TRANSFORMACIONES
DEMOGRÁFICAS Y FORMACIÓN DE
UNA BASE INDUSTRIAL (1875-1931)
ETAPA CARACTERIZADA POR

Cambio de la hegemonía económica y financiera desde
Inglaterra a EE.UU.
Profundo cambio tecnológico: Segunda revolución industrial
Alteración de las relaciones económicas entre todos los países

ESPAÑA

Participa también en los cambios, aunque en menor medida

POR

Es una economía agraria

Es incapaz de competir en los
Mercados exteriores

SIN EMBARGO LA ECONOMÍA ESPAÑOLA SUFRE UNA PROFUNDA TRANSFORMACIÓN, QUE LA
VAN A CONVERTIR DEFINITIVAMENTE EN UNA SOCIEDAD INDUSTRIAL
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1.

TRANSFORMACION GLOBAL DE LA ECONOMÍA

CAUSAS

Cambio tecnológico en la obtención de energía

Electricidad
Petróleo

España vence su tradicional problema energético con el carbón de baja calidad

La comercialización de la electricidad permite mecanizar casi todos los procesos
industriales

Disminuyen los costes

Bajada de los precios

Aumento de la demanda

Crecimiento de la oferta

Aumento de la producción

Aumento de los beneficios
Avance de la electrificación en España

CAMBIO
ENERGÉTICO
Y
AVANCES
TECNOLÓGICOS

1880-1914

Alumbrado

1914-1930

Industria

Destilación de petróleo
Industria del automóvil, sobre todo después de la I Guerra Mundial

POR

1.
2.
3.

Descenso de su precio
Aumento de las rentas de algunos sectores
Mejora en la distribución de combustible

Mejora en las comunicaciones

Ferrocarril
Telégrafo
Teléfono
Radio

España sin embargo no avanzó lo mismo que las naciones más desarrolladas y se
vio incapaz de alcanzar a las naciones más desarrolladas de su entorno
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El crecimiento de la economía es sostenida desde 1869, y sobre todo desde el
periodo bélico de la I Guerra Mundial
El sector primario disminuye su importancia y gana el sector secundario
En 1930, la diferencia entre el potencial industrial español y el del resto de
Europa ha disminuido considerablemente
DESEQUILIBRIOS
REGIONALES

El crecimiento provoca enormes desequilibrios geográficos
Regiones

Cataluña, País Vasco y Madrid tienen una renta superior
a la del resto de España
Valencia se suma en los 20 gracias a las exportaciones
de cítricos
Castilla León al perder población aumenta el valor del
cociente

Estos desequilibrios van acompañados de profundas diferencias de renta entre
las personas y las regiones
Los jornaleros y trabajadores no cualificados perdieron capacidad adquisitiva
porque la oferta de trabajo es superior a la demanda (se ofertan menos puestos
de trabajo de los que se demandan)

2.

LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

Descenso de la mortalidad

Mejoras en la sanidad
Mejoras en la higiene tanto personal como en
las infraestructuras
Mejora en la dieta alimenticia

TRANSICIÓN
DEMOGRÁFICA

Descenso de la natalidad

Mayores niveles de urbanización
Planificación familiar

La consecuencia es el paso definitivo del ciclo demográfico antiguo al moderno, con lo
que aumenta la esperanza de vida y la población

Emigración campo-ciudad
Las grandes ciudades recibieron grandes cantidades de población
PROCESO
DE
URBANIZACIÓN

Las poblaciones de los alrededores crecieron porque se convirtieron en zonas de
viviendas obreras
No obstante la mayoría de la población española (70%), seguía viviendo en los
núcleos urbanos de menos de 20000 habitantes, y la mitad de éstos en núcleos de
menos de 5000 habitantes
El dualismo entre campo y ciudad terminó produciendo tensiones políticas y
Sociales
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El aumento de población, unido a las escasas posibilidades de encontrar trabajo, empuja
a una gran cantidad de españoles a emigrar a América
Causa fundamental fueron los bajos salarios y la escasez de tierras cultivables, lo que
hizo que sobre todo de las zonas rurales se produjese esta emigración
AUMENTO
DE LA
EMIGRACIÓN

Regiones

La Cornisa Cantábrica (pequeñas propiedades)
Galicia (pequeñas propiedades)
Andalucía y Extremadura (pocas tierras libres, la mayoría son
latifundios que están en manos de pocas personas, y el aumento
de la población hace imposible la vida)

La mejora en la cualificación educativa, empujó también a parte de la población a buscar
mejores oportunidades

3.

ATRASO AGRARIO Y CONFLICTIVIDAD CAMPESINA
La escasez de transformaciones agrarias provoca

PRECIOS ELEVADOS

IMPIDEN AUMENTAR LA OFERTA

LOS PRECIOS SON LOS MÁS ALTOS DE EUROPA

La Consecuencia es que al no aumentar la producción los precios se mantienen altos y no existe la posibilidad de
obtener más beneficios que produzcan la renovación técnica (círculo vicioso)

Los latifundistas no invierten en sus tierras y tienen poco interés en cultivarlas,
como consecuencia, los trabajadores de éstas viven en los límites de la
subsistencia

CAUSAS DEL
PROBLEMA
AGRARIO

Las diferencias extremas de rentas llevan a la concienciación de la necesidad de
una reforma agraria profunda
En el Norte el minifundismo y la mala calidad de las tierras empujó a la
emigración
La protección arancelaria hizo que la agricultura se volcase en el trigo, pues era
lo más caro
La consecuencia fue la disminución de las rentas de los habitantes de las ciudades
que consumían productos a alto precio, y la detracción de los mercados de
manufacturas de amplios capitales que se dedicaban a la alimentación
Sin embargo las grandes sumas obtenidas por los propietarios no eran invertidas
debido al carácter rentista de éstos, lo que imposibilitaba la bajada de precios
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Se expande la viticultura, aunque de manera modesta, ante la imposibilidad
de crear un producto de calidad. Las bajas rentas de los productores obligaban
las bajas rentas de los viticultores obligaban a vender antes de tener un
producto de calidad

LA AGRICULTURA
MEDITERRÁNEA

Con el aceite de oliva, ocurre algo parecido, no se crea una imagen de marca ni
de calidad
La naranja y los cítricos en general si se venden en los mercados internacionales
lo que posibilita el aumento de los beneficios de la clase trabajadora valenciana,
y esto repercute directamente en el aumento de la demanda , que a su vez
produce un aumento de la base artesanal e industrial

4.

LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS MINEROS

Los efectos, que sobre la economía española tuvo la explotación minera fueron pequeños, con la excepción de
Euskadi.

FACTORES

Demanda internacional (Las economías más desarrolladas
compran los minerales que
transforman y luego nos venden)
Avances en las técnicas (Abaratan los costes de extracción)
Nueva legislación (liberaliza la explotación de los yacimientos)

CONSECUENCIAS

Aumento de las concesiones para explotar
Aumento de las exportaciones

EXPANSIÓN
MINERA

EFECTOS

No repercute de manera sensible en la economía española
1.
2.
3.
4.

Fuerte presencia de las compañías extranjeras
Industria nacional incapaz de absorber la producción
No existen posibilidades de explotar los yacimientos sólo por
españoles
Las empresas extranjeras servían para solventar los
problemas de la Hacienda Pública

Alcanza un gran desarrollo sobre todo en Asturias
CARBÓN

El precio de los transportes influye en el traslado de la siderurgia desde el sur al norte
Fue protegida por el Estado de manera que su crecimiento, a pesar de la mala calidad del
producto y de la competencia exterior, fue en aumento

Tenía muchas ventajas sobre el hierro europeo

No tenía fósforo
Estaba cerca del mar

HIERRO
Se crean un gran número de compañías mineras, sobre todo con capital extranjero, y
España se convierte en el primer exportador europeo
El descubrimiento de un método con el que explotar las vetas con fósforo, afectó a la
Industria vizcaína, pero la economía vasca no se resintió por la acumulación de capitales
la transformación de la economía y la repatriación de capitales de Cuba
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5. LOS PROGRESOS DE LA INDUSTRIA
Industrialización unida de manera íntima al desarrollo de la industria vasca

Causas

Acumulación de capital

Exportación
Repatriación

Modernización

Bessemer
Siemens

Consolidación del eje Bilbao-Cardiff
INDUSTRIA
VIZCAÍNA

Exportación de hierro
Importación de carbón

Generación de grandes industrias y fusión de las mismas
Crecimiento como consecuencia de las industrias mecánicas y de construcción
Todo esto crea una sólida base industrial y financiera

La industria se expande por otras zonas de la península
Aparecen nuevos tipos de industrias

Químicas
Eléctricas

Madrid

Tercera región industrial

Sede de la Administración
Central

DIFUSIÓN
INDUSTRIAL

Muchas empresas como consecuencia de la capitalidad se instalan en
Madrid, a lo que se une la gran cantidad de mano de obra de la
Emigración
Mayor demanda
La industria española crece gracias al fuerte desarrollo debido a la I Guerra Mundial,
Como ocurre con las empresas conserveras en Galicia
A pesar de todos estos avances, el desarrollo fue muy desigual

NUEVOS
SECTORES

Energía eléctrica

Elemento básico para la industria española

Material eléctrico

Consecuencia de lo anterior
Los aranceles generaron acuerdos con empresas
extranjeras

Mejoras técnicas
Preponderancia de la producción de bienes de consumo
Un problema no obstante es lo limitado de las zonas industrializadas
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Las empresas de bienes de equipo, no obstante son débiles. Las causas no son
demasiado fáciles de entender
Estas empresas restringen la competencia fijando acuerdos entre ellas para de
este modo restringir la competencia

RESTRICCIÓN
DE LA
COMPETENCIA

En el mercado siderúrgico, se limita la producción para elevar los precios, al
tiempo que los precios se mantienen elevados por acuerdos entre las empresas.
Esto unido a los aranceles imposibilitan la expansión
Se produce la cartelización de algunos sectores; pero las cuotas muchas veces se
rompen.
Las consecuencias de todo este proceso son

Precios elevados

Las empresas que dependían de
estos productos tenían costes
mayores, lo que les hacía imposible
competir en el exterior

Los altos precios implican
mayores beneficios, pero estos se ven
frenados por una menor demanda

MAYORES COSTES PARA LAS EMPRESAS Y UN CRECIMIENTO INFERIOR AL DEL RESTO DE
EUROPA

6. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO

Eleva los aranceles con lo que impide la competencia exterior
El Estado interviene en dos direcciones
Aumenta el intervencionismo para reducir el riesgo de las
inversiones privadas

Aparecen leyes arancelarias en 1891, 1906 y 1922
Algunos sectores, como el carbón nacional, eran de obligado consumo para
acogerse a cualquier tipo de ayuda

EL AUMENTO DEL
INTERVENCIONISMO

En los presupuestos se contemplaban ayudas a las empresas en forma más, de
exenciones de impuestos que de ayudas directas, debido a los problemas crónicos
de la Hacienda Pública
En algunos sectores, el Estado aseguraba ingresos mínimos (industria naval
Militar y aeronáutica)
Esta protección se utilizó a veces para favorecer actividades poco competitivas
El arancel de 1922, vino a aumentar aún más el proteccionismo, en un intento de
asegurar el mercado interior
Durante la Dictadura, los organismos que se crearon fomentaron aún más el
proteccionismo, lo que terminó provocando el atraso técnico e industrial
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Es un modo de estimular la economía
Entre 1926 y 1929, las infraestructuras se financiaron a cuenta de Deuda Pública
El peso de este sector en el PIB, sobre todo después de la I Guerra Mundial, fue
superior al de Francia e Italia
INFRAESTRUCTURAS
El destino fue la mejora en las infraestructuras de transporte
El caso de los ferrocarriles fue especial. Para ocultar los déficits, se creó la
Caja Ferroviaria del Estado.

EMITE DEUDA (no aparece como deuda estatal)

Salva los presupuestos del Estado

NO PUEDE HACERSE CARGO DE ELLA

La República tendrá que hacerse cargo del pago de esta deuda
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