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En el estudio de las relaciones entre España y Francia durante el franquismo aparece de 

forma recurrente un tercer espacio geográfico: América Latina. En aquellos años, los dirigentes 

españoles no desatendieron la conexión con sus antiguas colonias americanas, al principio para 

amortiguar el aislamiento exterior del régimen de Franco, después para compensar los titubeos 

del apoyo europeo y norteamericano. También la acción exterior francesa privilegió el contacto 

con los países latinoamericanos, especialmente durante el gobierno del general Charles De 

Gaulle, cuya voluntad de grandeza e independencia nacional (sobre todo frente a Estados 

Unidos) pasaba por incrementar la influencia francesa en los países del subcontinente 

americano. Desde finales de los años cincuenta, Francia intentó ampliar su rayonnement en 

América Latina sirviéndose de España, es decir de los lazos, pasados y presentes, que España 

mantenía con los estados latinoamericanos. Los escritos y discursos de las autoridades 

francesas, públicas y privadas, incluyeron numerosas declaraciones al respecto, que en buena 

medida fueron llevadas a la práctica. 

El objetivo de este trabajo es examinar la utilización de España, por el gobierno y los 

empresarios franceses, como una vía para consolidar y aumentar las posiciones económicas de 

Francia en América Latina, especialmente en los países de habla hispana. Esta estrategia no 

sólo facilitó la penetración francesa, también jugó en beneficio de la internacionalización de la 

empresa española. El texto está organizado en tres apartados. En el primero se expondrá 

brevemente la evolución de la política española hacia América Latina vista desde el lado 

francés. Un segundo apartado dará cuenta de las ventajas de España en América Latina más 

valoradas — y aprovechas en beneficio propio— por los dirigentes de la política y la economía 

francesas. En el tercero se analizarán las formas de utilización de la “plataforma española” a 
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partir de un estudio de caso, el de la multinacional francesa Saint Gobain, especializada en la 

producción de vidrio y derivados. Unas breves conclusiones cerrarán el trabajo.  

 

La percepción francesa de la acción de España hacia América Latina.  

 

El estudio de las relaciones entre España y América Latina durante el franquismo ha 

generado una enorme literatura1. Prácticamente todos los autores coinciden al señalar que en 

los años cuarenta y cincuenta la aproximación de España a esta región guardó un marcado 

carácter cultural, y sólo en los años sesenta incorporó la variable económica. Los 

diplomáticos franceses acreditados entonces en España manifestaron la misma impresión. 

Señalaron que la acción española hacia Iberoamérica se articulaba en torno al concepto de la 

Hispanidad, “un concepto […] ante todo muy difícil de definir [...] que evoca el pasado y 

elude la realidad”2. Hacia 1945-50 España intentaba mejorar su posición internacional 

actuando como ex-metrópoli aglutinadora del antiguo espacio colonial. Apeló así a la 

conformación de una Comunidad Hispánica de Naciones, que le permitiría hacer frente a los 

procesos de integración regional que se desarrollaban en el mundo (Liga Árabe, Organización 

de Estados Americanos, Comunidad Europea del Carbón y del Acero...). Un proyecto que, en 

la óptica francesa, significaba: 

 
“[...] una mala copia de la Commonwealth británica o la Communauté francesa [...] con más 

retórica que contenido, una muestra endeble de solidaridad, en teoría basada en una historia, una 
cultura, una lengua y una fe comunes, y en la práctica derivada de una común oposición al mundo 
exterior”3. 

 
En aquellas primeras décadas del franquismo, España aparecía como un país atrasado, 

aislado y con escasa proyección de futuro, por lo que sus actividades en América Latina, 

fundamentalmente culturales, no representaban ninguna amenaza para las posiciones francesas. 

La Hispanidad incluía entre sus principios fundacionales “el reemplazo de la influencia 

                                                 
* Este trabajo, aún en curso, cuenta con el apoyo financiero del antiguo Ministerio de Educación y Ciencia 

(proyectos SEJ2005-02498 y SEJ 2006-15151). 
1 La producción científica y bibliográfica se multiplicó en torno a 1992, con motivo del V Centenario del 

descubrimiento de América. Remitimos al listado bibliográfico final y a los títulos incluidos, a su vez, en las 
publicaciones citadas.  

2 “Fête de la Race et de l’Hispanité”, informe de Bernard Hardion, ministro plenipotenciario encargado de la 
Delegación del Gobierno francés en España, al ministro francés de Asuntos Exteriores, Madrid, 17/X/1950, 
Archives du Ministère français des Affaires Étrangères (en adelante AMAE-F), Europe, Espagne, 1944-49, vol. 
176. 

3 Ibidem. 
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francesa por la española, o por una doble influencia indio-española”4. Pero en la práctica la 

España de los años cuarenta y cincuenta no poseía ninguna capacidad para perjudicar a 

Francia, ni consciente ni inconscientemente5. Francia desconfiaba de las declaraciones 

triunfalistas del gobierno español y, sobre todo, confiaba en la superioridad y eficacia de sus 

propios medios de acción: 

 
“La antigua metrópoli [España] aparece como un pariente muy anciano, al que conviene 

respetar y considerar, pero al que ya no se puede pedir ni ayuda ni consejos útiles. Esta situación 
deja en América Latina un amplio espacio a la acción de otras naciones, en particular a la acción 
de Francia, no en el campo de los sentimientos sino en el del pensamiento y la economía [...]”6. 
 

De la mano del ministro Alberto Martín Artajo se habían planteado algunas fórmulas de 

acercamiento económico entre España y Latinoamérica, como la concesión recíproca de 

preferencias arancelarias o la creación de una Unión Iberoamericana de Pagos7. Además, se 

habían organizado eventos destinados a potenciar las relaciones comerciales y financieras, 

como el “I Congreso Ibero-Americano de cooperación económica” (Barcelona, 25 de mayo-

10 de junio de 1953). Para los franceses, estas actividades no fueron más que hábiles 

maniobras propagandísticas sin contenido real, “[...] como si D. Quijote volviese a perseguir 

molinos de viento”8. Las economías de España y de los países latinoamericanos eran, en 

aquellos años, rivales y no complementarias, dadas sus características semejantes: la sub-

industrialización, la escasez de capitales y técnicas, y un comercio exterior basado en la 

importación de bienes de equipo y la exportación de alimentos y materias primas. España no 

podía, pues, ejercer ningún control e influencia sobre los estados iberoamericanos9.   

Ahora bien, a medida que España iba encontrando acomodo en la escena mundial y se 

iba adentrando en la senda del crecimiento económico occidental, su acción americanista se 

volvió más activa y dinámica. El gobierno español soltó progresivamente el lastre de la carga 

ideológica inicial, y comenzó a prestar una mayor atención a los ámbitos comercial, 

financiero y de emigración. En esta línea de actuación, potenció el desplazamiento al otro 

                                                 
4 “M. de Lequerica et le mythe de l’Hispanité”, informe de Renaud Sivan, encargado de negocios del 

Gobierno Provisional de la República francesa en España, al ministro francés de Asuntos Exteriores, Madrid, 
18/X/1944, AMAE-F, Europe, Espagne, 1944-49, vol. 198. 

5 “La politique de l’Hispanité”, informe de Guy de la Tournelle, embajador en España, al ministro francés de 
Asuntos Exteriores, Madrid, 22/XII/1954, AMAE-F, Europe, Espagne, 1949-55, vol. 178. 

6 Carta de Hardion al ministro francés de Asuntos Exteriores, Madrid, 22/V/1951, AMAE-F, Europe, 
Espagne, 1949-55, vol. 176.  

7 Martín Artajo (1958), p. 112. 
8 “Du 1er Congrès Ibéroamericain de Coopération Économique”, informe de François de Rose, consejero de 

la Embajada, al ministro de Asuntos Exteriores, Madrid, 16/VI/1953, AMAE-E, Europe, Espagne, 1949-55, vol. 
177. 

9 Ibidem. 
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lado del Atlántico de personalidades como Alberto Ullastres, ministro de comercio (que viajó 

en 1961); Laureano López Rodó, comisario del Plan de Desarrollo (1966); o  Gregorio López 

Bravo, que visitó varios países iberoamericanos primero en 1966, como ministro de Industria, 

y más tarde en 1971, cuando ocupaba la cartera de Asuntos Exteriores. Tiempo después, 

López Bravo dejaría escrito en sus memorias que este último viaje tuvo como objetivo 

“desarrollar la cooperación científica y técnica y vender el modelo español de desarrollo”10. 

El gobierno español impulsó, a la vez, la creación de organismos públicos destinados a 

la expansión de las relaciones económicas bilaterales, como la Oficina Iberoamericana de 

Cooperación Económica. Facilitó la formación de especialistas latinoamericanos en España, 

en el Comisariado del Plan, el Ministerio de Turismo o el Instituto Nacional de Industria, por 

ejemplo. Y potenció la conclusión de acuerdos de cooperación económica y de otros 

complementarios en materia de educación, sanidad, formación profesional, recursos 

hidráulicos, carreteras… e incluso energía atómica. Por otro lado, el gobierno apoyó a la 

iniciativa privada en sus intentos de expansión en América Latina: créditos a la exportación, 

organización de ferias y exposiciones, permisos de inversión y cesión tecnológica, etc. Animó 

a los empresarios a exportar y, sobre todo, a constituir empresas “multilatinas”, cuya 

titularidad y gestión compartiesen socios españoles y latinoamericanos. También aconsejó la 

concesión de créditos para financiar la compra de bienes de equipo a las industrias españolas, 

especialmente las relacionadas con las obras públicas, la construcción naval y la edificación 

de centrales eléctricas. Tales medidas se acompañaron de una ingente propaganda sobre los 

éxitos del crecimiento económico de España, las excelencias del modelo español de 

desarrollo, y el papel de España como “puente natural” de enlace entre Europa y América. 

Esta serie de iniciativas no distaron demasiado de las aplicadas en España por las principales 

potencias mundiales, como Francia11, país que, en palabras del embajador Robert de 

Boisseson, constituyó el modelo en el que se inspiraron los mentores de la política económica 

española12. 

Pese a todo, el balance de esta renovada acción hacia América Latina fue modesto, en 

gran parte porque los esfuerzos y recursos también fueron limitados. Más allá de proclamas 

                                                 
10 Vid. López Rodó (1991), pp. 64-72. 
11 Sobre la política, estrategias y resultados de la expansión francesa en España, remitimos a Dulphy (2002) 

y Sánchez (2006). 
12 “Voyage de M. López Bravo, ministre de l’Industrie, en Amérique Latine”, informe de Robert de 

Boisseson, embajador en España, al ministro francés de Asuntos Exteriores, Madrid, 16/VI/1966, AMAE-F, 
Europe, Espagne, 1961-70, vol, 345. 
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entusiastas (“América comienza en los Pirineos” 13), el gobierno franquista continuó 

planteando sus relaciones con América Latina como una opción recambio, una salida de 

emergencia, o una “política de sustitución”14, destinada a compensar las carencias de los 

apoyos europeo y estadounidense. En concreto, la política americanista sirvió al régimen de 

Franco para amortiguar, ante la opinión pública interior, los desaires recibidos al solicitar el 

ingreso en la CEE y renegociar los Pactos de 1953, y también fue utilizada como un 

instrumento de presión ante los gobiernos de Europa y Estados Unidos15.  

América Latina ocupó un lugar relativamente débil en el comercio exterior de España. 

De 1959 a 1969, el 35% del total de la exportación española se dirigió a los seis países 

miembros de la CEE, y sólo el 13% a los países latinoamericanos; en la misma década, el 

33% de las importaciones españolas procedieron de la CEE, y sólo el 9,5% de los países 

latinoamericanos. Con muy pocas excepciones geográficas y temporales, el saldo de la 

balanza comercial se mantuvo desfavorable a España, que normalmente exportaba 

manufacturas a cambio de alimentos y materias primas16. Argentina, Brasil, México, 

Venezuela Chile y Colombia fueron los principales socios comerciales de España. Todos ellos 

recibieron diversos créditos gubernamentales para financiar sus compras de bienes de equipo 

a las empresas españolas17. En 1970, tras la firma del Acuerdo Comercial Preferencial con la 

CEE, se acentuó la primacía europea en el comercio exterior español. La primera crisis del 

petróleo volvió a reforzar el vínculo comercial con Iberoamérica. Pero el comercio exterior 

España-América Latina continuó proporcionando un saldo negativo para España. 

Este déficit comercial fue en parte compensado por el superávit obtenido en la balanza 

de servicios, destacando los ingresos derivados de la exportación de capitales y tecnología 

para plantas industriales y obras de ingeniería. Entre 1963 y 1973, los países 

latinoamericanos, con Argentina, México, Venezuela y Brasil a la cabeza, aglutinaron el 

28,4% del total de la inversión española directa en el exterior, porcentaje que en los años 

siguientes no haría sino incrementarse. Los capitales se dirigieron prioritariamente al sector 

industrial y secundariamente al sector bancario18. También los contratos de asistencia técnica 

                                                 
13 Palabras atribuidas a Alfredo Sánchez Bella, ministro de Información y Turismo. “Espagne, Marché 

Común et Amérique Latine”, informe de Boisseson al ministro de Asuntos Exteriores, Madrid, 3/II/1970, 
AMAE-F, Europe, Espagne, 1961-70, vol. 345. 

14 En expresión de Fernando Morán (1980), pp. 18-20. 
15 Del Arenal (1992), p. 171. 
16 Ministerio de Comercio (1959-1970). 
17 “Relations économiques entre l’Espagne et l’Argentine, le Chili et la Colombia”, informe de Boisseson al 

ministro francés de Asuntos Exteriores, Madrid, 16/XI/1967, AMAE-F, Europe, Espagne, 1961-70, vol, 345. 
18 ICI (1982), p. 133. 
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se concentraron en unos pocos países (Argentina, Brasil, México y Venezuela) y sectores 

(química, siderurgia, maquinaria y material eléctrico)19. Recíprocamente, el aporte financiero 

y tecnológico de los países latinoamericanos fue en aquellos años muy escaso. 

En materia de integración regional se dieron también avances significativos. En 1955 

España fue admitida, a título de observador, en la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL). En 1967 protagonizó el primer Acuerdo de Cooperación firmado entre la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y un país no miembro20. En 1974 se incorporó a 

la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo y al Banco 

Interamericano de Desarrollo. En la otra cara de la moneda, las reiteradas demandas españolas 

de formar parte de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) fracasaron 

ante la firme oposición de varios estados latinoamericanos, liderados por México. España 

suministró, en el marco de estos organismos, donaciones y préstamos de ayuda al desarrollo, 

“algo paradójico viniendo de un país en vías de desarrollo [...] aunque comprensible por el 

intento de ganarse la confianza y proximidad de los dirigentes latinoamericanos” 21. 

La incorporación de la dimensión económica a la cultural tradicional se tradujo en una 

modificación de la percepción francesa hacia la política exterior de España en América 

Latina22. Al principio, los dirigentes franceses manifestaron ciertos recelos. El antiguo 

predicamento francés en la zona se había visto considerablemente disminuido en beneficio del 

norteamericano, tanto en materia cultural (expansión del inglés), como económica 

(multiplicación de productos, capitales y tecnologías made in USA)23. Los franceses temían 

que España pudiese convertirse, a medio o largo plazo, en “el más preocupante competidor 

                                                 
19 ICI (1982), p. 113. 
20 Los principales campos de cooperación fueron los siguientes: perfeccionamiento de los programas 

españoles de formación profesional para americanos; estudio de programas especiales de asistencia técnica (a 
nivel bilateral o dentro de la OEA); examen conjunto de las posibilidades de inversión española en el marco de 
los planes americanos de desarrollo; coordinación de programas de reclutamiento de técnicos y expertos 
españoles por la OEA destinados a misiones de asistencia técnica y proyectos de formación; difusión en Europa 
la obra de los Estados miembros de la OEA; intercambio de funcionarios entre el gobierno español y el 
Secretariado General de la OEA; intercambio de informaciones técnicas susceptibles de ser utilizadas en los 
planes de desarrollo económico y social de los países latinoamericanos. “L’Espagne et l’Amérique Latine”, 
informe de Boisseson al ministro de Asuntos Exteriores, Madrid, 26/V/1967, AMAE-F, Europe, Espagne, 1961-
70, vol, 345. 

21 “Développement des relations entre l’Espagne et l’Amérique Latine”, informe de Boisseson al ministro 
francés de Asuntos Exteriores, Madrid, 24/XI/1964, AMAE-F, Europe, Espagne, 1961-70, vol, 345. 

22 La política cultural tradicional se materializó, entre otros capítulos, en la creación de secciones de Historia 
de América en diversas universidades y centros de investigación españoles; la fundación de Colegios Mayores 
destinados a acoger a profesores y estudiantes latinoamericanos; la edición de publicaciones de interés común; la 
concesión de becas y subvenciones a especialistas, profesores y estudiantes latinoamericanos; la organización de 
congresos en diversos ámbitos de estudio; e incluso la participación en los aniversarios de independencia de las 
repúblicas iberoamericanas. Al respecto Delgado (1988, 1992 y 2001). 

23 Sobre la evolución de la influencia francesa en América Latina, vid. Chonchol & Martinière (1985) y 
Rolland (2000). 
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para Francia después de Estados Unidos”24. Posibles soluciones para desbancar a la 

competencia española eran otorgar a los países importadores mayores facilidades financieras, 

intensificar las labores de propaganda, y resaltar los valores de democracia francesa y los 

defectos de la dictadura española. Pero la mayoría de los franceses defendieron la necesidad 

de colaborar en vez de competir. En términos generales, esta colaboración no pasaba por la 

puesta en marcha de una acción conjunta hispano-francesa, sino por la utilización del mercado 

español como trampolín para ampliar y consolidar los negocios franceses en América 

Latina25. La voluntad de considerar a España no sólo como un fin en sí misma, sino como un 

medio para acrecentar el influjo francés en América Latina aparece recogida en las 

declaraciones tanto del gobierno como de los empresarios franceses, siendo especialmente 

recurrente en los dirigentes de grandes empresas: 

 
“La asociación, bajo fórmulas diversas, de la industria española con la industria francesa 

puede ser, para ésta última, un excelente atributo para la penetración en los vastos mercados de 
América Latina. Es este punto de vista el que, a largo plazo, constituye el interés comercial mayor 
de la acción en España”26.  
 

“[...] la elección de España supera en importancia el marco de ese país [...] España presenta 
un interés capital, en razón de su propio mercado y, sobre todo, de la influencia que sus decisiones 
podrán tener en América Latina”27. 

 

Superada la recesión de la guerra y la inmediata posguerra, la expansión exterior de la 

economía francesa encabezó los objetivos de su planificación indicativa. La conquista de 

mercados internacionales fue contemplada como un requisito sine qua non para garantizar la 

competitividad francesa en el ámbito europeo e internacional. Los gobiernos franceses de la 

IV y V República tomaron, en consecuencia, diversas medidas destinadas a fomentar la 

exportación y la inversión en el extranjero: créditos y seguros a la exportación, facilidades 

fiscales, mejora de la coordinación administrativa, etc. En particular, la producción francesa 

de maquinaria y bienes de equipo, progresivamente condicionada por la saturación del 

mercado interior y la fuerte competencia nacional e internacional, necesitaba mercados 

                                                 
24 “L’Espagne et l’Amérique Latine”, nota de la Dirección de América del Ministerio francés de Asuntos 

Exteriores, Paris, 4/XI/1968, AMAE-F, Europa, Espagne, 1961-70, vol, 345. 
25 Francia argumentó su rechazo a la acción conjunta señalando que la cooperación con América Latina 

había de ser o nacional o europea (de preferencia franco-alemana), ya que una hipotética acción bilateral 
hispano-francesa beneficiaría únicamente a España. “Projet espagnol de Conférence sur l’aide à l’Amérique”, 
nota de la Dirección de Europa del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, Paris, 2/VII/1964, AMAE-F, 
Europe, Espagne, 1961-70, vol, 345. 

26 “Rapport sur l'activité de l'ANRT [Association Nationale de la Recherche Technique] en Espagne”, Paris, 
14/I/1966, AMAE-F, Europe, Espagne, 1961-70, vol. 316. 

27 Nota del delegado interministerial encargado de la difusión del sistema SECAM de televisión en color, 
1969, Archives Nationales-Centre des Archives Contemporaines (en adelante AN-CAC), Industrie, 771409/74. 
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extranjeros para colocar sus excedentes28. Por su proximidad geográfica, antigüedad de 

relaciones y potencial de desarrollo, el mercado español constituía un destino fundamental. 

Pero también resultaba un destino insuficiente, en buena medida por las trabas proteccionistas 

que, pese a la liberalización de 1959, todavía condicionaban los intercambios. Además, en 

aquellos años, a medida que las colonias francesas accedían a la independencia, se debilitaban 

sus lazos económicos, hasta entonces privilegiados, con la ex-metrópoli. Francia consideraba 

que los países latinoamericanos podrían suplir estas deficiencias, dada su situación socio-

económica: un vasto mercado de 200 millones de consumidores, unas naciones en vías de 

desarrollo con un tejido industrial rudimentario, y unas economías que buscaban liberarse de 

la excesiva dependencia contraída con Estados Unidos. 

 

Las ventajas comparativas de España en América Latina.  

 

Gobierno y empresarios franceses coincidían a la hora de subrayar las ventajas 

comparativas de España en América Latina: los contactos personales tejidos al más alto nivel 

de la política y la economía, la demanda sostenida de los emigrantes españoles residentes al 

otro lado del charco, y por supuesto el uso de un idioma común29. 

Entre los dirigentes franquistas y las elites latinoamericanas de orientación conservadora 

existían sólidos contactos. Con el telón de fondo de la guerra fría, el gobierno franquista había 

defendido como valores fundamentales la tradición, el catolicismo y el anticomunismo, y 

había logrado captar para su causa a políticos e intelectuales de derecha, militares, 

eclesiásticos, altos funcionarios y diversos medios de negocios latinoamericanos. Las 

autoridades españolas cuidaron concienzudamente esta red de relaciones. A ello respondió, 

por ejemplo, el envío a aquellos países de algunos de sus mejores valores diplomáticos (José 

M. de Areilza a Argentina, Fernando M. Castiella a Perú, o Manuel Aznar a la República 

Dominicana), como también la oferta creciente de cursos de formación y perfeccionamiento 

dirigidos a especialistas iberoamericanos. Según los diplomáticos franceses, estas relaciones 

personales, aunque presentadas como “de igual a igual”, reflejaban un sentimiento español de 

                                                 
28 Lévy-Leboyer, en Marseille (1993), p. 36. Para una síntesis de la acción económica francesa en el 

exterior, remitimos, además, a las obras clásicas de Guyard (1970), Carré, Dubois & Malinvaud (1972) y 
Fourastié (1979), entre otros. 

29 “Développement des relations entre l’Espagne et l’Amérique Latine et ses conséquences pour la France”, 
Informe de Boisseson al ministro de Asuntos Exteriores y al ministro de Economía y Hacienda, Madrid, 
4/V/1965, Centre des Archives Économiques et Financières (en adelante CAEF), B-55.817. 
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superioridad inversamente proporcional al sentimiento de inferioridad asumido por España 

frente al resto de Europa occidental. 

Otro de los aspectos valorados por los franceses fue la presencia en América Latina de 

un amplio contingente de españoles, emigrados por razones económicas o políticas. Se calcula 

que, a principios de 1960, las personas nacidas en España y residentes en los países 

latinoamericanos superaban 1.250.000, siendo los estados con mayor número de españoles 

censados Argentina, Venezuela, Brasil, Cuba y Uruguay30. Durante todo el siglo XX, las 

políticas migratorias de los gobiernos latinoamericanos habían otorgado preferencia a los 

emigrantes españoles, por su fácil asimilación con las sociedades de acogida. En coyunturas 

recesivas, estos gobiernos habían privilegiado la emigración de personal cualificado, es decir 

técnicos, ingenieros y directivos que pudiesen contribuir al crecimiento de los lugares de 

destino31. Además, en el transcurso de los siglos XIX y XX se habían venido asentando en 

América Latina comerciantes e industriales que mantenían estrechos lazos comerciales y 

financieros con España, en buena medida a través de la Casa de América de Barcelona y las 

Cámaras de Comercio españolas en Hispanoamérica. Esta comunidad emigrante demandaba 

productos fabricados en o por España, por razones económicas, culturales, o simplemente por 

la fuerza de la costumbre. Una demanda que alcanzaba incluso a los españoles y 

latinoamericanos instalados en Estados Unidos, dado su “apego a lo español” y su “conciencia 

de pertenecer a una comunidad diferente en el seno de la sociedad norteamericana”32. 

La principal ventaja comparativa de España era sin duda el idioma, que acercaba 

culturalmente a los habitantes de uno y otro lado del Atlántico, y permitía ahorrar esfuerzos y 

recursos en las negociaciones y acuerdos, sobre todo en los relativos a transferencias 

tecnológicas y formación del personal: 

“[…] Ni el funcionamiento de su economía, ni la difusión de su cultura o de su religión, ni 
el número de emigrantes, bastarían para asegurar a España un lugar particular en América Latina, 
si no existiese el uso de una misma lengua. Las relaciones entre España y América Latina no 
tienen una verdadera sustancia política, o económica, o cultural, sino un carácter esencialmente 
verbal. Es la lengua lo que une a todos, a un gran número de países con regímenes políticos 
diversos y versátiles [...] una lengua hablada por unos 200 millones de individuos [...] más allá de 
la lengua, no hay más que preocupaciones propias [...]”33.  

                                                 
30 Palazón (2006), p. 144. 
31 Vid., entre otros, Lida (1994), Palazón (1995) y los artículos incluidos en la publicación colectiva De la 

España que emigra a la España que acoge (2006). 
32 “L’Espagne et l’Amérique Latine”, informe de Robert Gillet, embajador en España, al ministro francés de 

Asuntos Exteriores, Madrid, 15/VI/1971, AMAE-F, Europe, Espagne, 1971-1976, vol. 438. 
33 “Politique étrangère de l’Espagne. Ses rapports avec l’Amérique Latine”, Madrid, 10/XII/1959, AMAE-F, 

Europe, Espagne, 1956-60, vol. 240. 
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Las autoridades francesas habían animado a sus empresarios con negocios en América 

Latina a aprender el español, y habían organizado y subvencionado varios cursos a tal efecto. 

Organismos como el Centre d'Études Hispaniques Appliquées aux Réalités Économiques 

(CEHARE), vinculado a la Universidad de Sorbonne-Paris IV desde 1966, ofrecían cursos 

gratuitos de español a los franceses interesados en emprender negocios en España o América 

Latina. No obstante, si nos atenemos a las declaraciones de Jacques Pinglé, vice-presidente 

del CEHARE, los esfuerzos de estos proyectos de formación lingüística habían sido poco 

productivos34. 

Las relaciones personales, la emigración y el idioma común explicaban, según las 

autoridades francesas, la importancia creciente de la asistencia técnica de España a los países 

latinoamericanos: “La técnica española no es todavía susceptible de competir con la técnica 

francesa, pero de ahora en adelante habrá que empezar a contar con su presencia, sobre todo 

en América Latina”35. Desde Francia se siguió con especial atención la actuación de 

Tecniberia, una asociación de oficinas y empresas de estudios, proyectos e investigaciones, 

fundada en 1964 para promover la expansión de la técnica española en el extranjero. A 

finales de 1969 Tecniberia, con 25 empresas y más de 1.150 técnicos, había conseguido la 

adjudicación de varios contratos de envergadura en América Latina, especialmente en 

materia de ingeniería civil, obras hidráulicas y estudios agronómicos: proyectos de 

ordenación urbanística en La Paz y Buenos Aires, construcción de obras de regadío en Brasil, 

Perú, Nicaragua y la República Dominicana, edificación de fábricas de abonos en Chile y 

Venezuela, etc36.  

Las empresas españolas de Tecniberia partían de un considerable retraso comparativo y 

ejecutaban técnicas en su mayoría deudoras del extranjero. Además, contaban con un número 

limitado de técnicos e ingenieros y disponían de escasos medios para financiar sus 

promociones y delegaciones en el exterior. Por último, solían ofrecer precios más altos y 

condiciones de financiación menos ventajosas que sus homólogas francesas. Pese a todo, 

habían conseguido la adjudicación de importantes contratos en un marco de fuerte 

competencia internacional. Estos contratos, destinados en principio a la realización de 

estudios y proyectos de ingeniería, ejercían un importante efecto de arrastre sobre la 

exportación industrial. Los dirigentes franceses estaban convencidos de que el idioma y las 
                                                 

34 Vid. extracto del discurso de Pinglé recogido en La revue franco-espagnole (1967). 
35 Carta de Boisseson al ministro francés de Asuntos Exteriores, San Sebastián, 18/VIII/1966, AMAE-F, 

Europe, Espagne, 1961-70, vol. 318. 
36 Vid. listado de empresas asociadas a Tecniberia y relación de sus intervenciones en América Latina en 

Uhagón (1970), ICEX (1990) y las Memorias de Actividades de la asociación (varios años). 
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relaciones históricas habían jugado un papel determinante en este proceso de aproximación 

técnica España-América Latina. Los españoles eran de la misma opinión, por eso miraban con 

recelo los intentos franceses de acceder, de la mano de las SOFRE37, a “un área geográfica de 

lógica expansión española [...] máxime cuando resulta imposible acceder a los países de 

influencia francesa”38. En fin, la prensa local latinoamericana también justificaba su 

preferencia por la asistencia técnica española:  

“La circunstancia de los vínculos de idioma, costumbres, tradición, historia y sangre que 
nos une a los españoles hace que Tecniberia se sienta más vinculada y compenetrada de los 
problemas hispanoamericanos que ninguna otra organización similar”39. 

 

Un estudio de caso: la empresa Saint Gobain S.A. 

 

Los primeros contactos de la empresa Saint Gobain con el mercado español datan del 

primer tercio del siglo XVIII, cuando Felipe V de Borbón, recién llegado a España, promovió 

el establecimiento de una Real Fábrica de Cristales en La Granja de San Ildefonso (Segovia). 

Se inició así una intensa oleada importadora de materiales, técnicas y maestros artesanos 

procedentes de la casa francesa. La primera filial industrial de Saint Gobain en España fue 

fundada en 1905, con el nombre de Cristalería Española S.A. Años después, al evocar las 

razones que justificaron esta primera implantación industrial en España, los dirigentes de 

Saint Gobain subrayaban ya el potencial de crecimiento de la economía española y la 

posibilidad de utilizar la Península Ibérica como trampolín para la exportación a los países 

norteafricanos y latinoamericanos40.  

A lo largo del siglo XX, Saint Gobain incrementó sensiblemente su presencia en 

España, gracias al establecimiento de filiales y la adquisición de participaciones accionariales 

en sociedades españolas relacionadas, más o menos directamente, con el sector del vidrio. 

Saint Gobain constituyó, de esta forma, un complejo entramado de empresas, sucesivamente 

ampliadas y modernizadas, que en conjunto aseguraron el 50-75% de la producción española 

de vidrio y derivados. La firma francesa arrojó sus mayores índices de crecimiento en España 

entre 1959 y 1974, beneficiándose del auge del automóvil, la construcción y las economías 

domésticas. Siempre antepuso el sentido práctico a toda consideración ideológica o 

                                                 
37 Abreviatura de Sociétés Françaises d'Études. 
38 Uhagón (1970), p. 191. 
39 La Prensa Libre (Costa Rica), 29/IX/1966. 
40 “Historique et situation actuelle de l’industrie des glaces & de la verrerie en Espagne”, 1921, Archives 

historiques de Saint Gobain (en adelante ASG), CSG HIST 000293. 



 12 

sentimental, demostrando una sorprendente capacidad de adaptación a las diferencias 

circunstancias, políticas y económicas, que le tocó atravesar (guerra civil, autarquía, crisis del 

petróleo, etc.)41. 

Durante el franquismo, los dirigentes de Saint Gobain siguieron contemplando el 

mercado español como un atajo para la entrada en los mercados latinoamericanos. A ello 

respondió el gran esfuerzo inversor realizado por la multinacional francesa en los años 

cincuenta y sesenta. Para ampliar posiciones frente a la competencia extranjera, en particular 

belga, británica y norteamericana, el grupo francés multiplicó por 25 el capital invertido en 

España, justificándose en “la necesidad de tomar la delantera a los demás […] el inmovilismo 

sería un suicidio para nuestras industrias”42. Como era de esperar, el exceso de inversión 

determinó una capacidad de producción superior a las necesidades inmediatas del mercado 

español. Los excedentes, sobre todo de vidrio colado, fueron canalizados por la vía de la 

exportación a América Latina, en régimen de comercio libre o bilateral según los países43. 

Saint Gobain y otras empresas francesas consiguieron así agrandar los límites de los mercados 

intervenidos y, a la vez, satisfacer los deseos de los importadores latinoamericanos de 

diversificar sus fuentes exteriores de suministro. Aprovechando los acuerdos bilaterales 

suscritos por España, conseguían exportar bienes de equipo sin necesidad de importar 

productos que obtenían a mejor precio en otros mercados. Varias empresas francesas 

consiguieron, por ejemplo, introducir partidas de material eléctrico y electromecánico en el 

marco del Protocolo Comercial hispano-argentino de 1967, a cambio del compromiso español 

de adquirir carne argentina44. Los productos enviados desde España habían sido fabricados 

con licencias francesas o sometidos a estrictos controles de calidad, por lo que habían 

alcanzado “una calidad europea y unos precios competitivos” 45. Además, podían beneficiarse 

de los créditos a la exportación del gobierno español, que completaban las líneas de crédito 

abiertas por la administración francesa. Esta dinámica exportadora se dio con cierta frecuencia 

entre las principales empresas francesas instaladas en España, como FASA-Renault. La filial 

española de Renault influyó decisivamente en la expansión de la marca Renault (a expensas 
                                                 

41 Un resumen de la trayectoria de Saint Gobain en España en las revistas Revue d'information et de liaison 
Saint Gobain (1965) y Comunicación. Revista de Cristalería Española (1985). También en el informe “Exemple 
de réussite française en Espagne: les entreprises Saint Gobain”, informe del embajador Robert de Boisseson al 
Ministerio francés de Asuntos Exteriores, Madrid, 9/XI/1965, CAEF, B-55.817. 

42 Carta de Antonio Robinet a Arnaud de Vögue, Madrid, 26/VII/1968, ASG, CSG HIST 000293. 
43 Sobre las condiciones de la exportación a terceros países, remitimos al “Contrato entre Saint Gobain-Pont 

à Mousson y Cristalería Española” (1970), que actualizaba y reemplazaba los contratos parciales hasta entonces 
en vigor. Archivo General de la Administración (AGA), Industria, caja 9016.  

44 “Relations économiques entre l’Espagne et l’Argentine, le Chili et la Colombia”, doc. cit. 
45 “Présence en Espagne de la compagnie Saint Gobain”, informe de Roland de Margerie, embajador en 

España, al ministro francés de Asuntos Exteriores, Madrid, 11/X/1960, CAEF, B-43850. 
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de Volkswagen y de FIAT) en varios países latinoamericanos, sobre todo México y 

Colombia, gracias al cauce de los convenios bilaterales que España mantenía con ambas 

naciones46.  

En los años sesenta, Saint Gobain sumó a su implantación comercial en América Latina 

la implantación industrial. Para ello recurrió a la ayuda de sus socios españoles, con los que 

mantenía unas relaciones de “confianza, simpatía e incluso amistad”47. Las misiones de 

exploración que la multinacional envió a Argentina, Brasil y Venezuela incluyeron a diversas 

personalidades españolas, como Luís Díez del Corral, diplomático, académico y vice-

presidente de la principal filial de Saint Gobain en España, Cristalería Española S.A. Ante lo 

satisfactorio de los resultados, los integrantes de la misión a Argentina recomendaron a Saint 

Gobain Techniques Nouvelles, sociedad de ingeniería de Saint Gobain, que buscase la 

intermediación de las empresas españolas de Tecniberia a la hora de participar en las 

licitaciones y concursos internacionales convocados por algún país latinoamericano. En pocas 

palabras, los socios españoles aportaban el idioma y los contactos, y los socios franceses la 

experiencia y las redes comerciales48.  

Saint Gobain fundó sus primeras plantas industriales en América Latina en los años 

setenta. Siguiendo la pauta aplicada en España, privilegió la asociación con el capital local y 

aceptó ceder a los empresarios autóctonos la mayoría de las acciones y los puestos de 

responsabilidad de las filiales. No obstante, como también había ocurrido en España, en la 

práctica la empresa francesa ejerció un control muy superior al que podía suponérsele por sus 

porcentajes de participación accionarial y sus socios en el consejo de administración. Los 

franceses decidieron también que en el nombre de sus filiales españolas y latinoamericanas no 

figurase el término “Saint Gobain”, sino únicamente vocablos castellanos con referencias 

locales: Cristalería Española S.A., Compañía General de Vidrieras Españolas S.A., Vidriera 

Argentina S.A., Vidrio Andino de Venezuela o Qualivitreo de Brasil. Según sus propias 

declaraciones, los directivos de la multinacional francesa prefirieron sacrificar la 

identificación e imagen corporativa de la marca a nivel mundial, antes que despertar las 

susceptibilidades de sus interlocutores, a los que se les señalaba lo siguiente: “[...] La 

compañía ha intentado siempre poner el acento en el carácter hispano de estas empresas y en 

                                                 
46 Informe del delegado de Renault en España sobre las ventajas de la exportación a terceros países, 1951, 

Archives Renault (AR), Sécrétariat du PDG, caja 75, y Sánchez (2004), p.172. 
47 Carta de Antonio Robinet, presidente de la Delegación General de Saint Gobain en España, a Arnaud de 

Vögue, presidente-director-general de Saint Gobain, Madrid, 9/XII/1964, ASG, CSG HIST 000293. 
48 “Compte-rendu de la mission en Argentine”, 1968, ASG CSG 000313/61. 
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su servicio a los intereses económicos de los países latinoamericanos”49. Esta práctica ha 

venido modificándose desde finales de los años noventa, fecha en que numerosas filiales 

cambiaron su denominación social originaria para incluir el término “Saint Gobain”. Así, 

Cristalería Española se convirtió, tras la Junta General de Accionistas del ejercicio 1999, en 

Saint Gobain Cristalería S.A. 

En la actualidad, buena parte de las filiales latinoamericanas están participadas, incluso 

mayoritariamente, por las filiales españolas de la multinacional francesa: Saint Gobain 

Cristalería S.A. dispone de acciones en, entre otras, Vidrieria Argentina (49%), Cristalería 

Andina de Panamá (100%), Saint-Gobain Colombia (49,4%), Saint Gobain Abrasivos de 

Venezuela (30%) y Saint-Gobain Glass Mexico (100%)50. Son algunos de los resultados de la 

utilización de la vía española como “plataforma de lanzamiento” a América Latina. 

 

Conclusiones preliminares 

 

Las páginas que anteceden han intentado probar que el gobierno y los empresarios 

franceses se sirvieron de las relaciones España-América Latina para incrementar las 

posiciones económicas de Francia al otro lado del Atlántico. La acción exterior del régimen 

franquista hacia Iberoamérica fue seguida muy de cerca por los diplomáticos franceses, 

convencidos de que España no pretendía reemplazar el imperialismo norteamericano sino la 

influencia francesa en el subcontinente. Desde finales de los años cincuenta, a medida que 

España normalizaba su situación política internacional y se adentraba en la senda del 

crecimiento económico occidental, las autoridades francesas comenzaron a percibir las 

relaciones España-América Latina como una amenaza para las posiciones francesas en 

América Latina. Las antiguas declaraciones platónicas, asociadas al ritual de la Hispanidad, 

habían dejado paso a actuaciones mucho más concretas y efectivas, especialmente en el 

campo de la asistencia técnica.    

Francia aprovechó en beneficio propio las ventajas comparativas de España en 

Iberoamérica: los contactos personales, las redes migratorias y el idioma. Una primera 

aproximación al estudio de la empresa Saint Gobain permite advertir el papel de España como 

intermediaria entre la firma francesa y los mercados latinoamericanos. La empresa francesa 

                                                 
49 “Rapport d’activité du Groupement VI”, 1972, ASG CSG 00418/76. 
50 Saint Gobain (2008), http://www.saint-gobain.com 
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consiguió ampliar su exportación y facilitar su implantación industrial en América Latina 

gracias a su presencia y conocimiento previo del mercado español y de representantes del 

gobierno franquista. Los resultados concretos de esta actuación resultan, no obstante, muy 

difíciles de cuantificar.  

Seguramente, hubo también beneficios derivados para España. Trabajos recientes han 

señalado que el problema de la escasa competitividad histórica de la empresa española no 

radicó tanto en un déficit de talento o de iniciativa empresarial, como en la falta de recursos, 

la escasa especialización y la ausencia de un marco institucional adecuado51. Francia 

contribuyó a paliar estas deficiencias: sus filiales españolas, objeto de una amplia inversión, 

fabricaron productos de calidad media-alta (con tecnología francesa) y bajo coste (con mano 

de obra española), que en parte fueron exportados aprovechando las redes comerciales, 

individuales o institucionales, de las multinacionales francesas. Los empresarios españoles 

compartieron, aprendieron y aplicaron las estrategias francesas de internacionalización, 

sentando las bases de la futura internacionalización de la empresa española, en particular en 

América Latina.  
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