fin. Por otra parte, al hablar de las perspectivas 

macroeconómicas futuras, no hacía referencia alguna al II Plan –iniciado de facto en 1969– ni a la política 

planificadora en general.

5. Conclusión: anticipación crítica y consolidación de la economía como profesión 

En España, que contaba con una larga tradición de fomento, fue quizá Higinio Paris (1947) –uno de 

los “economistas” más influyentes del primer franquismo– quien primero planteó explícitamente la 

conveniencia de una planificación económica global, en el sentido de guiar la economía hacia una serie de 

objetivos fijados por el Estado en un determinado plazo temporal y sin nacionalizar los medios de 

producción. Sin embargo, no llegó a precisar ni a desarrollar la idea. Más tarde, Manuel de Torres, destacado 

difusor de la obra de Keynes en España y uno de los impulsores de los instrumentos estadísticos 

fundamentales para la programación económica (contabilidad nacional y tablas input-output), también se 

mostró abiertamente favorable a un cierto grado de planificación económica, “con mercado en el centro y 

Estado corrector en la periferia” (González, 2002: 310). De hecho, Torres –que era crítico con el intenso e 

incoherente intervencionismo franquista– reivindicó desde comienzos de la década de 1950 la coordinación de 

la política económica, y en 1957 propuso la creación de un organismo público que atendiera a tal fin y se 

ocupara de las labores de la programación económica nacional según el modelo holandés (la llamada Oficina 

de Coordinación y Programación Económica). Sin embargo, según Jesús González (1978b: 122-3), sería 

Laureano López Rodó quien se apropiaría hábilmente de esta idea para su propia promoción política, 

erigiéndose en los años sesenta en cabeza visible de los planes de desarrollo. Éstos últimos, inspirados 

formalmente en el modelo francés de planificación indicativa (y no en el holandés que originalmente había 
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propuesto Torres), se convertirían finalmente en  un instrumento de poder y propaganda al servicio del propio 

López Rodó, si bien vestidos de una efectiva retórica desarrollista que los presentaba como palanca del 

crecimiento y garantía de orden económico y buen aprovechamiento de los recursos, una auténtica panacea.

Entre los economistas españoles de los sesenta el I Plan de Desarrollo despertó grandes expectativas: 

fue visto en general como una oportunidad para avanzar en una línea de creciente liberalización y apertura 

exterior y lograr un crecimiento sólido y equilibrado. No en vano, el Plan de Estabilización de 1959 –donde 

los economistas habían vuelto a desempeñar un papel importante tras años de ostracismo– había sido un hito 

fundamental en ese sentido, y parecía que el I Plan de Desarrollo podía ser una continuación natural en la 

misma dirección. Por otra parte, el instrumento de la planificación indicativa presentaba importantes 

atractivos teóricos (mejora de la información en la toma de decisiones privadas, racionalización del sector 

público, posibilidad de promover ganancias de productividad y la modernización de equipos, etc.), y ante 

todo había dado buenos resultados en Francia y empezaba a ser imitado en otros países. En consecuencia, su 

aplicación a España –donde además habían arraigado ideas estructuralistas favorables a una intervención 

estratégica directa– prometía logros significativos. Por último, el Informe del Banco Mundial de 1962 sobre 

España refrendaba explícitamente el empleo de dicho instrumento como forma de consolidar la reactivación 

económica del país. 

Sin embargo, como se ha visto, los economistas españoles siempre se mostraron conscientes de las 

dificultades, limitaciones y peligros asociados a la planificación del desarrollo, y no se dejaron arrastrar por 

la “mística” creada en torno a la misma. Así, al poco de comenzar la ejecución del primer plan el optimismo 

de los economistas se enfrió notablemente, dando paso a una actitud cada vez más crítica y escéptica que no 

hacía tanto referencia al instrumento de la planificación indicativa en sí, como al contenido concreto del plan. 

Es cierto que a mediados de los años setenta, en plena crisis económica y del propio modelo 

planificador, todavía había quien, como Álvarez Rendueles (1975: 62-3; 70), consideraba que los planes de 

desarrollo, pese a sus numerosos defectos, “habían contribuido decisivamente en la evolución que la 

economía española” había registrado en los once años precedentes, conduciendo “a elevar la renta nacional en 

medida significativa”: “crecimiento, transformación económica y social, mayor racionalidad y coordinación 
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de la política económica, y mejor información y «apertura» en lo económico […] constituyen un activo 

innegable de los años de planificación”. Por su parte, Gámir (1975: 267) concluía también que la 

planificación en España había sido “sin duda útil y positiva” (por la proliferación de estudios sobre la 

economía española –incluyendo interesantes aportaciones en el uso de técnicas cuantitativas–, la mejora de la 

coordinación de las actuaciones públicas, la reducción de la incertidumbre empresarial, etc.), si bien se 

mostraba mucho menos complaciente, subrayando que “quizá sus efectos sobre el desarrollo español no 

[hubieran] sido tan importantes” como se había pretendido. 

A finales de la citada década de los setenta, sin embargo, se fue imponiendo ya una visión muy 

negativa sobre los planes que posteriormente se iría consolidando, hasta llegar a fijarse en los manuales y 

textos especializados sobre el periodo franquista la idea de que la aplicación de la planificación indicativa en 

España a través de los planes de desarrollo fue, globalmente, un fracaso. Así, Manuel Jesús González (1979: 

320; 346), aun reconociendo algún mérito aislado a los planes, como la mejora en la ordenación de las 

inversiones públicas, afirmó que éstos había frenado el impulso liberalizador y reformista del Plan de 

Estabilización, haciendo que el crecimiento económico efectivamente logrado quedara por debajo del 

potencial y generando graves ineficiencias que supondrían una pesada carga de cara al futuro. El “desarrollo”

se había convertido en “mercancía política” al servicio del poder y la imagen de unos pocos, los tecnócratas 

capitaneados por López Rodó. Abundando en una línea interpretativa muy similar se situaron, por ejemplo, 

Ros Hombravella (1979: 59), Tamames (1985: 696-9), Estapé y Amado (1986: 213), García Delgado (1987:

177-85), y Fuentes Quintana (1993[1988]: 23-30). Actualmente hay ya un amplio consenso entre los 

historiadores económicos: los planes de desarrollo –como sintetizan Barciela, López, Melgarejo y Miranda 

(2001: 255; 257)– fueron un “ataque definitivo a la política liberalizadora” interior y exterior iniciada en 

1959, así como un “factor retardatario” y un “terreno recuperado por el intervencionismo arbitrista”. Éste fue 

de carácter mucho más sofisticado que el viejo dirigismo autárquico, aunque igualmente discrecional y 

potenciador del empresariado “buscador de rentas” cercano al poder político (Tortella, 1994: 287; Comín, 

1996: 175; Serrano y Pardos, 2005: 390; Carreras y Tafunell, 2004: 360). 

En suma, la opinión de los economistas e historiadores es hoy coincidente en la valoración negativa 
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75 Conviene señalar aquí algunos avances institucionales importantes de la Economía en España, relacionados con la 
profesionalización y especialización de la enseñanza y la investigación. En primer lugar, la creación de la primera 
facultad específica en Madrid en 1943, que sería seguida por las facultades de Barcelona y Bilbao en los años 
cincuenta, y por las de Málaga, Valencia, Santiago de Compostela, Autónoma de Barcelona  y Autónoma de Madrid 
en los sesenta; en los setenta se abrirían otras diez facultades más en distintas ciudades españolas. En segundo lugar, 
paralelamente al proceso anterior, se multiplican las revistas especializadas, las colecciones específicas en las 
principales editoriales, y los congresos y encuentros de temática económica. En tercer lugar, el Servicio de Estudios 
del Banco de España (creado en 1930) recibe un impulso importante a partir de 1956 bajo la dirección de Joan Sardà, 
al tiempo que florecen y se consolidan los servicios de estudios vinculados a la banca privada (Banco de Bilbao, 
Banco Central, Banco Urquijo, etc.). En cuarto lugar, en 1956 se crea el Cuerpo de Economistas del Estado. Por 
último, los estudios estadísticos y cuantitativos van cobrando creciente importancia a partir de la fundación del 
Instituto Nacional de Estadística en 1945 y –sobre todo– de la elaboración en los años cincuenta de las primeras 
tablas input-output y de las primeras cuentas nacionales. Véanse las voces correspondientes en Perdices y Reeder 
(2003). Asimismo, véase Fuentes Quintana y Serrano (2004).

de los planes de desarrollo en general y del I Plan en particular. Pero lo que importa destacar aquí es que, 

como se ha tenido ocasión de comprobar a lo largo de este trabajo, los economistas españoles de los sesenta 

anticiparon ya en dicha década –al menos en esbozo– muchos de los argumentos críticos que se fueron 

esgrimiendo y desarrollando con posterioridad, y ello a pesar de carecer de la luz clarificadora que aporta la 

perspectiva histórica. Tal anticipación  denota una importante capacidad de análisis y refleja bien la 

consolidación de la economía como profesión en España durante aquellos años75. Entre las críticas al I Plan 

que entonces se apuntaron –y que luego se extrapolarían en buena medida al conjunto de la planificación 

desarrollista– están, por ejemplo, la baja calidad de la información estadística de partida sobre la economía 

española, el incumplimiento por parte del sector público, la inflexibilidad derivada de la falta de reajustes y 

revisiones coyunturales, la arbitrariedad de la estrategia de desarrollo regional, la práctica ausencia de 

contenido social, la desatención hacia el sector primario, la negativa a abordar reformas institucionales o 

estructurales, el predominio del “espontaneismo” del sector privado frente a la guía planificadora 

–evidenciado en las notables diferencias entre previsiones y resultados sectoriales–, la incapacidad para 

promover la estabilidad de precios y el control del desequilibrio externo, el carácter poco selectivo de las 

inversiones, o las inconsistencias de elaboración derivadas de la yuxtaposición de informes y planes parciales 

sin coherencia interna, así como de presiones interesadas y de la falta de discusión pública y de una verdadera 

participación social.
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