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Las crisis bursátiles en la historia de España. Una visión de largo plazo 
Joaquim Cuevas, Universitat de Valencia 
 
 

1. Introducción, objetivos, y metodología 
 

La  incidencia de  los ciclos y  fluctuaciones de carácter  financiero es una cuestión 
recurrente en la historia económica. Es sabido que en toda época histórica, también de 
forma  previa  al  desarrollo  capitalista,  ha  habido  crisis  financieras,  asociadas  en  ese 
caso principalmente a la circulación monetaria. Ha sido, sin embargo, en el marco de la 
aparición del capitalismo  industrial desde siglo XIX que  las crisis  financieras han sido 
objeto de mayor  atención  y  análisis económico, en especial en  relación  con el  ciclo 
económico (Kindleberger, 1978; Minsky, 1977). Siguiendo esta literatura, y con ánimo 
sintético,  podemos  definir  las  crisis  financieras  como  fenómenos  o  episodios  de 
desorden y alta volatilidad en los mercados de crédito asociados a problemas de falta 
de liquidez, de insolvencias, pánicos, déficits extraordinarios, inadecuada valoración de 
los  activos,  bruscos  descensos  en  los  mercados  de  valores,  entre  otros.  En  tales 
contextos los mercados financieros tienden a ser menos eficientes en su cometido, lo 
que  acaba  actuando  como  detonante  de  los  desequilibrios  en  el  conjunto  de  la 
economía y provocando el ajuste en la tendencia creciente de la demanda. 

 
Por otra parte no todas  las crisis financieras son semejantes, ya que son diversos 

los  agentes  y  mercados  que  engloba  el  sistema  financiero.  Además  de  las  crisis 
cambiarias, las más habituales en los últimos dos siglos han sido las crisis bancarias, las 
de deuda, así como  las que han afectado a  los mercados de valores. El alto grado de 
inestabilidad  financiera  durante  los  últimos  dos  decenios  –que  sucesivamente  ha 
implicado  a  regiones  muy  diversas  de  la  economía  mundial,  desde  Asia  hasta 
Latinoamérica pasando por Europa  y  los EUA‐ ha  focalizado  todavía más  si  cabe  los 
esfuerzos  de  análisis  sobre  la  historia  de  las  crisis,  especialmente  en  cuanto  a  la 
búsqueda de patrones de comportamiento, tanto en las variables fundamentales como 
en  las respuestas del regulador. Existe amplia  literatura que utiliza el marco histórico 
para profundizar en el conocimiento de las crisis financieras, bien de forma global, bien 
para  analizar  aspectos  concretos: Bordo  (1986), Bordo  y Murshid  (2001), Reinhart  y 
Rogoff  (2008,  2009),  Eichengreen  (2002,  2008),  Felton  y  Reinhart  (2008),  Mishkin 
(1991), Kaminsky  y Reinhart  (1999). Otros  trabajos,  además, han  logrado establecer 
clasificaciones que distinguen entre tipos de crisis, como Eichengreen y Bordo  (2002, 
2003), y Bordo, Eichengreen, Klingebiel, Martínez  (2001). En  las crisis de bolsa existe 
suficiente  literatura  para  poder  trazar  un  mapa  bastante  completo,  a  escala 
internacional,  de  su  cronología  a  los  largo  de  los  dos  últimos  siglos,  sus  rasgos, 
intensidad,  y  en  menor  medida  de  las  causas,  asociadas  o  no  a  fenómenos 
especulativos. Además de  los clásicos trabajos de Kindleberger resultan de referencia 
Goodhart and Delargy (1998), Barro y Ursua (2008, 2009), Chancellor (1999), Mishkin y 
White (2003), y Allen y Gale (2000).  

 

																																																								
 Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación ECO2009‐08791 financiado por el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología. 



El  conocimiento  histórico  del  sistema  financiero  español  es  cada  vez mayor  así 
como  también  el  referido  específicamente  al  funcionamiento  de  los  mercados  de 
valores desde el siglo XIX hasta hoy1. El presente trabajo se enmarca en una agenda de 
investigación más amplia sobre la incidencia de las crisis económicas y financieras en la 
economía  española  que  ya  ha  empezado  a  ofrecer  sus  primeros  resultados  (Martín 
Aceña, Pons y Betrán, 2009, 2010). Este artículo trata de analizar las crisis bursátiles en 
la economía española de forma agregada y en el largo plazo, con el objetivo principal 
de  identificar, medir, y caracterizar  las principales contracciones de  la bolsa española 
durante los últimos 150 años. Una vez establecido este primer fín el segundo objetivo 
es  trazar un primer  intento de explicación general que  responda a  los  interrogantes 
sobre  si  en  España  ha  habido  un  patrón  general  de  comportamiento  en  las  crisis 
bursátiles, atendiendo sobre todo a dos criterios: primero, se  intentará contrastar  las 
crisis  de  la  bolsa  española  con  las  de  carácter  internacional  para  comprobar  la 
existencia o no de efecto contagio, es decir, debe analizarse si el mayor o menor grado 
de  apertura  de  la  economía  española  durante  cada  período  histórico  ha  tenido 
consecuencias  sobre  la  incidencia e  intensidad de  las  crisis;  segundo,  se analizará el 
carácter de cada crisis para determinar en qué medida se han visto acompañadas por 
una  recesión  económica  general,  o  bien  por  una  crisis  financiera  global.  Para  ello 
deberán tenerse en cuenta algunas de  las particularidades históricas que el mercado 
bursátil ha  tenido en España,  como por ejemplo el predominante peso de  la deuda 
pública en Madrid que condicionó la evolución del mercado de capitales en sus peores 
años; y, en relación con esto, deberá valorarse hasta qué punto la relativa integración 
de  los mercados  locales  condicionó  también  la  existencia  de  crisis  no  plenamente 
nacionales2. En definitiva, se trata de un primer avance en una investigación de mayor 
recorrido que permitirá observar el avance de la integración financiera (en el seno de 
la  propia  economía  española  y  respecto  el  contexto  internacional)  tomando  como 
objeto de estudio las crisis bursátiles. 

 
Desde  el  punto  de  vista metodológico  se  propone  un  análisis  de  largo  plazo, 

concretamente desde 1850 hasta 2000. Un análisis de este tipo requiere contextualizar 
las  coyunturas  en  su  marco  económico  y  sobre  todo  institucional,  dada  la  fuerte 
intervención que el sector financiero ha tenido históricamente en España. Se divide el 
marco temporal en cuatro grandes períodos, coincidentes de  forma aproximada, con 
los  establecidos  internacionalmente  por  Bordo,  Eichengreen,  Klingebiel,  Martínez 
(2001): el siglo XIX hasta 1914, el período de entreguerras, el franquismo, y finalmente 
los años transcurridos desde la reforma institucional del mercado de valores de 1988, 
concretamente 1980‐2000. 
 

																																																								
1  Sobre  la  consolidada  literatura  sobre  historia  financiera  española  valga  sólo  citar  la  reciente 
compilación de Malo de Molina y Martín Aceña (2011). En cuanto a los estudios de historia de las bolsas 
existen numerosos  trabajos monográficos y  también generales. A modo de síntesis: Torrente Fortuño 
(1974), Hoyo  (2007),  Castañeda  y  Tafunell  (2001), Haupt  y  Rojo  Cagigal  (2010),  Cuevas  (2009),  Rojo 
Cagigal (2008), Gutiérrez Sebares (2001), Moreno Castaño (2010), principalmente. 
2 Haupt y Rojo Cagigal (2010) sostienen que tal integración no se produjo al menos hasta la década de 
1920 aunque Castañeda y Tafunell  (2001) mantienen que  la divergencia durante  la segunda mitad del 
siglo XIX respondía más a la diversidad de empresas cotizadas en cada plaza que a falta de integración, y 
que  ésta  quedaría  demostrada  por  la  alta  correlación  de  la  cotización  de  los  títulos  de  deuda.  Al 
respecto de la formación de mercados financieros locales en España, Núñez (2010). 



En cuanto a  la muestra utilizada, hasta  la guerra civil  se ha optado por manejar 
diversas  series,  debido  al  funcionamiento  de  diferentes  mercados  locales  y  a  su 
relativa  integración en cuanto a  la Renta variable, al menos hasta  la década de 1920. 
Además,  la  utilización  de  datos  diversos  debe  contribuir  a  realizar  una  lectura más 
completa de la realidad histórica ya que, como es sabido, hasta bien entrado el siglo XX 
la bolsa de Madrid operaba en gran medida con valores públicos mientras que  la de 
Barcelona  y  posteriormente  Bilbao  u  otros  centros  como  Valencia  o  Santander, 
principalmente  con  valores  industriales,  renta  variable  y  obligaciones.  Las  series 
utilizadas son las de la Bolsa de Madrid (1850‐1936, Índice Aritmético Nominal e Índice 
Ponderado  Nominal;  1940‐2000,  Índice  General  Nominal  e  Índice  Ponderado 
Nominal3), Bolsa de Barcelona  (1850‐1936, Renta variable), y Bolsa de Bilbao  (1891‐
1936,  Índice General).  Los  datos  internacionales  comparativos  proceden  de  Barro  y 
Urzúa  (2009)  y  provienen  del  Global  Financial  Data.  En  las muestras  utilizadas  se 
considera  también  impacto de  los precios. Hasta el  franquismo  las muestras  se han 
homogeneizado con base 100 en 1913, mientras que posteriormente se toma  la base 
100 en 1940. 

 
Metodológicamente  no  existe  un  acuerdo  total  sobre  la  consideración  de  una 

crisis bursátil. De  los diversos modelos de detección de  las  crisis   de bolsa destacan 
dos, los basados en modelos estadísticos no lineales y de otro lado están los métodos 
que utilizan reglas de decisión provenientes de la experiencia práctica de los analistas4. 
En este trabajo se ha decido adoptar el método simplificado de medición de Peaks and 
Troughs, marcadamente empirista, de Barro y Ursúa (2009), lo que permite establecer 
un marco comparativo de carácter  internacional. Se define así una crisis bursátil si se 
producen contracciones superiores a un ‐25% acumulativo plurianual en el precio real 
de las acciones5. Asimismo, se considera una contracción del PIB per cápita de más del 
10% como crisis o depresión económica Barro y Ursúa  (2008). Recurrir al análisis de 
índices  agregados  de  valores  tiene  la  ventaja  de  representar  al  conjunto  de 
cotizaciones y también  los  inconvenientes propios de  la agregación. Parece razonable 
considerar las cotizaciones un indicador de la actividad económica ya que si ésta crece 
necesariamente  lo harán  las expectativas racionales de  las empresas cotizadas, y a  la 
inversa. Es evidente que el estrecho vínculo entre las cotizaciones y el ciclo económico, 
también  en  cuanto  al  carácter  relativamente  predictivo  de  la  bolsa.  Además,  a  las 
previsiones  de  los  inversores  sobre  las  expectativas  de  beneficios  empresariales  la 

																																																								
3 El Índice General muestra  los movimientos bursátiles de  las principales empresas españolas. Tanto el 
Índice General Normal  como el  Índice General Total  sirven para medir  la  rentabilidad histórica de  la 
bolsa a  largo plazo. Recogen la variación de  los precios de  las acciones tomando como base el final de 
1940.  La  diferencia  entre  ambos  es  que  el  primero  tiene  en  cuenta,  además  de  la  variación  de  los 
precios,  corregida por dividendos y ampliaciones de capital,  la  reinversión de  los mismos. Su  función 
básica es expresar en términos numéricos la rentabilidad generada en la bolsa en determinado lapso de 
tiempo.  Para  las  series  utilizadas:  Estadísticas  Históricas  (2005),  Hoyo  (2007),  Castañeda  y  Tafunell 
(2001), Hortalà (2006) para el período 1915‐1936, y Haupt y Rojo Cagigal (2010). Barro y Ursua (2009) 
recurren  a  Índices  Totales  de  Cotización  deflactados  por  precios  al  consumo.  En  otros  casos  deben 
recurrir  a  índices  Índices  Generales,  también  deflactados,  a  los  que  se  les  agregan  los  beneficios 
contingentes a las cotizaciones. En nuestro caso, además, el deflactor utilizado es el de J. Maluquer en 
las Estadísticas Históricas. 
4 Ver al respecto Abad, Cristóbal y Quilis (2000), y De la Torre y Bellini (2009). 
5 Ver al respecto Pring (2000). La metodología de Peaks and Troughs requiere seguir la coyuntura anual 
para filtrar las recuperaciones parciales entre descensos. 



bolsa  proporciona  elementos  propios,  como  la  valoración  y  la  liquidez,  que  se 
incorporan  a  las  decisiones  de  inversión.  En  todo  caso,  en  ausencia  de  un marco 
teórico  que  relacione  de  forma  necesaria  la  actividad  económica  y  las  cotizaciones 
bursátiles,  la  adopción de esta  variable ha demostrado  rendimientos  analíticos muy 
altos, como ya se ha indicado. 
 

El  papel  se  divide  en  tres  partes,  incluyendo  esta  primera  –objetivos  y 
metodología.  La  segunda  muestra  los  principales  resultados  del  análisis,  tanto  de 
forma  agregada  como  por  períodos  históricos.  En  la  parte  final  se  exponen  las 
principales conclusiones.  
 
 

2. Resultados 
 

El análisis de largo plazo de las cotizaciones de la bolsa española ofrece un cuadro 
sintético  en  el  que,  primeramente,  destaca  la  elevada  frecuencia  de  coyunturas  de 
crisis bursátiles, al menos comparativamente con  las evidencias  internacionales y con 
la frecuencia de crisis económicas generales. Se presenta a continuación  información 
cuantitativa de las principales crisis bursátiles en España entre 1850 y 2000 ‐además de 
la contenida en los gráficos del Apéndice. 
 
	

Tabla 1. Crisis bursátiles en Madrid, Barcelona y Bilbao, 1850‐2000 
Madrid (1850‐1936) 

Renta variable  Fondos públicos 

Peak‐ Trough  Caída cotización  Peak‐ Trough  Caída cotización 

1861‐1869  ‐0.58  1861‐1869  ‐0.27 

1871‐1874  ‐0.35  1871‐1874  ‐0.69 

1890‐1892  ‐0.29  1895‐1898  ‐0.28 

1902‐1906  ‐0.62  ‐  ‐ 

1910‐1914  ‐0.51  ‐  ‐ 

1915‐1922  ‐0.28  1915‐1920  ‐0.49 

1928‐1934  ‐0.65  1928‐1934  ‐0.56 

Madrid (1940‐2000)  1947‐1950  ‐0.62     

1956‐1960  ‐0.35     

1974‐1980  ‐1.44     

1989‐1992  ‐0.33     

Barcelona (1850‐1936)  Peak‐ Trough  Caída cotización     

1852‐1859  ‐0.66     

1861‐1868  ‐1.02     

1881‐1887  ‐0.70     

1889‐1893  ‐0.35     

1916‐1921  ‐0.51     

1928‐1932  ‐0.57     

Bilbao (1891‐1936)  Peak‐ Trough  Caída cotización     

1900‐1902  ‐0.26     

1912‐1914  ‐0.38     

1919‐1921  ‐0.73     

1928‐1932  ‐0.51     

	
	
	
	



   Renta variable, 1850‐1936, crecimiento anual %      Bolsa de Madrid, 1850‐1936, crecimiento anual %	

	
	

Madrid, Índice General Ponderado (IGBM), 1940‐2000, crecimiento anual % 

	
 
Como  se  observa,  y  teniendo  en  cuenta  el margen  temporal  asignado  a  cada 

coyuntura entre los años de máximos respecto los mínimos –que no siempre coinciden 
con el desencadenamiento de  la espiral bajista‐ podemos  localizar  las mayores crisis 
bursátiles  en  España  en  los  años  1852‐59  (agrupando  dos  crisis),  1866‐1868,  1871‐
1874,  1882‐1885,  1890‐1892,  1900‐1902,  1910‐1914,  1918‐1921,  1929‐1933,  1947‐
1949, 1957‐1959, 1974‐1980, y 1989‐1992. Obviamente la guerra civil no se incluye en 
el análisis ya que las bolsas dejaron de funcionar desde el inicio del conflicto hasta bien 
entrado 1940. Es evidente que no todas ellas fueron similares en intensidad y causas, 
además de  tampoco afectar a  la  totalidad de  las plazas. En Madrid, por ejemplo, al 
menos  hasta  1915,  se  observan  diferentes  comportamientos  en  similares  años  en 
renta variable y en los títulos públicos ya que ambos valores atendían a decisiones de 
inversión distintas. 
 

El primer paso tras la identificación de las crisis de bolsa es medir su intensidad y 
efectos  sobre  el  conjunto  de  la  actividad  económica.  Aplicando  la  metodología 
comentada (Barro y Ursua, 2008, 2009) entre 1850 y 2000 se localizan cuatro grandes 
crisis  en  la  economía  española,  principalmente  las  de  1864‐1868,  1892‐1896,  1929‐
1933,  y  la  coyuntura  de  la  guerra  civil,  1935‐1939.  Evidentemente  existen  otras 
coyunturas  que  prácticamente  alcanzan  cifras  de  contracción muy  próximas  al  10% 
PIB/c,  o  bien  fueron  negativas  pese  a  que  no  alcanzaran  tales  registros,  como  por 



ejemplo, 1873‐1874, 1877‐1879, 1909‐1914, o 1977‐82; Una aproximación sintética de 
la  correspondencia  entre  crisis  bursátiles  y  recesiones  económicas  se  expone  a 
continuación (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Crisis bursátiles y contracción económicas, 1850‐2000 

Coyuntura 
bursátil 

Crecimiento 
especulativo 

previo 

Contagio 
exterior 

Coyuntura 
PIB/c 

Contracción 
PIB/c 

Observaciones 

1852‐59  SI NO 1855‐57 ‐0.06 Barcelona.  Combinación 
de  las  crisis  de  1852‐
1855 y de 1856‐59 

1861‐69  SI Relativo 1863‐68 ‐0.10 Combinación de  las crisis 
de 1861‐66 y 1867‐1869  

1871‐74  NO Relativo 1873‐74 ‐0.09 Madrid 

      1877‐79 ‐0.09

1881‐87  SI Relativo 1884‐87 ‐0.08 Barcelona 

1890‐92  NO SI Barcelona 1889‐1993

      1892‐96 ‐0.14

1900‐02  SI NO Bilbao 

1902‐06  SI NO 1901‐05 ‐0.07 Madrid 

1910‐14  NO NO 1909‐14 ‐0.08 Bilbao 1912‐14 

1915‐22  SI Relativo 1916‐22 ‐0.03 Bilbao 1919‐1921; 
Barcelona 1916‐1921. 

1928‐34  NO NO 1929‐33 ‐0.09 Bilbao 1928‐1932; 
Barcelona 1928‐1932 

1947‐50  NO NO 1947‐49 ‐0.02 Madrid 

1956‐60  SI NO 1958‐59 ‐0.03 Madrid	
1974‐80  SI SI 1974‐80 ‐ Madrid	
1989‐92  NO SI 1989‐92 ‐ Madrid	
	
	

Como ya había avanzado los trabajos de Martín‐Aceña, Pons y Betrán (2009, 2010) 
parece  confirmarse  que  la  incidencia  de  las  crisis  de  bolsa  en  España  ha  sido 
históricamente más  acusada que en el  resto de países,  tanto EUA  como  la muestra 
amplia de 25 países de Barro y Ursua  (2009). Es decir, un primer  rasgo de  las  crisis 
bursátiles en España es su mayor frecuencia en términos comparativos ya que resulta 
más probable que una crisis económica se refleje en la bolsa que al contrario. Según la 
muestra de 25 países para el mismo período, en España  las posibilidades de que una 
crisis bursátil venga aparejada o provoque una crisis económica general es mucho más 
baja: Aunque no estamos en disposición de ofrecer datos definitivos en este primer 
estadio  de  la  investigación  a  grandes  rasgos  podemos  afirmar  que  en  España  sólo 
alrededor  del  20%  de  las  crisis  bursátiles  tendrían  reflejo  en  una  crisis  económica 
general, proporción que en el resto de países, especialmente los de la OCDE, se eleva 
al 30% aproximadamente. Las particularidades de  la economía y el sistema financiero 
españoles  hasta  fechas  recientes  están  en  la  base  de  este  comportamiento 
relativamente  distinto  y más  volátil  del mercado  bursátil,  sobre  todo  por  lo  que  se 
refiere a la menor presencia de la bolsa en el sistema financiero y su menor vinculación 
directa con el conjunto de  la economía. Parece razonable que el predominante peso 
de  la  financiación bancaria,  la enorme presencia de  los valores públicos  (derivada de 
las  particularidades  fiscales),  y  la  exclusión  de  los  regímenes  cambiarios 



internacionales,  condicionaron  la  evolución  de  la  bolsa  española,  al menos  hasta  el 
proceso de desintermediación instrumental coincidente con la reforma institucional de 
finales  de  la  década  de  1980.  En  todo  caso  este  comportamiento  relativamente 
distinto al entorno internacional fue más evidente en el siglo XIX y el primer tercio del 
XX, y ha tendido a cambiar desde las últimas décadas debido a la mayor integración del 
sistema financiero nacional y más específicamente del mercado de capitales. 
 
  Además, se ha prestado atención a los principales rasgos de las crisis atendiendo a 
una división primaria:  la existencia o no de elementos que pueden ser calificados de 
especulativos  en  precio  y  demanda,  más  allá  de  la  evolución  de  las  variables 
fundamentales,  en  las  coyunturas  de  expansión  previas  a  las  crisis.  Una  segunda 
cuestión que interesa exponer es el grado de contagio exterior. En cuanto a la primera 
cuestión  las  mayores  crisis  generalmente  se  han  visto  anticipadas  por  procesos 
especulativos previos, tal como es común en la historia financiera. Se trató de procesos 
plenamente asimilables a burbujas especulativas, y más o menos intensos en relación 
con  la evolución económica general. Las  razones principales de este  tipo de  sucesos 
deben buscarse en  la  aparición de nuevas oportunidades de negocio e  inversión,  la 
presencia  de  incentivos  o  permisividad  regulatoria,  la  creación  de  expectativas 
crecientes,  y  la  disponibilidad  extraordinaria  de  liquidez.  De  una  u  otra  forma  los 
procesos de especulación en valores públicos o privados han sido una constante de la 
bolsa  española  durante  todo  el  período,  si  bien  adaptada  al  estrecho  tamaño  del 
mercado  doméstico.  En  este  sentido  la  bolsa  española  no  ha  constituido  una 
excepción.  
 
  Por  otra  parte,  en  relación  con  el  contagio  exterior  en  términos  generales  tal 
efecto puede ser calificado como bajo, al menos hasta  las décadas de 1970‐1980. El 
relativo  aislamiento  de  la  economía  española,  especialmente  intenso  en  algunos 
aspectos  y  períodos  (no  pertenencia  al  patrón  oro,  primer  franquismo)  ha  podido 
incidir en una mayor presencia de crisis de carácter interno. De hecho, aunque algunas 
crisis  coincidieron  cronológicamente  con  crisis  financieras  o  económicas 
internacionales de ello no se infiere directamente el efecto contagio, sino más bien a la 
existencia de un detonante exterior o a condiciones internacionales que dificultaban la 
resolución  de  problemas  internos  (contagio  relativo  en  la  Tabla  2).  Esto  fue  así, 
generalmente, durante el siglo XIX y el primer tercio del XX. De hecho, la existencia de 
crisis  bursátiles  en  España  en  1918‐1921  y  1929‐1932,  en  clara  coincidencia 
internacional, no implicó efecto contagio ya que en esos períodos no se sintieron tanto 
los efectos encadenados de  los mercados bursátiles o cambiarios exteriores como  los 
problemas  internos agravados por el contexto exterior. Obviamente esta cuestión no 
volverá  a  tener  importancia  hasta  pasado  el  primer  franquismo  y  se  produzca  un 
mayor grado de apertura económica. 
 
 

2.1 El siglo XIX: 1850‐1914 
 

  En  el  siglo  XIX  nacen  en  España  los mercados  bursátiles  de  carácter moderno. 
Interesa destacar algunos aspectos de este primer período por  sus efectos  sobre  las 
crisis.  Primeramente,  es  claro  el  peso  de  los  valores  públicos  en  el  conjunto  de  la 



contratación, fenómeno que se prolongó hasta avanzado el siglo XX. Cuestión a su vez 
relacionada con las carencias tributarias del Estado, y con el desarrollo de los servicios 
públicos.  En  segundo  lugar  destaca  la  relativa  incidencia  histórica  de  las  bolsas  de 
valores en el desempeño de su cometido principal, la transferencia de ahorro hacia la 
actividad empresarial. La naturaleza del tejido empresarial, más proclive a la mediana 
y  pequeña  empresa  de  carácter  regular  y  personal,  y  la  tardanza  relativa  que  en 
España ha observado el desarrollo de la economía corporativa propició mecanismos de 
financiación  a  largo  plazo  más  relacionados  con  la  autofinanciación  y  con  el 
endeudamiento  bancario6.  Lo  cual  no  fue  obstáculo  para  que  localmente  se 
configuraran  significativos mercados  de  liquidez  en  directa  relación  con  el  negocio 
ferroviario y con otras industrias generalmente vinculadas a la creciente urbanización. 
Mercados  locales  relativamente  integrados  en  cuanto  a  las  empresas  privadas más 
cotizadas  y  por  tanto  muy  expuestos  a  los  fuertes  desequilibrios  de  la  economía 
española del siglo XIX. Además,  la no pertenencia de  la peseta al régimen del patrón 
oro,  así  como  la  escasa  presencia  empresarial  en  el  exterior  pudo  proteger 
parcialmente  la  bolsa  española  de  las  principales  convulsiones  internacionales,  al 
menos de sus efectos más directos, como muestra de la naturaleza periférica pero no 
aislada de  la economía española. En  todo caso este  fue un siglo de numerosas crisis 
bursátiles, generalmente internas aunque con vinculaciones externas como detonante 
final, combinadas con pánicos bancarios y crisis de deuda, y sobre todo, relacionadas 
con el    la  inversión en nuevos sectores. Salvo  la excepción de  la década de 1860  las 
más de las veces las convulsiones de la bolsa no tuvieron efectos devastadores sobre la 
economía, al menos no tanto como los pánicos bancarios y las crisis presupuestarias y 
de  deuda,  y  sobre  todo  se  relacionaron  con  la  ruptura  de  ciclos  expansivos  de 
inversión. La correlación entre  la cotizaciones bursátiles y la débil formación bruta de 
capital ‐que hasta 1914 no solía superar el 10% de la demanda agregada‐ nos da idea 
del impacto real que tenían las oscilaciones de la bolsa en la economía. 
 
  La primera crisis significativa registrada es  la producida en  la Bolsa de Barcelona 
entre 1857 y 1859 y que contó con un entorno bajista anterior desde 1852. Se trata de 
una crisis de intensidad media‐alta pero localizada en un solo mercado. Podía pensarse 
en inicio que los efectos de la crisis europea de 1857 –asociada también a la guerra de 
Crimea‐ pudieron dejarse sentir en  la economía española, sin embargo  los hechos no 
parecen demostrarlo. En este sentido,  la crisis de 1857 tuvo un carácter básicamente 
interno  relacionado  con  el  primer  parón  inversionista  en  el  creciente  negocio 
ferroviario, coincidente también con la crisis de subsistencias (Tortella, 1973; Sánchez 
Albornoz, 1963). A  la creciente demanda de desembolsos por parte de  las compañías 
ferroviarias  para  continuar  con  las  inversiones  que  garantizaran  las  expectativas  de 
negocio,  y  los  problemas  de  liquidez  en  algunas  sociedades  bancarias,  se  unió  el 
carácter parcialmente especulativo del incremento de las cotizaciones en los dos años 
previos  a  1857.  Las  operaciones  a  crédito,  sobre  empresas  bancarias  y  de  seguros 

																																																								
6 En relación con esto los valores de renta variable han tenido históricamente una liquidez muy baja, lo 
que muestra la menor relación entre la formación de capital industrial y el peso de la bolsa en el sistema 
financiero. Martín Aceña  (1999: 199) señala que el coeficiente de capitalización de  la bolsa  (volumen 
negociado/renta  nacional)  solo  superó  el  10%,  considerado  como  el  umbral  de  la modernización,  a 
partir del año 1929, dada  la hegemonía de  los valores públicos en Madrid, que entre 1911 y 1914 aun 
representaban más del 70% del total negociado. 



marítimos principalmente, contribuyeron a incrementar las demandas de capital hacia 
el mercado, que acabó mostrando signos de desequilibrios frente a la menor oferta de 
liquidez. Las dificultades para conseguir empréstitos acabó abocando las cotizaciones a 
una corta espiral bajista al tiempo que la tasa de interés iniciaba un alza muy notable. 
El efecto  final  sobre el mercado barcelonés  fue  la  liquidación de algunas  compañías 
cotizadas y la superación momentánea de la coyuntura, lo que abrió una nueva etapa 
expansionista que  iba a gestar el desastre bancario y bursátil de  la década posterior. 
En términos generales para la economía española esta crisis no fue tal (contracción del 
6%  del  PIB/c),  ya  que  aunque  las  condiciones  externas  no  eran  especialmente 
favorables (la crisis de subsistencias incrementó enormemente la extracción de plata y 
oro para cubrir el déficit de  la balanza de pagos por  la  importación de alimentos)  la 
legislación  bancaria  que  permitió  expandir  la  circulación  fiduciaria  mediante 
obligaciones a la vista y órdenes de pago logró contener sus efectos negativos. Además, 
la  llegada  al  poder  de  los  progresistas  impulsó  un  cambio  en  la  política monetaria 
deflacionista anterior. Junto al reinicio de las acuñaciones de monedas de oro y sobre 
todo de  la devaluación de  la plata,  la  Ley de Bancos de 1856 marcó el  impulso del 
crédito relacionado con el auge en  la creación de sociedades de crédito. En suma, no 
existió contagio externo en este caso, si no más bien al contrario ya que los inicios de 
la recuperación del propio mercado barcelonés debe relacionarse directamente con la 
entrada  de  capital  francés  que  acabó  aligerando  las  cuentas  de  algunas  empresas 
ferroviarias y bancarias7. 
 
  La crisis de 1861‐1869 se trata sin duda de una de las peores crisis financieras de 
la  historia  económica  española,  sobre  todo  por  sus  efectos  sobre  el  conjunto  del 
sistema  bancario  y  la  economía  (contracción  del    10%  del  PIB/c)8.  En  términos 
bursátiles  la crisis de 1866   supuso uno de  los mejores ejemplos de pánico, tanto en 
Barcelona –donde la bolsa tuvo que cerrar temporalmente ante la oleada de papel a la 
venta  sin  compradores‐  como  de Madrid.  En  ambos mercados  la  espiral  bajista  se 
desató en mayo de 1866, y sus efectos sobre  la estructura del mercado  fueron muy 
negativos. Este comportamiento se reprodujo en los otros mercados de valores locales 
donde  cotizaban  empresas  ferroviarias  y  de  crédito,  como  muestra  el  caso  de 
Valencia9. La devaluación de  todos  los  títulos  fue enorme  (acciones  sobre  todo pero 
también obligaciones),  sólo  recuperable en parte  al  cabo de más de una década,  al 
margen del grupo muy numeroso de empresas que desaparecieron del mercado. En 
conjunto, el valor de  los  títulos privados  colocados en Barcelona disminuyó más del 
60% en un mes  (Tafunell, 1991: 381), mientras que en Madrid el descenso  fue algo 
menor pero muy parejo  (lo que ofrece un resultado conjunto de caída del 58% en el 
conjunto  de  la  bolsa  española).  A  esto  le  siguió  una  oleada  de  quiebras  bancarias 
motivadas por la falta de liquidez, que dejó desmantelada buena parte de la estructura 
bancaria creada durante  la década anterior. Por su parte, en  la bolsa madrileña entre 
1863 y 1873  la deuda  interna  se depreció un 37%,  la exterior un 20,  las deudas del 
Tesoro un 47.8 y las obligaciones para la subvención estatal a los ferrocarriles cayeron 
un 71%. Sólo se salvaron los billetes hipotecarios emitidos por el BdE en relación con la 
política del banco de comprar metal en el exterior para asegurar el respaldo monetario 

																																																								
7 Tafunell (1991). 
8 Tortella (1973), Martín Aceña (1985). 
9 Ródenas (1978), Hernández Sempere (1983). 



a la circulación fiduciaria. Además, tras el auge que habían experimentado las acciones 
bancarias y ferroviarias hasta 1864, en los siguientes años los valores de las sociedades 
de crédito se depreciaron más del 100%, seguidas por  las compañías de  ferrocarriles 
(86%), los bancos con la excepción del BdE (72%), y los seguros un 56,5% (Hoyo, 2007). 
 

Cotización Renta variable y FBC como % del PIB, 1855‐1875 

 
 
 
  La crisis de la década de 1860 ha tenido diversas interpretaciones  que insisten en 
dos  puntos:  por  un  lado  la  responsabilidad  en  problemas  internos,  tanto  del  auge 
desmesurado  sin  correspondencia  real  de  los  valores  ferroviarios,  como  de  los 
problemas fiscales del Estado (Tortella, 1973; Navas y Sudrià, 2007). Por otro, el efecto 
de contagio de la crisis financiera provocada en la plaza de Londres por la quiebra de la 
casa de banca Overend, Gurney & Co. Se daba la circunstancia que este era la cabecera 
del consorcio bancario encargado de proveer de recursos al gobierno español sin tener 
que  depender  directamente  del  BdE.  A  modo  de  síntesis  parece  claro  que  las 
circunstancias  internacionales no eran óptimas, ya que  los problemas derivados de  la 
guerra civil norteamericana  (incremento del precio del algodón) y del conflicto entre 
Prusia  y Dinamarca enrarecieron el ambiente  financiero,  lo que  se  tradujo en  cierta 
inestabilidad al alza de los tipo de interés en Londres y problemas en la City asociados. 
En todo caso las causas principales del desastre bursátil español deben buscarse en la 
propia dinámica interna: incremento desmesurado del negocio ferroviario con un claro 
componente  especulativo,  problemas  de  rentabilidad  y  remuneración  de  las 
inversiones  realizadas,  frágil  estructura  bancaria  acentuada  por  malas  prácticas,  y 
como detonante final un creciente déficit público. Navas y Sudrià (2007) sostienen que 
a  la  vista  de  las  evidencias  tanto  del  mercado  financiero  barcelonés  como  del 
madrileño  el  contagio  exterior  pudo  suponer  el  golpe  definitivo  en  la  menguada 
confianza  de  las  finanzas  públicas,  sobre  todo  a  efectos  de  un  posible  ayuda  a  las 
compañías  ferroviarias  de  las  que  a  su  vez  dependían  una  buena  parte  de  las 
sociedades de crédito y banca. Detonante sobre una situación interna muy frágil pero 
no causa. De este modo, ni el incremento del tipo de interés en la bolsa de Londres (en 
España  ya  eran  notablemente  altos),  ni  la  caida  de  las  cotizaciones  de  los  valores 
españoles  en  la  bolsa  de  Londres  podrían  haber  operado  como  mecanismos  de 
transmisión. En esas  fechas  la bolsa  londinense estaba cerrada a  los valores públicos 
nacionales, y no parece claro que bancos españoles estuvieran en poder de grandes 



cantidades de papel a negociar en Londres. La quiebra de Overend supuso un severo 
revés  al proyecto del  gobierno de  restaurar  las  finanzas públicas, pero que  actuaba 
sobre una situación donde la espiral especulativa en valores había llegado a su límite. 
 
  1871‐1874.  En  esa  fecha  se  produjo  una  de  las  mayores  crisis  del  mercado 
madrileño del  siglo XIX, vinculada básicamente al enorme endeudamiento público  (‐
0.69 en  fondos públicos,  ‐0.35 en  renta variable). Como se sabe en 1873 se produjo 
una de  las primeras  crisis  financieras de  carácter global,  iniciada en Centroeuropa y 
continuada en Norteamérica. La combinación de deflación, ciclo inversor bajista, falta 
de  liquidez  internacional, alto  impacto económico en términos de desempleo, etc. ha 
colocado  a  la  crisis  finisecular  como  uno  de  los  primeros  ejemplos  de  contagio 
internacional a gran escala10. Si bien el contexto exterior era desfavorable parece que 
la  coyuntura  interna marcó  el  acusado  descenso  en  la  bolsa  de Madrid;  de  todas 
formas  en  la  medida  que  el  entorno  financiero  internacional  pudo  tornarse  más 
desfavorable en la búsqueda de alternativas de financiación pública puede hablarse de 
conexión exterior de la crisis, y no tanto de efecto contagio.  
 
  La  prolongación  del  desastre  económico  y  bancario  anterior  y  su  mediana 
recuperación de finales de la década de 1860 llegó durante el sexenio, pero sobre todo 
durante  los  primeros  años  de  la  Restauración.  Algunas  de  las  medidas  más 
significativas  del  sexenio  se  orientaron  a  incrementar  la  libertad  económica,  en 
especial la ley de sociedades anónimas, la reforma monetaria, la libertad en la creación 
y contratación de bolsas, la nueva ley bancaria, y el cambio en la política arancelaria11. 
En  términos  generales  la  legislación  progresista,  así  como  la  lenta  recuperación  del 
colapso ferroviario precedente, incidieron sobre la recuperación de la bolsa de Madrid, 
sobre todo en cuanto a la creación de nuevas compañías –bancarias, por ejemplo‐ y el 
incremento del negocio efectivo, en especial desde 1874. Atención aparte merece sin 
embargo el  capítulo de  los  títulos públicos,  componente esencial del mercado de  la 
capital (Comín, 1988, 1996). Si tenemos en cuenta las dificultades que tenía el Estado 
para pagar  los  intereses de  la deuda en circulación y  la  inseguridad a  la que estaban 
expuestos  los  inversores,  el  creciente  déficit  durante  el  sexenio  repercutió  sobre  el 
volumen de contratación y sobre  la propia cotización del papel. Así,  la circulación de 
deuda  se  incrementó  enormemente  desde  1870  y  alcanzó  su máximo  histórico  en 
1875  (con valores no superados hasta bien entrado el siglo XX: durante el sexenio el 
incremento de la deuda fue tal que ésta pasó de representar el 46% del PIB en 1860 al 
126,2% en 1875), bien a través de empréstitos exteriores, bien con préstamos a corto 
plazo  con  banqueros  particulares12.  Esta  inundación  de  deuda  se  reflejó  en  su 
cotización, que llegó al mínimo entre 1875 y 1876. Tal situación era consecuencia de la 
apurada  situación  de  la  hacienda,  cuyas  últimas  emisiones  debieron  realizarse  con 
descuentos de hasta el 75% con la consecuente devaluación de los títulos; además, en 
1874  los  cupones  dejaron  de  pagarse.  Inversamente  al  descenso  agudo  en  las 
cotizaciones el TIR de  la Deuda  interior  se disparaba a  cifras  comparable a  los años 

																																																								
10 Al margen de Kindleberger  (1978), Carlos Marichal califica de primera gran crisis global  la de 1873. 
Una relación bastante completa de la literatura al respecto en Marichal (2010). 
11  Al  respecto  de  los  cambios  regulatorios  en  la  bolsa,  específicamente  de  la  liberalización  de  los 
corredores y agentes de 1868: Rojo Cagigal (2008). También Torente Fortuño (1974). 
12 Sobre el empréstito de 1870 con la casa Rothschild, López Morell (2005). 



previos  a  la  reforma  de  Bravo Murillo.  Desde  finales  de  la  década  las  cotizaciones 
iniciaron una fuerte recuperación, y a  inicios de  la década de 1880 el rendimiento de 
los  títulos  se  recuperó  hasta  el  5‐6%  como  consecuencia  del  arreglo  de  Salaverría 
(1876), rematado en 1882 por el de Camacho. En definitiva,  la manifiesta  insolvencia 
de  la hacienda española y deficiente gestión de  la deuda, unido a  los gastos militares 
del  gobierno  progresista,  tuvieron  como  resultado  final  la  necesidad  de  conceder 
monopolios  financieros  a  cambio  de  financiación.  El  entorno  exterior  desfavorable 
dificultaría o imposibilitaría colocar títulos y obtener recursos en las bolsas extranjeras. 
 
  La crisis bursátil de 1882, centrada en el mercado de Barcelona y conocida como 
la febre d’or, es uno de  los mejores ejemplos de  inflación especulativa seguida de un 
derrumbe  de  las  cotizaciones  en  un  espacio  de  tiempo  muy  breve,  aunque  sus 
consecuencia bajistas se prolongaron hasta al menos 188713. En cuanto a su intensidad 
ésta  fue una de  las más  importantes  (‐0.70),  aunque  su  carácter  fue esencialmente 
local,  sobre  todo  en  cuanto  a  sus  efectos  financiero‐bancarios.  Esta  coyuntura  tuvo 
similitudes  con  la  crisis  de  1866,  especialmente  tres:  espiral  alcista  de  valores 
ferroviarios y bancarios vinculados entre sí; componente especulativo de una parte del 
auge bursátil;  y detonante exterior,  concretamente  la  caída de  las bolsas de París  y 
Lyon,  también  de  valores  –generalmente  de  sociedades  catalanas‐  en  poder  de 
inversores  franceses.  Además,  como  consecuencia  de  la  caída  iniciada  en  enero  de 
1882  y  prolongada  hasta  1887,  una  parte  sustancial  del  sector  bancario  catalán 
desapareció, y aun más, los bancos que resistieron el embate de la crisis –los mayores 
y de más solera‐ debieron reestructurar y reajustar su actividad   y tamaño a  la nueva 
realidad, al menos hasta los primeros años del siglo XX. 
 
  Los  acontecimientos  de  Barcelona,  sin  correlato  en  el  mercado  madrileño, 
tuvieron su origen en el restablecimiento de  la confianza  inversora en  la plaza con el 
nuevo régimen de  la Restauración. Tal confianza atrajo  los capitales provenientes del 
incremento  de  la  renta  agraria  vía  exportación  vitivinícola,  que  a  su  vez  tenía  altas 
expectativas de beneficios mediante  la conexión  ferroviaria con Europa14. No habían 
transcurrido  apenas  quince  años  del  desastre  ferroviario  anterior  y  los  inversores 
volvía  a  confiar  en  futuros  beneficios  en  el  sector,  en  esta  caso  ligados  a  líneas 
secundarias  o  de menor  entidad  que  las  ya  construidas,  o  bien  obras  públicas  de 
dudosa realización: Ferrocarriles y bancos de papel (Fontana, 1961: 48). En todo caso 
dos  elementos  fueron  centrales  para  alimentar  la  espiral  alcista:  por  un  lado,  los 
grandes beneficios que obtuvieron durante el alza los intermediarios financieros (no la 
gran  banca  tradicional)  en  la  colocación  de  los  títulos,  tanto  por  su  actuación  de 
mediadores como de aseguradores de  las emisiones; por otro, y al calor del proceso 
puesto en marcha,  la  fiebre especulativa desatada en torno al sector bancario. Entre 
1881 y 1882 se fundaron en Cataluña 28 bancos, donde colocaron buena parte de su 
ahorro  los  pequeños  y  medianos  inversores  atraídos  al  mercado  bursátil  por  los 
escandalosos  beneficios  del  ciclo  1876‐1881.  Pero  cuando  surgieron  los  primeros 
indicios negativos –también en París‐ en la bolsa se desencadenó el pánico vendedor y 

																																																								
13 Tafunell (1985, 1991), Martín Aceña (2004). Un panorama general de  la situación bancaria española 
de la Restauración en Tedde (1974). 
14  Este  fenómeno  también  afectó  a  la  economía  valenciana,  que  siguió  un  esquema  inversor  similar 
aunque mucho menor: Pons y Cuevas (2007: 167 y ss.). 



las cotizaciones se hundieron, y con ellas  las carteras de  los  ‘nuevos’ bancos que no 
resistieron el impacto. En los siguientes tres años se liquidaron no menos de quince de 
ellos.  Nuevamente  la  falta  de  rentabilidad  real  de  las  inversiones  ferroviarias  y  la 
creencia de que el mercado bursátil multiplicaba  sin  cesar  los  capitales  introducidos 
fue el elemento que ajustó el valor y el tamaño de las carteras de los inversores.  
 

Bolsa de Barcelona, 1870‐1890 

 
 
 
  El  colofón  a  la  coyuntura  se  produjo  con  el  encadenamiento  de  la  crisis 
internacional  de  1890,  prolongada  hasta  1896,  y  cuyo  origen  se  relaciona  con  la 
quiebra de las inversiones británicas en Argentina y concretamente con los problemas 
de la casa Baring Brothers. En esos años la economía española seguía bajo los efectos 
de  la deflación  internacional  iniciada en  los mercados agrarios, y dicha  tendencia no 
cambió  sino hasta mediados de  la década, aproximadamente hacia 1895. Si bien en 
términos  bursátiles  esta  fue  una  crisis  breve  y  poco  intensa  (‐0.29%),  tuvo  dos 
elementos  destacables.  Por  un  lado,  su  desencadenante  internacional;  por  otro,  su 
carácter  más  bancario  que  bursátil.  La  combinación  de  pánico  bancario,  crisis  de 
cambio, y de cotizaciones, ha llevado a calificarla de verdadera crisis financiera (Martín 
Aceña 2004). La crisis en Argentina no sólo mostró  la capacidad de contagio más allá 
de  las  economías  más  desarrolladas,  sino  también,  y  por  primera  vez,  en  otros 
mercados emergentes  (Marichal, 2010). En este caso destaca además el papel de  los 
bancos privados y el Banco de Inglaterra en coordinar un rescate financiero de carácter 
internacional. La crisis de Baring produjo una fuerte tendencia a la baja en las bolsas, lo 
que  se  tradujo en una contracción  importante de  los  títulos exteriores de  los países 
deudores en  las Bolsas  internacionales. Lógicamente  las deudas exteriores españolas 
se vieron arrastradas también por esta circunstancia, sobre todo en cuanto a  la caída 
de los valores españoles en la bolsa de París. Por su parte, las bolsas españolas notaron 
esta repercusión en los últimos meses de 1890 y primeros de 1891, momentos de las 
caídas más significativas, aunque el descenso en las cotizaciones se prolongó al menos 
un  año  más.  Particularmente  significativos  fueron  los  quebrantos  de  los  valores 
ferroviarios, mineros, y, como no, bancarios.  
 



  Se  produjeron  consecuentemente  algunas  quiebras  bancarias  (aunque  no  de 
especial  tamaño;  los más  importantes  de  los  que  entraron  en  bancarrota  fueron  el 
Crédito Español en Barcelona y el Banco Comercial Español en Madrid). Así, el desgaste 
del  negocio  bancario  en  Barcelona  (en  cinco  años  los  recursos  totales  de  la  banca 
catalana disminuyeron un 30%, (Tafunell, 1991), se reflejó sobre todo en el descenso 
de la actividad crediticia, y colocó al anterior potente sistema bancario catalán en una 
posición de inferioridad relativa en la transición de los siglos XIX al XX. Por su parte la 
banca  en  Madrid  también  sufrió  las  consecuencias  de  este  episodio,  aunque  la 
tendencia del negocio bancario en el medio plazo era muy distinta a  la  catalana.  La 
crisis se dejó notar sobre  todo en cuanto a  la  restricción de  liquidez y crediticia que 
siguió  al  pánico,  cuya magnitud  no  fue  en  absoluto  despreciable  (los  depósitos  y 
créditos de la banca española en términos de PIB descendieron a niveles propios de la 
crisis  de  la  década  de  1860).  Tanto  los  créditos  como  los  descuentos  de  papel 
tendieron a disminuir de tal forma que su recuperación no se produjo hasta el final de 
la década. El descenso del crédito a corto plazo, y en especial el descuento de papel 
sobre  plazas  internacionales,  abriría  oportunidades  al  establecimiento  de  bancos 
extranjeros con obvias ventajas en cuanto a pagos y cobros exteriores. 
 
  La crisis de inicio del siglo XX, 1900‐1902 en Bilbao y prolongada en Madrid hasta 
1906, tuvo un carácter netamente interno y diferenciado por tipos de títulos. Además, 
pese a que el descenso de algunas de las magnitudes, sobre todo las que se refieren a 
la caída de la renta variable en Madrid, fuera significativo (‐0.63%),  ni el descenso en 
Bilbao  (‐0.26%)  ni  la  evolución  al  alza  de  las  cotizaciones  de  valores  públicos  en 
general, hacen pensar en una crisis de gran magnitud: su  impacto sobre  las variables 
económicas fundamentales no fue intenso excepto en lo que se refiere a la FCB. Por su 
parte el mercado de Barcelona no expresó crisis alguna, sino que desde la superación 
de  los efectos de  la crisis política colonial de 1898 y hasta 1913‐1914  la evolución del 
mercado bursátil  fue especialmente positiva: una vez  se  superaron  los efectos de  la 
crisis bancaria anterior, e  implementados  los ajustes regulatorios que dificultaban  los 
comportamientos  agiotistas  en  la  compra  de  títulos  a  crédito,  el  crecimiento  de  la 
renta variable fue muy notable. Basada no sólo en  la entrada y aceptación de nuevos 
valores  industriales  y  de  servicios,  sino  también,  nuevamente,  al  calor  de  las 
expectativas ferroviarias. En todo caso, para el conjunto de la economía española y el 
mercado  bursátil  en  particular,  el  inicio  del  siglo  XX  debe  relacionarse  con  dos 
fenómenos  concretos: por un  lado  la extraordinaria  repatriación de  capitales  tras  la 
derrota  colonial,  y  la  estabilización monetaria  y  financiera  de  Fernández  Villaverde 
(Comín,  1988,  1996).  Estas  dos  circunstancias  repercutieron  positiva  y 
coyunturalmente en  la animación del mercado de valores. En el caso de Bilbao se ha 
observado  un  proceso  especulativo  cuyos  síntomas  eran  evidentes  tras  la  llegada 
masiva de capitales  indianos:  fundación masiva de compañías,  sobre  todo mineras y 
siderometalúrgicas, falta de capacidad operativa de parte de ellas (en relación también 
con  una  gestión  empresarial  negligente),  falta  de  liquidez  para  atender  los 
desembolsos  pasivos,  y  finalmente  descenso  del  valor  –todo  ello  en  una  coyuntura 
negativa de producción y exportación del mineral vizcaíno (Escudero, 1998). Así, en el 
mercado vasco esta pequeña fiebre especuladora se ajustó de forma rápida y en 1904 
la tendencia ya volvió a ser expansiva en relación sobre todo con valores locales.  
 



  Por  su  parte,  la  bolsa  de Madrid  experimentó  un  comportamiento  específico. 
Primeramente  se produjo una  fuerte  euforia  inversora hasta  1902‐1903  (el  llamado 
auge finisecular) fruto de la enorme llegada de capitales indianos, que se reflejó en la 
aparición de nuevos valores y en  la  creciente  importancia de  la  renta variable en el 
conjunto  del  parquet:  sobre  todo  compañías  ferroviarias,  de  servicios  (tranvías, 
eléctricas,  etc.)  y  agroalimentarias,  en  contraste  con  las  compañías  mineras  y 
metalúrgicas. Sin embargo, esta expansión  fue breve, ya que desde ese año se  inició 
un descenso –acusado hasta 1906‐ que  se prolongaría prácticamente hasta a  IGM y 
que  tuvo  en  1909  otra  fecha  significativa:  desde  entonces  los  desequilibrios 
presupuestarios  en  parte  originados  por  la  guerra  de Marruecos  se  dejarían  notar 
hasta  el  pánico  de  1914.  En  todo  caso,  debe  destacarse  que  los  acontecimientos 
políticos domésticos condicionaron la evolución del mercado madrileño, sobre todo en 
cuanto al efecto atracción que sobre el ahorro tuvo  la estabilización de Villaverde. Al 
margen de la reforma fiscal, la estabilización de Villaverde tuvo efectos muy positivos 
sobre  la  progresiva  liquidación  de  las  deudas  de  la  guerra  colonial.  El  efecto más 
positivo sobre los inversores fue una mayor seguridad en el cobro de los intereses y el 
mantenimiento del  valor  real de  la deuda mediante  la estabilización de  los precios. 
Esta  circunstancia  atrajo  inversores  para  la  nueva  deuda  amortizable  al  5%,  lo  que 
unido a lo anterior apunta hacia un efecto expulsión sobre la renta privada, ya que el 
volumen  de  negociación  y  la  cotización  de  los  fondos  públicos  crecieron  de  forma 
continuada durante esta coyuntura. 
 
  Como se ha comentado, de forma previa a los acontecimientos de Sarajevo, entre 
1910 y 1914 se produjo un desplome bursátil tanto en Madrid como en Bilbao (1912‐
1914). Desplome limitado a la renta variable y además sin excesiva contrapartida en el 
conjunto  de  la  economía.  En  puridad,  especialmente  en Madrid,  la  contracción  de 
estos años parece que no es más que la continuidad de la coyuntura anterior, agravada 
por  los  problemas  sociales,  políticos,  y    presupuestarios.  Podría  suponerse  que  los 
efectos  del  pánico  bancario  de  NY  de  190715,  que  afectó  al  sistema  bancario  de 
diversos  países,  en  especial  de  aquellos  vinculados  a  través  del  Patrón  Oro,  debió 
impactar en  los mercados españoles. Sin embargo,  la escasa vinculación de éstos con 
los problemas de  la economía  financiera norteamericana que desataron  tal pánico –
especulación en el mercado del cobre, retirada de depósitos bancarios, y  la ausencia 
de un organismo regulador de última  instancia‐ descarta un efecto contagio más allá 
de la inquietud general del mercado. En los años previos a la gran guerra los problemas 
financieros en España se relacionaron más con fenómenos domésticos, principalmente 
la  inestabilidad  político‐social  (huelgas,  semana  trágica,  huída  de  capitales,  etc.),  y 
sobre  todo  con  la  guerra  de  África.  De  todas  formas,  el  índice  general  no  sufrió 
especiales  descensos  ya  que  la  baja  liquidez  de  una  buena  parte  de  los  valores 
privados, y la buena marcha de los fondos públicos, hacía que la pérdida de confianza 
de aquellos inversores que tenían abultadas carteras de valores extranjeros afectados 
por el pánico norteamericano no  incidiera significativamente. Aún así  la  inestabilidad 
política europea enrareció el ambiente de  las  contrataciones,  sobre  todo de valores 
internacionales, precediendo la coyuntura bélica.    
 
 
																																																								
15 Silver (2007), y Goodhart y Delargy (1998). Con carácter monográfico Goodhart (1969). 



  2.2 El período de entreguerras, 1914‐1936 
 
  En  estas  dos  décadas  se  produjeron  dos  acontecimientos  económicos 
internacionales –la IGM, y el crash de 1929 y  la Gran Depresión subsiguiente‐ que  las 
bolsas españolas replicaron de diferente forma. Además, fueron éstos años esenciales 
en  la  consolidación de determinados avances  ligados a  las actividades  industriales  y 
financieras, lo que permite observar el comportamiento de la economía española bajo 
el impacto de fenómenos externos y extraordinarios.  
 
  Las crisis bursátiles vinculadas con la guerra y la posguerra mundial (1915‐1922 en 
Madrid, 1919‐1921 en Bilbao, y 1917‐1921 en Barcelona) muestran básicamente dos 
cosas:  por  un  lado  el  divergente  comportamiento  de  cada  plaza  en  función  de  su 
vinculación  al  conflicto,  no  sólo  en  cuanto  a  la  cronología  e  intensidad  de  las 
fluctuaciones,  sino  también  en  cuanto  a  su  origen.  Por  otro,  el  común  e  intenso 
reajuste  de  las  bolsas  españolas  desde  1918  muestra  el  corto  alcance  de  las 
transformaciones productivas   durante  la guerra. En términos generales  las caídas en 
los tres mercados se produjeron hacia el final de la guerra y en los tres años siguientes, 
debido sobre todo a la desaparición de las condiciones y demanda extraordinarias que 
habían alimentado el auge de  los valores en  los primeros años de conflicto. Además, 
las tres plazas observaron cotizaciones al alza al menos hasta  la mitad de  la guerra –
Bilbao no comenzó a caer hasta meses después de firmado el armisticio en noviembre 
de 1918‐  con  lo que  las  caídas posteriores no pueden  ser calificadas únicamente de 
crisis sino sobre  todo de  reajuste al desaparecer  las condiciones de  la guerra. En  los 
mismos  términos  puede  hablarse  del  conjunto  de  la  economía.  Brevemente,  por 
conocidos,  los  efectos  más  positivos  de  la  neutralidad  española  fueron  el 
aprovechamiento  de  la  demanda  extraordinaria,  las  entradas  de  capital  y  oro,  la 
renacionalización de deuda exterior y de valores ferroviarios, y sobre todos ellos el no 
haber participado en el propio conflicto (Sudrià, 1990). La expansión  industrial por  la 
guerra, sin igual contrapartida en inversión y productividad, debió ajustarse tras 1918. 
Este esquema muy general puede aplicarse a  las bolsas, en especial a  la que más se 
expandió en el período,  la de Bilbao. Como  se  sabe,  la  liquidación y  repatriación de 
recursos en el extranjero al inicio de la guerra, pero sobre todo el desencadenamiento 
de un proceso de especulación ligado a los extraordinarios beneficios de las navieras y 
su crecientes expectativas, creó un ejemplo cierto de burbuja especulativa16. 
 
  En  general  la  mayor  parte  de  las  bolsas  europeas  cerró  sus  puertas  tras  los 
acontecimientos del verano de 1914. En España también lo hizo Barcelona durante un 
año, mientras que las de Bilbao y Madrid se mantuvieron activas. En los tres casos los 
valores  tendieron  a  crecer  durante  los  primeros meses  y/o  años  (moderadamente 
Barcelona y Madrid, de forma muy acelerada Bilbao), mientras que desde mitad o final 
de  la  guerra hasta 1921‐1922  se produjo el  ajuste  (renta  variable:  ‐0,28% Madrid,  ‐
0.51%  Barcelona,  y  ‐0.73%  Bilbao).  En Madrid  la  fortaleza  de  los  bancos,  seguros, 
tranvías y  ferrocarriles  limitaron el  impacto de  la caída de  las eléctricas y  los valores 
extranjeros;  en  Barcelona  –tras  el  impacto  inicial  de  los  ferrocarriles  debido  a  su 
conexión  con  la bolsa de París‐ descendieron  tanto  las  industriales  como  los bancos 

																																																								
16 Haupt y Rojo Cagigal (2010), Rojo Cagigal (2009), Torrente Fortuño (1966), Roldan, García Delgado y 
Muñoz (1973).  



(debe recordarse  la fallida del Banco de Barcelona en 1920), mientras que en Bilbao, 
obviamente, el ajuste se cebó en aquellos valores que habían protagonizado la espiral 
especulativa, bancos, minería y sobre todo navieras. De cualquier forma, los efectos de 
la guerra sobre  la bolsa española, más allá de  la cuantificación del  lógico ciclo bajista 
de  la posguerra, pueden  también buscarse  en  la  situación  financiera  general  en  los 
inicios de la década de 1920: consolidación de la bolsa industrial de Bilbao, oficialidad 
del mercado barcelonés, inicio de una notable integración de los mercados locales de 
capital –no sólo de los tres principales‐ mayor interés por las operaciones con divisas, 
inesperada  nacionalización  de  títulos  en  poder  de  no  residentes,  y  finalmente  la 
consolidación definitiva del sector bancario como pilar básico de provisión de recursos.  
 

Evolución cotizaciones Renta variable, 1915‐1936 

 
 
 
  La  crisis  de  1929‐33:  El  desastre  bursátil  de  NY,  la  gran  crisis  financiera 
subsiguiente, y la gran Depresión de carácter internacional de la década, constituyen el 
marco comparativo y explicativo más común para el análisis de  las crisis financieras a 
lo  largo  del  siglo  XX17.  En  el  caso  de  España  hace  tiempo  que  los  rasgos  más 
significativos  han  sido  analizados18.  Por  lo  aquí  interesa  es  necesario  analizar  la 
evolución  de  la  coyuntura  bolsista  doméstica  a  la  luz  tanto  de  los  acontecimientos 
exteriores como de la propia dinámica económica y política tan particular de la década 
de 1930. Primeramente  se adopta  la hipótesis más  razonada  sobre el  impacto de  la 
crisis  internacional  en  la  economía  española  (Palafox,  1991).  Según  este  punto  de 
partida  el  efecto  contagio  tuvo  un  alcance  limitado  en  nuestra  economía: 
primeramente  la  deflación  no  afectó  especialmente  en  España,  entre  otras  cosa 
porque  la acusada depreciación de la peseta aisló  la economía española, permitiendo 
incrementar la competitividad de las exportaciones –pese a los fracasados intentos por 
detener  la  depreciación.  Por  otra  parte,  la  cronología  de  los  acontecimientos más 
relacionados  con  la  inversión  apoya  esta  tesis  en  la  medida  que  la  evolución  de 
variables  como  los  saldos  bancarios,  formación  bruta  de  capital,  rentabilidad 
empresariales,  pero  también  los  datos  de  la  balanza  comercial,  refuerzan  el  valor 
explicativo de la dinámica interna en cuanto a la contracción del mercado de valores. 
 

																																																								
17 Sólo por citar algunos trabajos clásicos: Kindleberger (1973), Galbraith (1976), Eichengreen (1992). 
18 Palafox (1991), Hernández Andreu (1986), Martín Aceña (1985). 



  En términos generales las bolsas españolas aprovecharon el periodo expansivo de 
la década de 1920, alcanzando los máximos de inversión entre 1928 y 1929, año del fin 
del Directorio civil. De tales máximos a  los meses de menor cotización  (entre 1932 y 
1933),  los  descensos  fueron  relativamente  importantes  (en  renta  variable,  la más 
perjudicada  por  las  circunstancias,  las  caídas  fueron  de  ‐0.51%  en  Bilbao,  ‐0.57  en 
Barcelona, y  ‐0.65 en Madrid;  los  fondos públicos  y  la  renta  fija privada observaron 
descensos menos acusados). En principio los acontecimientos de finales de 1929 en la 
bolsa  norteamericana  no  tuvieron  efectos  directos  –las  noticias  contemporáneas 
abrumadoramente  así  lo  afirman‐  pero  sí  que  incidieron  sobre  un  ciclo  cambiante 
desde prácticamente el año anterior cuando comenzó el rally a la baja de la peseta y se 
frenó la inflación especulativa que algunos valores habían mostrado desde finales de la 
década  de  1920,  especialmente  Chades  y  Explosivos.  Sobre  esas  circunstancias  se 
detecta la debilidad de variables relacionadas con la confianza y las expectativas de la 
inversión, factores que reiteradamente se aducían en la bolsas españolas como fuente 
de inestabilidad: menores beneficios, menores emisiones de capital, y –especialmente 
desde el cambio político de 1931‐ clara desconfianza de  los  inversores. Es conocida y 
está  cuantificada  la  retirada de  fondos bancarios  y  su extracción  al exterior, que  se 
combinó  con  una  disminución  apreciable  del  crédito  y  del  descuento  de  papel  por 
parte  de  la  banca  privada.  La  decisión  de  la  banca  de mantener  un  alto  grado  de 
liquidez  debido  a  la  falta  de  confianza  en  inversiones  a medio  y  largo  plazo  era,  al 
parecer, indiferente al incremento de tipos que intentaron sucesivos gobiernos, y pudo 
tener  una  gran  responsabilidad  en  la  atonía  y  descenso  de  la  bolsa.  Al margen  del 
cierre  temporal  del mercado madrileño  en  1931,  los  acontecimientos  ligados  a  la 
inestabilidad política de  la coyuntura,  la conflictividad social, así como  la  inseguridad 
cambiaria,  fueron al parecer  los principales responsables del descenso de  los valores 
en las proporciones que se observa. 
  

 
Bolsa de Madrid, 1925‐1936 

 

 
Renta variable, 1860‐1870 

 
 
   

 

 

FC y rentabilidad, 1928‐1936 

 Fuente: (Estadísticas Históricas) 

  Como  se muestra  los  descensos  se  prolongaron  hasta  1933,  con  la  llegada  del 
bienio  al  poder,  que  se  tradujo  en  una  recuperación  parcial  de  las  cotizaciones  de 
renta variable y sobre todo de los títulos públicos. Como se ha destacado (Hoyo, 2007: 



44 y ss; Martín Aceña y Pons, 1996) los títulos de deuda pública, al menos hasta 1936, 
no sufrieron un descalabro similar a los valores industriales y de servicios debido a su 
compra por parte de los bancos, en busca de reestablecer el equilibrio en sus carteras. 
En todo caso, una vez se  inició el año de 1936, y especialmente desde  la victoria del 
Frente Popular, no hubo  contención en  las caídas que  también ahora afectaron a  la 
deuda. En cuanto a Barcelona y Bilbao, a  su vez, parece que el comportamiento del 
mercado  fue  muy  parejo  al  de  Madrid  en  cuanto  a  la  escasa  repercusión  de  la 
explosión  financiera  internacional.  Los  resultados  de  Batilossi  y  Houpt  (2009) 
confirman plenamente esta perspectiva,  y han mostrado  además  la  importancia del 
ciclo  interno de  inversión vinculado ciclo al político, que es contundente  sobre  todo 
desde 1936, analizando muestras de rentabilidad de la deuda pública e indicadores de 
política  monetaria.  Así  pues,  desde  el  cambio  del  ciclo  económico  y  político  las 
cuestiones  que  más  interesaban  a  inversores  y  agentes  financieros  en  ambos 
mercados fueron  la falta de confianza en  las perspectivas,  la depreciación monetaria, 
la  atonía  del  negocio  sobre  todo  en  cuanto  a  la  falta  de  nuevas  iniciativas,  el 
establecimiento de mayor regulación sobre los topes en precios de compra y venta de 
valores, y la evasión de capitales, que repercutía a su vez sobre todo lo anterior.  
 
 
  2.3 El Franquismo, 1940‐1974: 
 
        Cuando en la primavera de 1940 la bolsa de Madrid volvió a abrir no era la misma 
que  había  cerrado  casi  cuatro  antes:  la  contratación  de  renta  variable  había 
descendido a valores de principios de siglo, y no se recuperó hasta mediada la década 
de 1950 (Núñez Lagos, 1977; Moreno Castaño 2009; Hoyo 2007). Además, durante los 
años siguientes a  la reapertura el funcionamiento del mercado estuvo subordinado al 
hegemónico papel de la actividad bancaria y al particular diseño financiero del primer 
franquismo. Así, por ejemplo, la falta de elasticidad del precio del dinero dificultaba el 
funcionamiento  real  de  un mercado  de  renta  fija  como  tal,  eso  sin  contar  con  los 
acusados problemas de falta y asimetría de información empresarial que influía en las 
decisiones  de  los  inversores.  Así  pues  toda  una  serie  de  restricciones  hizo  que  los 
mercados bursátiles en España –al menos hasta las primeras formas regulatorias de la 
década de 1960‐ se mantuvieran en un discreto segundo plano en cuanto al conjunto 
del  sector  financiero.  Además,  la  propia  dinámica  de  la  economía  franquista  hacía 
difícil  que  la  bolsa  española  incrementara  su  integración  con  los  mercados 
internacionales. De esta forma  la escasa apertura de  la economía española  incidió en 
un hecho significativo: hasta la crisis de la década de 1970 –que en la bolsa española se 
reflejó en una coyuntura especialmente negativa entre 1974 y 1980‐ las otras dos crisis 
del mercado  (1947  y 1957)  tuvieron un  carácter netamente  interno, no  relacionado 
con los mercados financieros internacionales, a los que España en esos momentos no 
tenía acceso. A grandes  rasgos  la evolución de  la bolsa coincide con  los dos grandes 
periodos económicos del régimen: mientras durante el primer  franquismo el modelo 
de  industrialización  favoreció  en  mayor  medida  la  circulación  de  deuda  pública  ‐
además  su pignoración  por  parte de  los  bancos  apartaba  de  la  bolsa  una  parte del 
negocio‐ a partir de la década de 1960 las reformas en el ámbito bursátil permitieron 
un  gran  incremento  de  la  contratación  y  del  número  de  empresas  cotizadas,  y  en 
definitiva  hizo  más  profundo  el  mercado.  Como  consecuencia  se  produjo  en  tres 



décadas un  continuado  incremento de  la  capitalización del mercado bursátil,  lo que 
implicó, a diferentes ritmos, una tendencia positiva de las cotizaciones, con tres cimas 
de cotización, 1947, 1957, y 197419. 

 
Madrid, Índice General Ponderado (IGBM), 1940‐2000 

 
 
 
  La crisis de 1947‐1950. Al reiniciarse la contratación en 1940 la administración se 
convierte en un esencial emisor de  instrumentos  financieros a  través de organismos 
públicos  específicos.  Como  se  ha  comentado,  la  pignoración  del  deuda  colocaba  al 
sector  bancario  en  una  favorable  posición,  y  sobre  todo  en  el  centro  del  proyecto 
industrializador, lo que tenía efectos sobre la bolsa. Así, por ejemplo la contratación en 
bolsas y corredores bajó entre 1942 y 1959 del 14 al 5% del  la RN, es decir, valores 
inferiores a  los previos a  la guerra. En  la base de este desplazamiento hacia el sector 
bancario de  la  financiación  (no  solo a  c/pl  sino  también a  l/pl)  se encontraba  la  ley 
bancaria  de  1946.  Durante  la  posguerra  autárquica  se  produjo  una  vuelta    a  la 
contratación medianamente estancada  (sólo se autorizaban operaciones al contado), 
animada  por  en  principio  por  los  indicios  de  finalización  de  la  IIGM,  pero 
especialmente por las diversas ampliaciones de capital. En todo caso este primer ciclo 
de recuperación posbélica sólo llego hasta 1947. Un año antes se había aprobado la ley 
de 31 de diciembre de 1946 precisamente sobre ampliaciones de capital, orientada a 
limitar  la  especulación,  y  que  fijaba  una  prima  significativamente  onerosa  a  tales 
operaciones. El fin de la ley era canalizar una mayor cantidad de fondos hacia la deuda 
publica, como pieza central de la política economía autárquica. La caída fue inmediata 
desde  1947  y  duró  hasta  1949‐50,  reflejando  un  descenso  de  las  cotizaciones  del  ‐
0,62%  sin  contrapartida  en  términos  macroeconómicos.  En  este  ajuste  todos  los 
sectores se vieron envueltos, excepto  las compañías constructoras, sector preferente 
durante estos años y los siguientes en los mercados nacionales –no sólo Madrid. 
 
  Una vez  superado el primer descenso coyuntural, en 1950  se  inició un  segundo 
ciclo  expansivo  en  el  mercado  coincidente  y  explicado  por  la  propia  dinámica 
económica. Ciclo expansivo que acabaría con  la segunda crisis de  la bolsa durante el 
franquismo,  concretamente  la  coyuntura  1957‐1960.  La  mayor  liberalización  de  la 

																																																								
19  A  partir  de  1940  la  información  cuantitativa  y  cualtitativa  de  la  bolsa  española  es  mucho  más 
abundante. Véase: Núñez Lagos  (1977), Moreno Castaño  (2010), Hoyo  (2007), Suárez Ginjoan  (1982), 
Aguirre Rodríguez (1976), Iruretagoyena (1991), Martínez de Ibarreta (1962), entre otros. 



economía española durante la década de 1950 propició un incremento de la formación 
de capital, reflejado en un número creciente de emisiones y ampliaciones de capital. 
En este  clima de  recuperación  y mayor  inversión  la  renta  variable  siguió  avanzando 
posiciones frente a los fondos públicos (así, en la década de 1950 Madrid concentró de 
media el 40.4% de la contratación bursátil española, con un 60% de fondos públicos en 
su  distribución  interna),  desatándose  una  cierta  espiral  inflacionista,  especialmente 
desde  1954,  alimentada  en  parte  por  la  expansión  del  crédito  sobre  bienes  de  alta 
elasticidad. Esta tendencia se rompió en 1957. En términos cuantitativos esta crisis fue 
menor  que  la  de  la  década  anterior,  y  tampoco  tuvo  correlato  en  las  variables 
fundamentales  de  la  economía,  más  allá  de  los  efectos  de  la  coyuntura 
preestabilizadora:  inflación relacionada con la ineficiente asignación de recursos, falta 
de  estabilidad  monetaria,  y  estrangulamiento  del  sector  exterior.  El  cambio  de 
tendencia desde 1957  incidió en una menor demanda de  la banca y del  resto de  los 
inversores  en  las  emisiones públicas, mientras que  tampoco  los  valores privados  se 
escaparon  a  tal  tendencia.  En  la  caída  de  todos  los  sectores  incidió  el  carácter 
restrictivo  de  la  nueva  política  estabilizadora:  contención monetaria, mayor  presión 
fiscal, y en consecuencia menores expectativas empresariales a  la  inversión. Estamos, 
en  todo  caso,  ante  los  años  inmediatamente  anteriores  al  proceso  de  general 
modernización de la bolsa española; tras 3 años de descensos y ajustes en los precios, 
los efectos progresivos de  las medidas  liberalizadoras tomarían cuerpo en el enorme 
incremento  del  mercado  durante  la  década  posterior.  Así  pues,  los  efectos  de  la 
estabilización,  y en especial  los de  la entrada de  capital exterior  y  los derivados del 
fomento del ‘capitalismo popular’, pusieron las bases para la definitiva transformación 
bursátil en los años siguientes. 
 
  Efectivamente, durante  la década de 1960 se produjo una muy fuerte expansión 
del sector en España, atendiendo a diversos  factores. Una parte de tal expansión –la 
vinculada  a  la  especulación‐  explica  la  intensidad  de  la  crisis  de  1974‐1980. 
Primeramente  deben mencionarse  las  reformas  institucionales  que  favorecieron  la 
inversión, tanto en términos fiscales como de  información, pese a que en este último 
aspecto  los  inversores  siguieron operando  con    información  imperfecta.  Los efectos 
conjuntos  de  la  Ley  de  Bases  de  1962,  de  la  anterior  de  1960  sobre Difusión  de  la 
Propiedad Mobiliaria,  la  leyes  que  favorecieron  la  inversión  colectiva  de  1964,  así 
como  la  de  1966  sobre  cuentas  de  ahorro  bursátil,  pusieron  las  bases  para  el 
ensanchamiento del mercado (incentivos fiscales, mayor seguridad económica, mayor 
información)  en  el  marco  de  la  expansión  económica  generalizada.  Así  pues  se 
inauguró un período de extraordinaria expansión –sólo paralizada temporalmente en 
1970‐  que  se  prolongó  hasta  la  fuerte  caída  de  1974.  Además,  la  estabilización  y 
expansión económica hizo menos necesarias  las emisiones del sector publico,  lo que 
haría mucho más  activo  el mercado  privado  de  emisiones  (entre  1959  y  1974  las 
emisiones  privadas  oscilaron  entre  2/3  y  ¾  del  volumen  total.  Esto  tuvo  que  ver 
también con los avances técnicos en la contratación y con el hecho de que la bolsa de 
Madrid fuera paulatinamente considerada como el centro preferente. De todas formas 
a la enorme popularidad adquirida por la bolsa debe unirse la concurrencia del ahorro 
extranjero. Sobre el primer aspecto ya se ha comentado que desde mitad de la década 
se  ampliaron  las  fronteras  de  la  bolsa,  especialmente  a  través  de  los  fondos  de 
inversión  y  de  gestión  de  cartera,  lo  que  incorporaba  un  componente  institucional 



permanente.  Su  novedad  colapsó  temporal  y  brevemente  (crisis  leve  de  1970)  los 
cauces de capital a  la bolsa. El enorme crecimiento de este  tipo de  sociedades y de 
fondos de  inversión propició  la atracción del pequeño y medio ahorrador,  inexistente 
hasta  1963‐64,  y  en  especial  contribuyó  a  que  la  capitalización  bursátil  superara  la 
evolución de la inflación. Pese a este fenómeno las compras colectivas se concentraron 
en  unos  pocos  valores,  principalmente  bancos,  eléctricas  y  monopolios,  en 
coincidencia de  lo que ocurría en el conjunto del mercado donde  la estructura de  la 
inversión  se  concentraba  en  buena  medida  en  empresas  de  servicios  financieros. 
Además,  la  concurrencia  del  ahorro  extranjero  no  sólo  respondía  a  las  condiciones 
favorables  existentes,  sino  que  sobre  todo  indicaba  las  perspectivas  y  expectativas 
futuras,  al  tiempo  que  aportaba  capacidad  organizativa  y  experiencia  a  las  bolsas 
españolas en su conjunto. Resulta significativo su crecimiento durante el período, ya 
que el capital extranjero dobló su presencia entre 1961 a 1967, concentrándose sobre 
todo en los sectores más oligopolizados: banca, eléctricas, químicas y siderurgia.  
 
  Todas estas  razones explican, en  suma, que durante este período  se alcanzaron 
cotas históricas de cotización acordes con  la transformación del propio mercado, con 
picos de demanda de valores en 1968 y 1969. Así, en 1967 el  índice de cotización se 
había  incrementado en un 79%  respecto de 1959,  y dos  años después  la  cotización 
crecía un 100%  (fiebre bursátil apaciguada en 1970 y continuada entre 1971 y 1973 
debida a la costumbre y éxito que tenía entre los inversores las obligaciones emitidas a 
la par como forma de reinversión en las ampliaciones de capital20. Esta práctica, si bien 
puede  aducirse  que  no  aportaba  especial  solidez  al  mercado  ya  que  a  la  larga 
concentraba  las  inversiones en un reducido núcleo de empresas, al menos obligaba a 
las mismas a mantener una política de dividendos muy activa y cíclica con la demanda, 
aunque no siempre con resultados positivos. En numerosas ocasiones las ampliaciones 
de  capital  se  realizaban  al  margen  del  rendimiento  de  las  inversiones  planteadas 
cuando no ocultaban una  situación  real de déficit empresarial. Una  vez  superado el 
estancamiento de  los primeros setenta (1970),  la crisis de 1974‐1980, supuso  la peor 
coyuntura  en  términos  cuantitativos  de  la  historia  bursátil  española  (‐1.44).  En 
términos comparativos, además, la caída de las cotizaciones en España fue mayor que 
en el resto de mercados internacionales, aunque no solo en cuanto la bolsa se refiere 
sino sobre todo en la banca –se considera ésta una de las grandes cinco crisis bancarias 
de  la historia financiera contemporánea (Caprio et al. 2005; Reinhart y Rogoff, 2008). 
De hecho la pérdida de capitalización bursátil fue tal que sólo se recuperó a mediados 
de  la década siguiente. En cuanto a  la consideración de  la crisis económica como  tal 
resulta evidente que la economía española experimentó durante estos años el impacto 
de varias circunstancias que van más allá del contagio de  la crisis energética mundial, 
sobre todo por  lo que se refiere a  la quiebra  institucional del régimen franquista y el 
coste añadido de  las  reformas que debieron asumirse. En  todo caso en  términos de 
PIB/c  la  coyuntura  no  puede  ser  calificada  de  macrodepresión,  aunque  algunas 
variables  como  el  empleo,  sobre  todo  el  industrial,  y  la  formación  de  capital 
empeoraron su posición relativa de forma muy notable.  
 

																																																								
20 Sobre esta práctica y sus efectos en el mercado: Núñez Lagos (1977), Suárez Ginjoan (1982), Aguirre 
Rodríguez (1976) y Martínez de Ibarreta (1962). 



  La crisis bursátil se había alimentado por medio del  incremento en cierto modo 
especulativo  de  los  años  anteriores,  concretamente  del  quinquenio  1969‐1974.  En 
esos años el mercado ya presentaba problemas que habían de hacerse más evidentes 
con el cambio de ciclo, y que en última instancia fraguaron la reforma institucional de 
la bolsa que se produjo en  la década siguiente. Entre ellos podemos destacar  la falta 
de  transparencia en  la  información ofrecida al  inversor, el uso de mecanismos poco 
eficientes de contratación, y  la estrechez del propio mercado  ‐que hacía más  fácil  la 
concatenación  entre  demanda  de  títulos  y  las  alzas  de  cotización  que  acababan 
retroalimentando dicha demanda. Además de una renta real en expansión y del apoyo 
institucional  explícito que  la  inversión  venía  recibiendo desde  la década  anterior,  la 
creciente  inflación propiciaba por parte del ahorro  la búsqueda de alternativas a  los 
regulados  intereses  ofrecidos  por  las  instituciones  bancarias.  Así,  exceptuando  el 
parón  de  las  cotizaciones  de  1970,  relacionado  con  la  política monetaria  restrictiva 
impuesta por el gobierno,  los máximos se alcanzaron a finales de 1973, es decir, con 
algo de retraso al resto de marcados. En las mayores bolsas el Peak se había producido 
principalmente entre el mes de agosto de 1972 para GB y  junio de 1973 para  Italia 
(Davis 2003). En este caso, pues, estamos ante una crisis interna de carácter sistémico 
–dado  que  al  componente    económico  se  unía  la  enorme  inestabilidad  política  e 
institucional que presionaban todavía más‐ con un efecto contagio internacional21. 
 
 

Impacto bursátil internacional de la crisis de la década de 1970 
  GB  EUA  Aleman.  Japón  Canadá  Francia  Italia 

Fecha Peak  Ag. ‘72  Dic. ‘72  Julio ‘72  Enero ‘73  Dic. ‘72  Abril ‘73  Junio ‘73 

Fecha Trough  Dic. ‘74  Sep. ‘74  Sep. ‘74  Oct. ‘74  Sep. ‘74  Sep. ‘74  Dic. ‘74 

Caída precios reales  77.2%  56.1%  43%  56.2%  46.7%  68.1%  82.4% 

Vuelta al nivel original real  Mayo ‘87  Ag. ‘93  Junio ‘85  Feb. ‘85  Oct. ‘96  Ag. ‘86  Ag. ‘86 

    Fuente: Davis (2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Durante  los  primeros meses  de  1974  se  combinaron  los  efectos  del  shock  del 
petróleo y de la inestabilidad política y los valores iniciaron una fuerte contracción que 
no se detuvo en términos reales hasta 1980. Es bien conocida la extensión de la crisis 
para  el  conjunto  de  la  economía  española:  el  alza  del  petróleo  impactó  obre  las 
cuentas de resultados de las empresas, menores beneficios de las mismas, inflación de 
costes,  mayores  tipos  de  interés,  etc.  Sin  embargo  la  pérdida  generalizada  de  la 
confianza de los inversores –y en especial del capital extranjero anteriormente atraído‐ 

																																																								
21 Sobre la crisis financiera española: Cuervo (1988), Torrero (1990), Rojo (1987), Vázquez (1990).  

Bolsa de Madrid, % variación de 
cotizaciones, 1974‐1980 

Bancos  ‐74.15 

Eléctricas  ‐59.26 

Alimentación  ‐71.85 

Construcción  ‐75.58 

Inversión  ‐84.01 

Comunicaciones  ‐81.95 

Química y textil  ‐81.12 

Varios  ‐74.15 

TOTAL  ‐72.88 
Fuente: elaboración a partir de Hoyo (2007: 126‐127) 



incidió sobre la contracción de la contratación y el incremento de las ventas. Los años 
peores en el mercado  fueron  los de 1977, 1979 y 1980, encadenando ejercicios muy 
negativos en  los que  se perdió más del 20% del  capital negociado en 1974  (que en 
precios  de  1980  suponía  alrededor  del  73%: Hoyo,  2007:  115  y  ss).    En  esos  años, 
concretamente entre 1977 y 1980, las cifras de contratación no superaron el 0,4% del 
PIB, lo que retrotraía al mercado bursátil a dígitos propios de la economía española del 
siglo  XIX.  Además,  la  intensidad  de  la  crisis  bursátil  española,  como  se  ha  visto 
generalmente mayor  que  en  el  exterior,  se  relaciona  directamente  con  el  carácter 
global de la crisis –económica e institucional‐ que expulsó una parte significativa de la 
inversión  exterior  y  también  con  la  propia  bolsa,  que  requería  una  transformación 
radical en su funcionamiento y estructura orgánica. La contracción fue más  intensa el 
sector de mayor peso en la bolsa, los bancos, debido al impacto de la crisis industriales 
en sus carteras y a la políticas de provisiones que debieron llevar a cabo, con mínimos 
en  1979  y  1980,  en  especial  de  los  bancos  industriales  y  en menor medida  de  los 
comerciales. En definitiva,  la reciente  integración de  la economía española explica el 
contagio exterior, en un mercado a las puertas de su definitiva reforma, que la propia 
intensidad de la crisis aceleraría. 
 
 
  2.4 Integración: 1980‐2000 
 
  La última fase de nuestro análisis hace referencia a una crisis de tamaño pequeño‐
mediano  (‐0.33) producida en  la  coyuntura de 1989‐1992.  Esta  crisis  viene marcada 
definitivamente  por  dos  hechos  fundamentales:  por  una  lado,  la  bolsa  española 
asumió desde 1988 la reforma institucional que la convirtió en un mercado moderno y 
plenamente asimilable, además de interconectado, al resto de bolsas internacionales –
el  llamado Big Bang  financiero  (Bordo, Taylor y Williamson, 2003; Obstfeld y Taylor, 
2000); por  otro,  resulta muy evidente  la  creciente  integración del mercado  español 
con sus homólogos exteriores,  lo que se  tradujo en un comportamiento homogéneo 
con  las  finanzas  internacionales,  e  implicaba  un  mayor  efecto  contagio  que  en 
coyunturas  anteriores.  Así  pues,  proceso  de  liberalización  y  reforma  del  mercado 
bursátil nacional posibilitó  su  creciente  integración y  su  fuerte expansión durante  la 
última década del siglo XX y  los  inicios del XXI22. En suma, desde 1980‐1990  la bolsa 
española  abandonó  definitivamente  la  mayor  parte  de  sus  rasgos  que  la  habían 
caracterizado históricamente  y  se  transformó  en un mercado de  capital moderno  e 
internacionalmente integrado. 
 
  Una vez recuperada  la tendencia alcista tras  la crisis de  los setenta  la década de 
1980  se  constituyó  como  la de mayor  incremento de negocio bursátil  y  también de 
precio de  los títulos desde  la reapertura de 1940. Así, hasta  los primeros síntomas de 
contagio del  lunes negro neoyorquino de 198723, el ascenso del mercado fue enorme 
en todos  los sectores y tipos de valores, tanto  la renta variable  fija como también  la 
renta  fija  y  los  activos  más  líquidos  y  novedosos  (letras  bursátiles  y  pagarés  del 
Tesoro).  En  la  base    de  esta  fuerte  expansión  estaba  la  reactivación  económica,  el 
descenso de los tipos de interés, la mayor liquidez propiciada por la política monetaria, 

																																																								
22 Argandoña (1988), De la Torre y Bellini (2009), y Gómez Biscarri y Pérez de Gracia (2004). 
23 Al respecto, Shiller (1988). 



el inicio de las privatizaciones de empresas públicas, y la contención de la inflación. Es 
decir, a medida que  los desequilibrios macroeconómicos de  la economía española se 
corregían  la propia política económica colocaba  las bases para un cambio positivo de 
las expectativas durante la década de 1980. Por otra parte, el proceso generalizado de 
crecimiento económico no  fue ajeno a  la mayor  internacionalización de  la economía 
española, tanto en cuanto a la atracción masiva de capitales exteriores, que estuvo en 
el  origen  de  la  actual  y  significativa  presencia  del  capital  no  residente  en  la  bolsa 
española.  Así  pues  la  alta  rentabilidad  de  las  empresas  españolas,  en  pleno 
crecimiento,  la  estabilidad  política,  y  sobre  todo  las  perspectivas  que  planteaba  la 
adhesión de España en la comunidad europea, atrajo la inversión exterior, también la 
de carácter más especulativo. En este proceso no debe dejarse de  lado, además,  los 
efectos de la propia innovación financiera en cuanto a los instrumentos de inversión, y 
el cambio técnico que permitía acelerar las transacciones a menores costes. 
 
  La  crisis  en  las  bolsas  internacionales  –siguiendo  el  ejemplo  de NY‐  se  produjo 
básicamente a finales de 1987. En este primer impacto la bolsa española reaccionó con 
un  alto  grado  de  homogeneidad  respecto  el  resto  del  mercado  (descensos  que 
rondaron  el  35%  en  términos  generales  para  los  meses  finales  de  1987).  Los 
desequilibrios  internos  norteamericanos  junto  a  las  tensiones  monetarias 
internacionales se dejaron sentir también en  la bolsa española, que a su vez requería 
urgentemente  una  reforma  de  los  canales  de  información  y  gestión  del  ahorro  ‐
plasmada en  la Ley del Mercado de Valores de 1988. La rápida pérdida de valor en  la 
bolsa  española  (en  los  cuatro  mercados  oficiales)  se  debió  principalmente  a  una 
realización masiva de papel en búsqueda de liquidez, tanto de los inversores exteriores 
institucionales  que buscaban compensar así sus pérdidas principales en Londres o NY, 
como  de  la  huida  del  pequeño  inversor.  Esto  explica  la  réplica  exacta  de  los 
acontecimientos  internacionales,  en  un marco  insitucional‐financero muy  distinto  al 
que se ha analizado hasta aquí. Si durante la 1ª Globalización la bolsa española estuvo 
relativamente  integrada,  un  siglo  después  la  situación  había  cambiado 
sustancialmente.  De  esta  forma,  y  al  igual  que  la  mayor  parte  de  mercados 
internacionales,  la  bolsa  española  siguió  creciendo  y  también  reflejando  los 
desequilibrios exteriores, lo que se tradujo en una fuerte volatilidad prolongada hasta 
los mínimos de 1992. Así, entre 1988 y 1992 se combinaron diferentes circunstancias 
que  retrasaron  el  despegue  definitivo  del  mercado  español,  principalmente  la  1ª 
guerra del Golfo y la crisis del SME. Estos hechos hicieron que el funcionamiento de los 
primeros años de la bolsa española moderna tuviera un carácter muy volátil, al menos 
hasta la escalada de cotizaciones de la segunda mitad de la década de 1990. Los datos 
comparativos disponibles para esta coyuntura (Argandoña, 1988; De la Torre y Bellini, 
2009)  muestran  una  creciente  correlación  entre  la  bolsa  española  y  la  alemana, 
británica  y  la  norteamericana,  pero  no  sólo  en  términos  de  ciclo  cronológico  sino 
también  en  cuanto  a  la  duración  y  la  intensidad  de  la  crisis.  Esta  creciente 
homogeneización de comportamiento ha sido prácticamente plena desde finales de la 
década de 1990, especialmente desde 1997, como se comprueba con la crisis asiática 
(1998) o de las empresas tecnológicas (2000‐2002).  
 
   
 



3. Conclusiones 
 

 Este trabajo ha analizado algunos aspectos concretos del funcionamiento bursátil 
en el largo plazo a través de las coyunturas de crisis. Tres aspectos son destacables en 
cuanto a  las preguntas de partida. Primero, durante  la mayor parte de  la historia del 
sistema  financiero  español  moderno  las  crisis  bursátiles  han  tenido  un  carácter 
predominantemente  interno,  con  un  relativo  efecto  contagio  exterior  pese  a  que  a 
grandes rasgos se ha compartido el ciclo histórico de la inversión. Esto ha sido así por 
las razones estructurales de  la economía española aducidas, y en particular hasta  los 
años  finales de  la década de 1960. Desde esa  fecha y  sobre  todo  tras  la  reforma de 
1988  la bolsa española ha  incrementado su  integración con el resto de mercados de 
capital en  la coincidencia de fluctuaciones y contracciones agudas. En este sentido el 
primer  franquismo  constituyó  el  ejemplo más  claro de predominio de  explicaciones 
internas en la coyuntura bursátil. Durante el siglo XIX y el primer tercio del XX se han 
manejado ejemplos que muestran  los vínculos  relativos entre  las  crisis en  las bolsas 
españolas y las exteriores, actuando generalmente como detonantes sobre situaciones 
de  inestabilidad  interna.  La  mayor  parte  de  tales  situaciones  se  relacionaron  con 
cambios institucionales y regulatorios, con el fracaso de inversiones especulativas, con 
desequilibrios  presupuestarios,  y  con  la  aparición  de  nuevos  sectores  con mayores 
requerimientos financieros.  
 
  En  segundo  lugar,  hasta  aproximadamente  1970‐1980,  se  ha  comprobado  una 
frecuencia algo mayor que el entorno  internacional en cuanto a  la aparición de crisis 
bursátiles.  Esta mayor  frecuencia ha propiciado una menor  coincidencia  entre  crisis 
bursátiles  y  contracciones  económicas  severas,  ya  que  aunque  las  primeras  suelen 
replicar a las segundas no ocurre de igual forma a la inversa. La estrechez del mercado 
de capitales en España, la hegemonía bancaria en el sistema financiero, el peso de los 
valores públicos, así como el funcionamiento más o menos oficial de bolsas locales con 
rasgos propios, han contrbuido a entender este comportamiento general.  
 
  Una  tercera  cuestión  se  refiere  al  carácter  especulativo  de  algunos  periodos 
expansivos  de  las  cotizaciones,  y  que  han  estado  en  la  base  de  las mayores  crisis 
bursátiles, sobre todo 1868, 1881, 1918‐1921, y 1974. De forma más singular  las tres 
primeras  –no  tanto  1974‐  responden  a  los  rasgos  definitorios  de  una  burbuja 
financiera, tanto en su fase expansiva  ‐aparición de nuevos sectores y oportunidades 
de  inversión,  expansión  de  la  liquidez,  euforia  ligada  a  beneficios  extraordinarios  y 
expectativas  semejantes, minusvaloración  del  riesgo,  comportamientos  negligentes, 
etc‐  como  en  la  de  contracción:  abundancia  de  papel,  falta  de  compradores  y  de 
liquidez,  descenso  acusado  de  los  precios,  ajuste  final,  etc.… Además,  un  elemento 
añadido y presente en una parte significativa de las crisis de bolsa en España ha sido su 
impacto sobre el sector bancario. Se comprueba una coincidencia muy alta entre crisis  
de bolsa y episodios de pánico bancario, con efectos muy negativos  sobre el propio 
sector. Excepto en el  intervenido sector financiero del primer franquismo,  los bancos 
solían  acusar  muy  intensamente  las  pérdidas  de  valor  en  la  bolsa.  En  numerosas 
ocasiones  la central posición de  la banca en el sistema financiero pero también en el 
mercado de capital y su vinculación con determinados sectores de  inversión, propició 



tal coincidencia. Así se comprueba en  los desplomes ferroviarios en el siglo XIX, en  la 
coyuntura de la IGM, o en la situación bancaria de finales de la década de 1970.  
 
  Se  han  dejado  al margen  de  este  trabajo  cuestiones  también  relevantes  y  que 
deberían ser analizadas y sistematizadas para su contraste en el marco general de las 
crisis económicas. En un rápido avance pueden destacarse algunos aspectos, como por 
ejemplo,  la actuación del  regulador y de  la  regulación en  las  situaciones de  crisis, o 
también  debería  profundizarse  en  el  contraste  del  carácter  predictivo  o  no  de  las 
variables bursátiles en relación con las crisis económicas, entre otros.  
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Apéndice gráfico: 
 
 
 

Bolsa de Madrid, 1850‐1936 

 
 
 
 
 

Bolsa de Bilbao, 1850‐1936 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	



 
 
 

Renta variable, 1850‐1936 

 
 
 
 
 

    Madrid, Índice General Pond. (IGBM), 1940‐2000 

 
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 


