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Claves del desarrollo a 
largo plazo de la econo-
mía española. Francisco 
Pérez García. Fundación 
BBVA.

Bajo este título, la fundación BBvA 
publica tres conferencias dictadas por 
el profesor Francisco Pérez. En las 
mismas (Capitalización, crecimiento 
y bienestar; Cambio estructural, pro-
ductividad y competitividad; Desarro-
llo regional, financiación y solidaridad) 
se analizan las causas y consecuencias 
de los grandes cambios económicos y 
sociales producidos en España durante 
la segunda mitad del siglo XX a la vez 
que se estudian las expectativas de 
progreso material que nos ofrece el siglo 
que acaba de comenzar. 

Entre los factores que más han 
contribuido a esos cambios se señalan 
la acumulación de capital, tanto material 
(público y privado) como humano; la 
transformación estructural y la espe-
cialización, así como la mejora de la 

eficiencia productiva y la generalización 
de todos estos factores de crecimiento 
a todos los territorios del país. 

Todas estas cuestiones se abor-
dan desde una perspectiva de largo 
plazo, lo que permite comprender 
mejor la importancia que representan 
para las grandes transformaciones 
los pequeños cambios que se van 
acumulando en la misma dirección a 
lo largo del tiempo. Asimismo permite 
identificar la variedad de circunstancias 
que han debido darse y la amplitud de 
factores  que han contribuido a que las 
generaciones que conforma la sociedad 
española actual haya vivido una ola de 
prosperidad sin precedentes en nuestra 
historia. 

A su vez, estas tres conferencias 
permiten comprende la naturaleza de 
alguno de los problemas  que hoy se-
guimos teniendo sobre la mesa, como 
el lento progreso de la productividad, 
la escasa competitivaza exterior o el 
permanente debate sobre las diferen-
cias regionales. 


