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Entre los años 1957 y 1959, en el que se ha denominado bienio estabilizador, se 
suceden en España una serie de acontecimientos, que darán paso a una 
transformación del modelo económico español en línea con el modelo económico de 
los países industrializados de nuestro entorno.   El periodo comienza con la entrada 
de dos nuevos ministros "tecnócratas" en las carteras de Comercio y de Hacienda: 
Alberto Ullastres y Mariano Navarro. Junto a ellos trabajaron un importante grupo 
de economistas que se habían formado en las primeras promociones de licenciados 
en Economía en España, entre los que destaca Manuel Varela Parache, secretario 
general técnico del Ministerio de Comercio y Juan Sarda, director del Servicio de 
Estudios del Banco de España.  
 
En 1958 España se incorpora formalmente al FMI y Banco Mundial, rompiendo de 
esta forma con el tradicional aislamiento de los organismos económicos 
internacionales de nuestro país, acrecentado después de la Guerra Civil.  
 
Los requisitos para nuestra incorporación a estos organismos suponen un cambio 
económico drástico. En los primeros meses de 1959, se producen una serie de 
reuniones y trabajos preparativos entre miembros del FMI y técnicos españoles, 
que concluirán con el diseño del "Plan de Estabilización y Liberalización" que se 
aprueba en julio de 1959. Entre los miembros de la primera misión del Fondo 
Monetario Internacional se encontraban Gabriel Ferrás, director del Departamento 
de Europa y Ugo Sacchetti, jefe de la División de Controles Cambiarios.  El primer 
viaje de esta misión se realizó en el mes de febrero de 1959, hace ahora 50 años.  
  
 

Intervienen: 

Antonia Calvo Hornero, Catedrática de Economía Aplicada (UNED);  
Manuel Varela Parache, Catedrático de Organización Económica Internacional 
(UCM);  
Ugo Sacchetti, ex jefe de la División de Controles de Cambiarios del FMI. 
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