
La historia de una “mutación inducida”: el capital francés en España desde 
1945.  

Rafael Castro Balaguer 
Universidad Complutense de Madrid 

(Versión preliminar, no citar).  
 
Introducción: 
El cuadro 1 (Cf. Apéndice Estadístico) resume la situación de la inversión extranjera 

directa en España en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Su inclusión en esta 

introducción nos sirve como punto de partida para presentar esta investigación en estado 

embrionario. Era la inversión francesa, en vísperas de la Primera Guerra Mundial (IGM), 

clara dominadora del mercado español. Su esplendor en nuestro país es el inicio de este 

episodio de inversión internacional. 

¿Cómo podría retratarse la Inversión Exterior Directa (IED)? Básicamente, podríamos 

analizar el proceso con las mismas cinco preguntas que se deben de hacer a la hora de  

contrastar una noticia periodística: ¿quién?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿dónde? 

Las disciplinas de economía aplicada y de organización de empresas se han ocupado, 

principalmente de quién cruza las fronteras y de por qué lo hace. John Dunning ofreció, 

desde finales de los setenta, un marco de análisis general capaz de explicar no sólo las 

causas sino también la distribución de la Inversión Exterior Directa (IED) a través del 

mundo y la historia1. Su principal contribución consistió en advertir que cada una de las 

teorías sobre los determinantes de la IED era incompleta. Su paradigma ecléctico, el 

famoso OLI, las completaba apoyándose en tres tipos de ventajas:  ventajas de propiedad 

(Ownership Advantages) basada en algunos activos intangibles como una mayor 

productividad (no siempre exportable); ventajas de internalización (Internalization 

Advantages) de dichos activos donde se asumían nuevas capacidades que no 

necesariamente sustituían a las antiguas; y ventajas de localizarse en el destino 

seleccionado (Location Advantages), donde la empresa inversora era más eficiente que las 

empresas autóctonas. Respondidas parcialmente el quién y el por qué, algunos autores 

han intentado completar los seminales trabajos de Dunning, investigando cómo se 

invierte en el exterior. Kogut y Sanders, por su parte, se centraron, sobre todo, en las 

ventajas de propiedad y en cómo se difunden en las comunidades que tienen relación con 

la IED, siendo necesaria pues su colaboración2.  La colaboración puede venir gracias a 

una afinidad cultural (que es la que se dio entre España y Francia) o gracias a un contexto 

                                                           
1 Dunning (1988).  
2 Kogut y Sanders (1993).  



institucional favorable (que también se dio en España en el siglo XIX)3. En ese sentido, 

Gray y Gray contribuyeron con el término de “receptividad” que describe cuán abierta 

está una economía a la IED.  

Sólo nos quedarían el dónde y el cuándo. De hecho, ya conocemos el lugar, España, y el 

principal protagonista, Francia. Ambos cumplen con la breve batería teórica del párrafo 

anterior.  Nos quedaría desvelar la época, que nos dará el hilo argumental del trabajo. 

Nos centramos pues en los capitales franceses en España, sobre todo a partir de 1945. 

Anclados en España desde mediados del siglo XIX en sus ferrocarriles, en sus bancos y 

en sus minas (Cuadro 1), los negocios franceses en España sufrieron un aparente 

desmantelamiento en el periodo de entreguerras4. Su descripción corresponde a nuestro 

primer epígrafe. A partir de ahí, la segunda y la tercera parte del trabajo describirán y 

analizarán la transformación de la IED francesa en el país, al hilo de la incipiente 

liberalización económica del país, a partir de 1959 y llegando casi a nuestros días.  

1- Antecedentes: “la reconversión silenciosa”, 1919-1945.  
 
La Segunda Revolución Industrial significó el principio del fin para las inversiones 

tradicionales. Comenzaba, a partir de la de la década de los 1880, un traspaso de 

liderazgo en la economía mundial entre los protagonistas de la Primera Revolución 

Industrial (Gran Bretaña y Francia) y las locomotoras de la Segunda (Alemania y Estados 

Unidos).  

El periodo de entreguerras no detuvo el proceso, todo lo contrario. En el caso francés, el 

declive francés pareció reforzado por la incapacidad de los empresarios franceses a 

adaptarse a las nuevas estructuras organizativas de las grandes empresas, muy cercanas al 

modelo Chandleriano5. En el sector internacional, esta inadaptación se tradujo en un 

progresivo repliegue de las inversiones internacionales que habían jalonado el siglo XIX. 

España no fue una excepción, como lo demuestra la siguiente cita de André Barthe, un 

cercano colaborador de la Cámara de Comercio Francesa de Madrid (CCFM): 

« Malgré les avertissements, les jouets sont allemands, les machines sont américaines et les objets de la mer 
sont anglais…Il ne reste pas grand-chose à obtenir, mais ce qu’il reste devra être combattu [...] »6 
 
¿Cómo es posible tan apocalíptica visión acerca de los intereses franceses en España? 

                                                           
3 Durán (2001) y Guillén (2005) 
4 Broder (1981), Delaunay (2000) y Chastagnaret (2000). 
5 Smith (2003), pp. 46-50.  
6 Boletín nº 320, p. 31. ACCFM (1929), “a pesar de las advertencias, los juguetes son alemanes, las 
máquinas son americanas y los objetos del mar son  ingleses... poco queda ya por conseguir, aunque lo que 
hay también deberá ser peleado” André Barthe, 1929, en Castro (2007), p. 100. 



En el transcurso de nuestra investigación, quedamos asimismo sorprendidos por el 

pesimismo de la propia CCFM. Esta cámara de comercio era una entidad peculiar, pues 

protegía, agrupaba y representaba a pequeños empresarios y comerciantes, pero sus 

máximos responsables eran aquellos directores generales de las grandes empresas 

francesas en el país. En estos dirigentes reconocemos a las empresas protagonistas de la 

industrialización española del XIX. Fueron, por lo tanto, espectadores de excepción de la 

sociedad que les tocó vivir. Su testimonio, a lo largo de los veinte y los treinta ahonda en 

ese pesimismo. Año a año, en sus asambleas generales y a través de sus boletines 

mensuales, aconsejaban a todos sus socios emprender una gestión más alemana de sus 

negocios. Les pedían que renovasen sus gamas de productos (más caros y artesanales que 

los alemanes o americanos) y sus técnicas de comercialización. El cliente español había 

cambiado, ese era su argumento7. Sin embargo, año tras año, sus recomendaciones caían 

en saco roto. Por falta de interés o por escasa adaptación a un nuevo entorno, sus socios 

parecieron hacer caso omiso. Pero, ¿hasta qué punto eran conscientes los inversores 

franceses de los cambios que se estaban operando en los mercados nacionales e 

internacionales? ¿Hasta qué punto estaban preparados para afrontarlos? La preocupación 

expresada en los boletines de la CCFM no es, probablemente, sino un reflejo de un 

problema mayor. Sorprende que los propios empresarios presentes en España fuesen 

conscientes de su decadencia y que, sin embargo, la mayoría de ellos no hiciese 

prácticamente nada por remediarlo. 

Muchas pueden ser las razones de este letargo. En primer lugar, España distó mucho de 

ser aquella California con la que soñaban los hermanos Péreire a mediados del siglo 

XIX, y la mayoría de las expectativas generadas en torno al país se frustraron con el paso 

del tiempo8. Pequeño y descapitalizado en muchos casos, fue el mercado el que 

aparentemente dictó la estrategia de las empresas francesas en los sectores clásicos. 

Muchas de ellas, al ver que los resultados financieros se deterioraban en un entorno cada 

vez más competitivo y menos permisivo, decidieron, simplemente, abandonar el país o 

buscar nuevos horizontes9. En otros casos, las oportunidades de negocio llegaron tarde, 

                                                           
7 Para divisar las advertencias, ACCFM, boletines mensuales nº 216, pp.24-33; nº 218, pp.48-49; nº 227, 
pp.27-34; nº 243, pp.17-19; nº 286, p.22; nº 320, pp..31-36, entre otros. 
8 Véase cita de Émile Péreire en Broder (1976), p.  61.  
9 Broder (1981), pone el acento en los bancos: pp.769-772, en el caso de Paribas y pp.802-906, en el caso 
de Banesto. Para la búsqueda de nuevos horizontes, valga el ejemplo  de los Lebon. Aún sin ser un gran 
grupo financiero, sus intereses en Egipto o en el Magreb se antepusieron a los de una España donde crecía 
la competencia. Paribas, por su parte, prefirió los mercados más apacibles del mundo eslavo o del Imperio 
Otomano a las pugnas con los accionistas españoles del Hipotecario o de Banesto, cuya cortedad de miras 
frenaba su estrategia internacional. 



una vez que los inversores franceses se habían deshecho de sus participaciones10. En 

cualquier caso, fueron más efectivas la propia evolución de la economía española y la 

competencia extranjera que el proteccionismo de los gobiernos españoles de la época. 

Lo que ocurrió en España fue que el país como tal dejó de interesar y de ser rentable en 

las áreas donde el capital y la iniciativa francesas se habían hecho fuertes. Por eso se 

liquidaron o vendieron (a sus socios españoles) tantos activos relacionados con la banca, 

los ferrocarriles, la electricidad, el gas o el agua.  

Sin embargo, nuestras anteriores investigaciones trataron de demostrar que la situación 

no era tan crítica como vaticinaba la CCFM11. Otros autores como Michael S. Smith 

encaminan sus trabajos en la misma dirección12. Según él, Francia no sólo no padeció 

una profunda crisis en su aparato productivo sino que se mantuvo al nivel de los líderes 

mundiales de la segunda Revolución Industrial.  España es un buen ejemplo para ilustrar 

este extremo. De hecho muchas de las grandes empresas francesas del XIX fueron 

conservadas en manos francesas como Peñarroya, MZA o Saint-Gobain. Junto con 

algunas compañías de seguro (L’Abeille, La Paternelle o el Phénix, entre otras), 

convivieron con nuevas aventuras en nuevos sectores, en abierta competencia con 

firmas alemanas y norteamericanas (Cuadro 2).  

A pesar de los intentos en los que parece dibujarse un patrón más industrial, rara vez las 

empresas francesas llevaron la “voz cantante”. En efecto, la mayoría de los sectores 

donde los franceses trataban de ser competitivos estaban dominados por carteles 

internacionales. Varios ejemplos: los alemanes controlaban el llamado cartel de la potasa, 

IG Farben se impuso a Kulhman o SICE quedó enmarcada en los acuerdos 

internacionales de los grandes de la industria electrotécnica (AEG, General Electric y 

Thomson- Houston)13. 

Parece pues que la realidad del nuevo mercado español no confinó a los intereses 

franceses a un papel secundario puesto que lo que ocurrió se asemeja más a una 

reconversión productiva que a un repliegue de los intereses franceses en España.  Para 

poder valorarlo habría que cuantificar los activos perdidos y el rendimiento de las nuevas 

inversiones, una tarea que queda pendiente. Sin embargo, no se puede negar que, en su 

                                                           
10 Pensamos en las Minas de Cardona que empezaron a ser rentables cuando la mayoría de los accionistas  
franceses ya se había desprendido de las acciones, poco después del final del monopolio de los explosivos. 
Véanse los trabajos de González (2000) y ARCHIVO HISTÓRICO BBVA (1997).  
11 Castro (2007), pp. 91-100.  
12 Smith (2006), pp. 461-483.  
13 Castro (2007), p. 100.  



conjunto, la influencia francesa menguó en el periodo o, al menos, empezó sobre nuevas 

bases.  

El estallido de la Guerra Civil española y de la Segunda Guerra Mundial (IIGM) 

rompieron todas estas tendencias aunque no modificaron en exceso el equilibrio de 

fuerzas entre el capital francés y el resto de competidores. Las empresas francesas 

trataron de sobrevivir en cualquiera de los dos bandos. Muchas de ellas buscaron amparo 

en la facción rebelde. Nuestra investigación en el Archivo General de la Administración 

(AGA) rebeló que el bando franquista recibió más de treinta ofertas en menos de dos 

años por parte de firmas francesas a pesar del Tratado de No-intervención. Algunas de 

ellas fue más allá, como la Société de Potasses Ibériques que financió directamente al 

Gobierno de Burgos14. La historiografía también provee algunos ejemplos de 

colaboración como Michelín y su fábrica de Lasarte15. El nacimiento de algunas 

instituciones como la Cámara de Comercio Franco Española con sede en París, Le 

Consortium Industriel et Commercial pour l’Étranger, impulsado por un antiguo 

embajador de Francia en España, Auguste de Perreti, o alguna asociación de comercio 

con Burgos apoyada por bancos como De Neuflize parecen demostrar la habilidad 

francesa para sobrevivir en condiciones adversas16. En la IIGM, la existencia del 

gobierno de Vichy facilitó los contactos, sobre todo con empresas del INI o la RENFE17. 

2- Un periodo de dudas: capital francés en España entre 1945 y 1968.  

2.1- Un mercado casi cerrado…hasta la llegada de Mr. Marshall.  

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la España franquista se encontró con un 

panorama exterior extremadamente hostil. Sus padrinos políticos habían sido derrotados 

y los países vencedores no tardaron en pasarle una dura factura por su apoyo a las 

fuerzas del Eje. En consecuencia, España fue excluida de cualquier organismo de 

cooperación internacional18. Francia fue el máximo valedor de este aislamiento forzado. 

Heridos en su conciencia por el régimen colaboracionista de Vichy, hicieron de la 

“cuestión española” un asunto de interés nacional19. Sin embargo, su “cruzada” no fue 

respalda por ningún otro país, con el agravio económico para sus intereses en España.   

                                                           
14 AGA, Ministerio de Asuntos Exteriores AGA (10) 96/11052.  
15 Broder (1986), p. 350.  
16 Puig y Castro (2006), p.13.  
17 Centre des Archives Économiques et Financières (CAEF), B-65225. Alsthom y Chantiers de Bretagne 
son los principales protagonistas de los contactos.  
18 De hecho, fue excluida de la Conferencia de San Francisco en 1946 lo que significaba dejarla fuera de las 
Naciones Unidas.  
19 Sánchez (2005).   



Más dura aún que el aislamiento internacional,  era la política seguida por el régimen 

franquista desde el final de la Guerra Civil española. En 1939, España era un país 

arruinado. Diezmada demográficamente, el hambre y la extrema necesidad eran la 

realidad cotidiana de una gran parte de la población. La solución que dio el régimen 

franquista a la penuria económica estuvo marcada por el modelo creado en la Italia 

mussoliniana y consolidado en la Alemania de Hitler: la autarquía, una política económica 

basada en la búsqueda de la autosuficiencia económica y la omnipresente intervención 

estatal20. 

Este intervencionismo se extendió por gran parte de la economía nacional. El Estado fijó 

los precios agrícolas y obligó a los campesinos a entregar los excedentes de sus cosechas. 

Finalmente, se creó el Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941 para mejor controlar 

la exangüe industria española y se estableció un rígido control del comercio exterior21. 

Los planes autárquicos se saldaron con un notable fracaso. Los años de la posguerra 

marcaron una tremenda regresión en el terreno económico. El hundimiento de la 

producción agrícola e industrial fue acompañado de una vuelta atrás histórica: el sector 

primario volvió a superar el 50 por ciento de la renta nacional.  En un contexto de 

escasez e intervención estatal, el mercado negro, el estraperlo, y la  corrupción generalizada 

(licencias importación y exportación, suministros al Estado...) se apoderaron de la 

economía del país. En este contexto de los años cuarenta y cincuenta, el volumen de 

mercancías, capitales y técnicas que nuestros cuatro socios exportaron a España fue 

forzosamente limitado, aunque, nunca desapareció del todo.  

Sin embargo, al borde del colapso, el régimen franquista recibió una “inesperada ayuda” 

de la alta política internacional. En efecto, además de modificar radicalmente la geografía 

política y militar del mundo en la segunda mitad del siglo XX, la Guerra Fría aceleró 

procesos de integración internacional y de convergencia económica y social entre los 

Estados Unidos y sus aliados, así como entre la Unión Soviética y los suyos. Estos 

procesos, que tuvieron su origen en los extraordinarios réditos del crecimiento de la renta 

en los cincuenta y sesenta, se vieron a su vez favorecidos por la transmisión de 

conocimientos económicos y empresariales de las potencias a sus socios del viejo 

continente22.  

A pesar de todo, el principal motivo fue militar. Tras la IIGM, ambas superpotencias se 

lanzaron en una carrera a la búsqueda de socios para ensanchar su campo de influencia. 
                                                           
20 Para un mayor conocimiento de la autarquía económica española, véanse  los trabajos de Barciela (2003); 
y de Viñas (2004).  
21 San Román (1999) y Martín Aceña y Comín (1991).  
22 Puig y Álvaro (2006).  



Y en este campo de confrontación planetaria  es donde el régimen de Franco encontró 

parte de su salvación23. Su  marcado carácter anticomunista convirtió a la Dictadura en 

un apetecible aliado, aunque fuera con cierto retraso con respecto a sus vecinos 

europeos. En efecto, el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en 

el antiguo escenario de la ocupación japonesa llevó a los norteamericanos a buscar 

nuevos aliados militares en la periferia europea a partir de 1950.  De hecho, hasta finales 

de la década, cuando comenzó la laboriosa normalización económica española, Estados 

Unidos ejerció de embajador oficioso de Escala en los foros occidentales24. La relación 

entre la España franquista y la primera potencia mundial  fue bautizada a través del 

Export-Import Bank (Eximbank) con un crédito de 62,5 millones de dólares en 1950. Se 

dio, pues, el pistoletazo de salida a la tímida apertura exterior de España. En estos años, 

mejoraron, paulatinamente, las relaciones del Gobierno con El Vaticano, Estados Unidos 

y numerosas organizaciones internacionales. España entró a formar parte de la 

Organización Mundial de la Salud en 1951, en la UNESCO en 1952 y en la Organización 

Internacional del Trabajo en 1953. Las negociaciones militares con Estados Unidos 

seguían su proceso, y culminaron con tres acuerdos ejecutivos que conformaban el 

llamado Pacto de Madrid, que se firmó el 26 de septiembre de 195325. 

2.2- Los primeros escarceos franceses hasta 1959.  

En ese nuevo contexto y con la puntual ayuda de su gobierno, pocos fueron los logros 

franceses después de la IIGM. Sin embargo, el empresariado francés no se resignó a su 

suerte. Sus estrategias recogieron toda la experiencia francesa en diplomacia económica, 

siguiendo la activa estela americana.  

El primer objetivo fue, cronológicamente, el sector automovilístico. Desde 1951, y a 

pesar de ciertas divergencias ideológicas, Renault se instaló en Valladolid26. Las gestiones 

de instalación batieron un record de rapidez: la empresa tenía nacionalidad española 

(FASA-Renault), aunque las licencias de fabricación eran francesas. La oposición del INI, 

que veía peligrar su liderazgo en el sector,  y la sangrante falta de divisas perturbaron, y 

mucho,  la marcha de la planta castellana. Gracias al éxito de la presión diplomática 

francesa, Renault se convirtió en el símbolo de la habilidad francesa para figurar en el 

mercado español. Tanto es así que los rectores franceses se animaron a la toma total de 

control de la empresa en 1964 ante el potencial del mercado español27. Cabe destacar, 

                                                           
23 Calvo González (2001).  
24 Guirao (1998) y Viñas (2003). 
25 Niño (2003).  
26 Sánchez ( 2004), p.150.  
27 Ibíd. p. 158. 



asimismo, que la única empresa automovilística extranjera que se implantó en España en 

los cincuenta, aparte de Renault, fue Citroën, en 195728. Sólo a partir de 1958, la planta de 

Vigo comenzó su andadura en la fabricación de furgonetas 2CV destinadas al mercado 

español y para la exportación29. 

Sin embargo, Renault y Citroën no fueron casos aislados de diplomacia económica. El 

máximo exponente de este interés fue el Conseil National du Patronat Français (CNPF), que 

iniciaron una serie de viajes exploratorios al calor del acercamiento americano30. Los 

principales interlocutores del proceso fueron Georges Villiers (el presidente del CNPF) y 

Juan Abelló vicepresidente de Cámara de Comercio de Madrid (CCM). La CCM y el 

CNPF, ambas con importantes contactos bancarios, congeniaron tan bien que crearon en 

1952 el Comité de Enlace Franco- Español, cuya función iba más allá de lo meramente 

comercial31. De hecho, parecía el momento idóneo para intentar ampliar las relaciones 

comerciales, como un primer paso, fuera de estos acuerdos de Clearing.  

Llegó entonces el momento de la reaparición de un antiguo protagonista desparecido de 

la primera escena española unos cuarenta años antes: la Banque de Paris et des Pays Bas 

(Paribas)32. Después de una intensa labor de exploración, en conexión con el CNPF, el 

banco quiso promover la importación de bienes franceses aprovechando las ayudas 

norteamericanas. Estos esfuerzos desembocaron en la firma, el 7 de abril, de un 

Protocolo Financiero por el cual un consorcio con los  bancos franceses más importantes 

y sustentado por el Estado, puso a disposición de los industriales españoles un crédito de 

15.000 millones de francos para financiar sus compras de bienes de equipo a Francia.  

Se trataba de un acuerdo de créditos-exportación, o también llamados créditos-

proveedor. Con ellos, se ofrecía la posibilidad  a industriales extranjeros de  financiar sus 

compras a Francia con créditos a medio y largo plazo.  De esta forma, se obtenían el 

material necesario para efectuar los trabajos de equipamiento que necesitaba el país y los 

franceses daban salida al excedente de su producción industrial que no pudiera ser 

integrado en el comercio bilateral. En un principio, de los 15.000 millones, 8.000 irían a 

parar a las administraciones públicas (básicamente el INI) y 4.000 a la RENFE en 

diferentes conceptos (material ferroviario y material eléctrico)33. Conviene remarcar aquí 

la insistencia de Villiers y la acción del Banco Urquijo para la finalización del acuerdo. El 
                                                           
28 Carmona (coord.) (2006).  
29 http://www.citroen.es/CWE/es-ES/AboutCitroen/HISTORY/CITROENHISTORY/1950TO1959  
30 Sánchez (2005).    
31 Archivo de la Cámara de Comercio de Madrid (ACCM), CDU 380.151 y CDU 382.217.  
32 Véase García Ruiz (2007) donde se explica cómo Paribas sale de Banesto en la década de los veinte.  
33 ACCM CDU 380.151 y CDU 382.217. El resto se repartiría entre peticiones privadas y equipamiento a 
fábricas.  



primero realizó un buen número de viajes en 1953 y 1954 a España para aunar esfuerzos 

entorno al protocolo34. El Urquijo y, en menor medida, el Hispano-Americano 

participaron activamente en los acuerdos Gibert, germen de esta colaboración hispano-

francesa,  actuando junto a Paribas como los grandes valedores del acuerdo35. De hecho, 

Paribas fue el más activo, buscando acuerdos  casi puerta a puerta, con la buena parte de 

las empresas del Instituto Nacional de Industria (INI)36. En España, Los resultados 

quedan pendientes de un estudio más profundo. Sin embargo,  el Protocolo Financiero 

de 1953 marcó un punto de partida en la dispensa de créditos franceses para la ejecución 

de grandes trabajos de equipamiento en España. El crédito de los 15.000 millones de 

francos pudo ser la señal de que algo había cambiado en las relaciones hispano-francesas.  

Estas escaramuzas demostraron que los franceses habían sobrevivido a la época más 

difícil de la historia económica española contemporánea. Sin embargo, parecía que las 

empresas francesas sólo eran capaces de seguir proyectos americanos, con la excepción 

hecha de Renault. La situación se alargó hasta la llegada del año 59. 

2.3- “Luces y sombras” francesas en la España del Desarrollo. 

El inicio de la liberalización de la economía española coincidió casi con la llegada de De 

Gaulle (que fue proclamado Presidente de la República un año antes). Desde entonces, 

España se convirtió en parte del plan diseñado a nivel mundial por De Gaulle para 

desarrollar la influencia económica, política y cultural de Francia: llegaban los famosos 

conceptos de dirigisme y, sobre todo, de Grandeur de la France37. El Presidente francés era 

claro en su declaración de intenciones, había que vender bienes y “saber-hacer” a 

cualquier precio, compitiendo con Estados Unidos dónde fuera, cómo fuera y en 

cualquier momento. Esa obsesión pudo ser uno de sus primeros errores:  

“La France a besoin de commandes extérieures, il serait inadmissible qu’elle s’efface une fois de plus de l’Espagne 
au bénéfice de l’industrie allemande” 38. 
 
Entre 1946 y 1966, el dirigismo económico francés creó un impresionante número de 

instituciones públicas como el COFACE, (Compagnie Française pour l’Assurance du 

Commerce Extérieur), el CNCE (Conseil National du Commerce Extérieur), la 

SOFINTER (Société Française pour le Developpement du Commerce International), y  

la COFISE (Compagnie de Financement de Stock à L’Étranger) para apoyar, sobre todo, 

                                                           
34 Sánchez (2005), p. 9. 
35 Bussière (1992), p.82.  
36 Archivo Histórico del INI (AHINI), caja 2479. Visita del Director General de Paribas, René Martín, para 
financiar compras de material francés. Empresas visitadas: ENSIDESA, El Cano, SEAT, ENASA y 
Ribagorzana, entre otras.  
37 Sánchez (2006), p.210, López Rodó (1990) .   
38 AGA, Ministerio de Asuntos Exteriores, AGA (10)95 54/11602. 



el comercio internacional. La institución más importante fue el COFACE, no sólo por 

sus ambiciones sino también por sus socios fundadores. De hecho, fueron los mismos 

que habían traído a España el plan de 1953. Estos no eran otros que Paribas y bancos 

nacionalizados como el Crédit Lyonnais o la Société Générale, sobresaliendo Bernard de 

Margerie, Director del departamento internacional de Paribas y que estuvo en el 

nacimiento de la mayoría de aquellas instituciones. Aún es más, Bernard coincidió en 

España con su padre, Roland, que fue el embajador de Francia en España. Ambos 

promovieron, obviamente, intercambios de alto nivel entre ambos países39. Fue una 

época donde se sucedieron comités industriales formados por industriales, banqueros, 

políticos y que estuvieron en la base de la nueva política inversora francesa de finales de 

los cincuenta y de principios de  los sesenta40.  Estas nuevas estrategias obtuvieron éxitos 

y fracasos a partes casi iguales.  

Empecemos por los éxitos, tratando de no repetir en exceso los excelentes trabajos de 

Esther Sánchez41. Tres planes de desarrollo (1964, 1968 y 1972) siguieron al plan de 

Estabilización. Los tecnócratas españoles se inspiraron sobremanera de este concepto de 

origen francés desarrollada por Jean Monnet y Jacques Rueff, entre otros42. La idea más 

atractiva fue la de los polos de desarrollo, puesto que parecía el instrumento más 

adecuado para corregir desequilibrios regionales. En ese sentido, Vigo, La Coruña, 

Valladolid, Sevilla o Burgos eran perfectos espejos en España de lo que habían sido en 

Francia tanto Limonges como Toulouse, entre otros. Una consultora francesa, 

SERETES, fue seleccionada para desarrollar el primer Plan en 196343. En su primer 

informe, SERETES seleccionó las regiones y las ciudades para implementarlo44. No 

parece coincidencia que los Campeones Nacionales franceses estuvieran presentes en 

esas localizaciones: Renault en Valladolid, Citröen en Vigo, Péchiney en La Coruña o 

Saint- Gobain en Burgos.  

Sin embargo, el mayor éxito fue, sin duda, la central nuclear en Vandellós, con tecnología 

francesa. Como bien demuestra Sánchez, la tecnología francesa era, probablemente más 

cara que la de los competidores45.  Sin embargo, este ejemplo de “ingeniería diplomática”, 

con la involucración personal de De Gaulle, puso de nuevo en la palestra a la Grandeur. 

                                                           
39 Association pour l’Histoire de Paribas (AHP), Dossiers de personnalités du groupe Paribas.  
40 ACCM,  D. 332.217, Comités Hispano- franceses.  
41 Sánchez (2006), capítulo 6.  
42 Bonin (1988).  
43 AGA, Ministerio de la Presidencia, AGA (9) 51/4856.  
44 Ibíd., por ejemplo, ciudades como Lugo, Orense o Zamora fueron rechazadas. 
45 Sánchez (2006), pp. 375-385.  



A pesar del clima económico favorable y de la creciente implicación de la maquinaria 

diplomática francesa (no exclusiva para España aunque con excelentes recursos), no 

debemos olvidar los importantes fracasos de la década. Los más importantes tuvieron 

lugar en “tierras prometidas” como la televisión (donde la PAL alemana le ganó la 

partida a la SECAM francesa) o las refinerías petroleras (donde la Gulf americana impuso 

su ley ante la Compagnie Française des Pétroles), sin olvidarnos de la falla del Crédito de 

196346. Demasiado caro y farragoso para los empresario españoles, se convirtió en un 

autentico fiasco. 

El listado precedente ilustra bien el concepto de duda que introdujimos al principio del 

epígrafe. A pesar de todo, Francia seguía siendo uno de los más importantes socios de 

España como así muestran los gráficos 1 y 2 y el cuadro 3. En términos globales, el 

comercio bilateral creció desde 1945, especializándose España en la importación y 

exportación (vía filiales) de bienes manufacturados franceses. Sin embargo, el papel de 

exportador hortofrutícola seguía siendo predominante (algo más del 25% de las 

exportaciones españolas según las Estadísticas del Comercio Exterior de España, 

ECEE). En lo que se refiere a la IED, el gráfico 2 y el cuadro 3 sitúan a Francia en el 

cuarto lugar lejos de EE.UU, Alemania o Suiza. Para acabar de pintar la situación, el 

cuadro 4a muestra que la IED francesa privilegió tanto las inversiones tradicionales 

(herederas de la Primera Revolución Industrial) como las novedosas (herederas de la 

Segunda).  

A pesar de poder considerarse como aceptables, todos estos datos revelan la naturaleza 

de un país seguidor, no de un país líder. Sólo seis de la principales empresas francesas se 

encontraban en el TOP- 100 y sólo cuatro en el TOP- 50. La principal razón parecía que 

Francia no había conseguido ser competitiva en los grandes proyectos industriales (sólo 

Vandellós desdice este hecho). Probablemente, como dijo el embajador de Francia en 

España, el señor Boissesson, a finales de 1969, tal vez Francia debería haberse centrado 

en la industria ligera47. Era en esos sectores donde los franceses podían tomar ventaja de 

su histórica presencia en el país. Gracias a ella y a lo cercano de ambos mercados 

económica y culturalmente, había conseguido tejer una importante red de contactos con 

empresarios locales y altos políticos. Era en esa corta distancia dónde las empresas 

francesas eran capaces de competir anglosajones, alemanes e italianos, que seguían siendo 

temibles.  
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47 Ibíd., p.354. 



3- Asistencia técnica, turismo y Europa: la autopista hacia el cambio, desde 
finales de los sesenta hasta hoy.  

 
El final del último párrafo puede dar una visión tal vez demasiado pesimista  de la 

situación. Es cierto que la influencia francesa global en los sesenta no permitió a Francia 

liderar el desarrollo económico español. Aún es más, Francia era un socio importante en 

España, aunque no dejaba de ser uno más, sin destacar en exceso a pesar de los 

esfuerzos.  

3.1- Tutelando el desarrollo de la empresa española, Asistencia Técnica y venta de licencias.  

Sin embargo, abandonando los elementos cuantitativos y centrándonos más en los 

cualitativos, tal vez, pudiera matizarse este pesimismo. Así, lejos de los grandes datos 

macroeconómicos, descubrimos que Francia lideró con diferencia los ranking de 

asistencia técnica de nuestro país. En efecto, como muestra el cuadro 5, el 25% de los 

contratos de asistencia técnica firmados entre 1964 y 1978 fueron sellados con empresas 

francesas. La apuesta era interesante, pues la asistencia técnica, además de ser en muchos 

casos una IED encubierta, es un excelente vehículo no sólo para abrir el mercado de las 

PYME españolas sino también para controlar la evolución de sectores estratégicos de la 

economía. Así, el poderoso grupo de ingeniería SOFRE (Sofremines, Sofrerail, Sofresid, 

Sofreelec, Sofregaz y Sofratom), de promoción bancaria con protección estatal, jugaron 

un muy papel determinante en la modernización de RENFE y del sector eléctrico. 

Empezaron también con la reconversión del sector minero (HUNOSA con Sofremines) 

y en el siderúrgico. En consecuencia, los contratos franceses se centraron sobre todo en 

minería (más del 40%), material eléctrico y derivados (15%) y en textil (12%)48.  

Varios factores facilitaban esta vía de penetración en el mercado español. Ante todo 

existía una secular tradición de  ingeniería francesa en el país desde el siglo XIX49. En 

segundo lugar, no se debe obviar un cierto determinismo geográfico, climático y cultural. 

Vecinos, geográfica y culturalmente hablando, baratos y con un envidiable clima, parece 

que pocos eran los que se negaban a ir a España de misión para cerrar o supervisar un 

contrato de asistencia técnica50. 

El clima español nos permite introducir aquí y ahora el que consideramos una de las 

claves de la transformación francesa en España: EL TURISMO DE MASA.  

3.2- El motor del turismo de una naciente sociedad de consumo. 

                                                           
48 Nuestra base de datos que no incluimos en el trabajo por un celo de espacio, recoge más de 1.000 
contratos entre 1958 y 1978. Los datos se completan con Cebrián (2005), p. 179.  
49 Recuérdense los viajes de los ingenieros de minas franceses por España en el siglo XIX y que se recogen 
en Le Play (1834).   
50 Sánchez (2006), p. 183.  



Desde principios de los 60, un impresionante número de turistas franceses (hasta nueve 

millones en 1969) cruzó la frontera para disfrutar del buen-vivir español51. La 

combinación de precios baratos y excelentes playas fueron cebos irrechazables para una 

sociedad que entraba de lleno en la sociedad del consumo en los sesenta52. La “invasión” 

empezó cerca de la frontera, en la Costa Brava, y se extendió a lo largo de la costa 

mediterránea (Costa Dorada, Costa Blanca y Costa del Sol), así como en las Islas 

Baleares. Recuérdese que esta incursión  se hizo, mayoritariamente, en coche, una de la 

características casi estructurales de turismo francés incluso en nuestros días. Otra de sus 

características era de alojarse en camping. La España de los sesenta cumplía con todas 

estas premisas. En primer lugar, persistía la diferencia de precios a favor de España. 

Asimismo, las autoridades franquistas promovieron y fomentaron el turismo como 

medio para continuar la extraversión de la economía (era una vía más de liberalización) y 

como fuente de ingresos para equilibrar la balanza de pagos. Los resultados no se 

hicieron esperar. Más del 80% de las llegadas a España fueron echas por carretera53. Esta 

marea humana, en busca de sol y playa, sólo necesitaba buenas infraestructuras para 

circular y algunos centros donde consumir como estaban acostumbrados a hacerlo en 

Francia.  

Sin embargo, los cambios en España no acababan ahí. Su “milagro económico” 

empezaba a tener efectos beneficiosos en la sociedad española, que empezaba a 

convertirse, a su vez, en una sociedad de consumo. Esta nueva sociedad necesitaba de 

nuevos servicios y los bancos franceses estuvieron presentes casi desde el principio para 

ofrecérselos.  Muchos de ellos, liderados por Paribas, empezaron una diversificación de 

actividades como muestra el diagrama 1. Todos siguieron, más o menos, el mismo 

camino. Bancos y sociedades de inversión fueron los primeros pasos no sólo para 

facilitar el camino a las PYME francesas deseosas de implantarse en España sino también 

para volver a figurar en un mercado financiero casi cerrado como era el español54.  

La misión de estas entidades financieras era la ser apoyo y complemento de las políticas 

de Francia en España55. Así los bancos de inversión en los que participaron tanto el 

Crédit Lyonnais como la Société Générale participaron en muchas operaciones de 
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52 Bonin (1988).  
53 Sánchez (2006), p.284.  
54 Muñoz (1970), p. 73.  
55 Recuérdese que tanto el Crédit Lyonnais como la Société Générale eran bancos nacionalizados desde 
1946. Bouvier (1973).  



importación de bienes industriales franceses, que corrigieron en parte el fracaso del plan 

del 63 del que habíamos hablado anteriormente56.  

Estas nuevas entidades también introdujeron nuevos productos financieros como el 

leasing o la venta a plazos. Estas nuevas actividades revelan cuatro características. En 

primer lugar, si el lector repasa el diagrama 1 comprobará la omnipresencia de Paribas. 

En efecto, debe tenerse en cuenta que la Cie. Bancaire, Suez, Banque de l’Indochine, 

Banque de l’Union Parisiense y De Neuflize pertenecían a la órbita de Paribas a 

mediados de los sesenta. 

En segundo lugar, Paribas también lideró la adaptación de la oferta francesa a la demanda 

española, más cercana a la sociedad de consumo. Así, los consumidores españoles 

descubrieron el “600”, las vacaciones de “sol y playa”, la televisión… en ese contexto, lo 

bancos franceses estaban muy bien colocados para responder a estas nuevas necesidades. 

Sólo repitieron lo que habían hecho unos diez años antes en Francia. Así nació la Unión 

Española de Financiación (UNIFIBAN). Su promoción provino del Hispano y su 

ejemplo fue el de la Compagnie Bancaire (CB), con la que mantuvo intensas relaciones57. 

La CB era un conglomerado bancario con personalidad jurídica propia integrada liderado 

por Paribas58. Su función en Francia era la de facilitar la adquisición de bienes de 

consumo familiar, la de dar créditos a los compradores para financiar bienes de equipo o 

la de acercar a los clientes a los productos de leasing. Para ello, su presidente, Jacques de 

Fouchier, ideó en los cincuenta la sociedad Crédit à l’Équipement Électro-ménager 

(CETELEM)59.  

UNIFIBAN se creó para imitar tal esquema, adelantándose a la que sería la Ley de Venta 

a Plazos, que debía ser promulgada en julio de 1965.  Con un importante capital social de 

1.000 millones de pesetas, se puso al frente de la entidad a un alto dirigente del Hispano, 

Pedro Gamero del Castillo60. En el consejo de administración sólo aparecía un consejero 

francés aunque era de talla: el propio De Fouchier61. La CB tomó un 15% del capital 

incluyendo un acuerdo de asistencia técnica en la puesta en marcha de estos novedosos 

productos financieros62. Unos prometedores aunque heterogéneos resultados, unos 800 

                                                           
56 Fondo Banco Urquijo (FBU), Memorias anuales de INDUBAN y EUROBANCO (1965). Las 
operaciones financiaban las exportaciones francesas a los compradores españoles siguiendo el patrón de los 
grandes planes de crédito pero con contingentes y trámites mucho más adaptados a las necesidades  
españolas.  
57 FBU, memoria anual Compagnie Bancaire (1964).  
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59 Chaunac-Lazac (dir.) (1983). 
60 FBU, memoria anual UNIFIBAN (1965), Tortella y García Ruiz (1999), p. 357.  
61 FBU, memoria anual UNIFIBAN (1965) 
62 FBU, memoria anual Compagnie Bancaire (1965) 



millones de millones de pesetas en créditos, no impidieron que cundiera la desconfianza, 

ya desde 1965. Pareció que UNIFIBAN se había adelantado un tanto a su tiempo y los 

rectores del banco parecían no dar con la naturaleza final de la entidad. A pesar de los 

esfuerzos franceses, el tiempo pasó sin demasiados cambios: no se había encontrado al 

cliente tipo, se debía hacer frente a una alta incidencia de morosidad, además de tener 

que lidiar con la escasa ayuda institucional63. En efecto, el entramado legal no permitía a 

la entidad competir en igualdad de condiciones con la banca comercial. Con los años, 

UNIFIBAN fue especializándose en el segmento del leasing que se estaba desarrollando 

a toda velocidad64. UNIFIBAN subsistió pasando a manos del Santander años más tarde, 

aunque perdiendo, eso sí, sus influencias francesas. Su ejemplo ilustra perfectamente la 

actividad de la banca francesa en este periodo de mutaciones: por un lado, la búsqueda, 

tal vez a ciegas, de un hueco en un mercado cambiante y creciente y por otro, la 

introducción, demasiado pronto tal vez, de innovaciones financieras.  

A pesar del relativo fracaso, es curioso observar que fueron los franceses los que 

introdujeron novedades financieras que eran, a todas luces, de origen anglosajón. Como 

veremos después, no es el único caso de adaptación francesa de una idea anglosajona en 

el mercado español. Podría ser un buen punto de inicio para entender por qué algunas 

ideas necesitan de un “tamiz” europeo para poder cruzar fronteras.  

Finalmente, La banca lideró este inicio de cambio con un juego de “prueba y error”. Este 

procedimiento debió darles importantes informaciones. En primer lugar, les situó  dentro 

de la banca española en general detectando su fortaleza y sus fallas, en forma de 

anquilosamiento  financiero. En segundo lugar, renovaron su percepción sobre el 

potencial español pero conocieron asimismo sus limitaciones. Unas limitaciones que se 

sobrepasaban a medida que el país se acercaba a Europa y avanzaba en la liberalización 

de su mercado. Un ejemplo claro puede ser el advenimiento de las autopistas. Mención 

aparte merece pues la Unión Industrial Bancaria (BANKUNIÓN), con la tutela del 

Banco Atlántico y la minoritaria participación de la Banque de Neuflize, Schlumberger et 

Mallet65. Creado en 1964 con un capital social de 600 millones de pesetas, se volcó 

esencialmente en el ámbito catalán. Ese mismo año, Paribas apareció en escena al unir 

sus fuerzas con el Banco Atlántico para la creación de una empresa de consultora llamada 

Metraséis. La empresa pertenecía al grupo SEMA-Metra, intensamente promovido por 
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Paribas desde 1962 en el ámbito europeo66. El advenimiento de la consultora, que obtuvo 

un éxito casi inmediato, determinó uno de los proyectos más ambiciosos e importantes 

del banco: las autopistas mediterráneas que pretendían aprovechar el flujo turístico 

francés de los 6067. El plan cristalizó  en la empresa Autopistas, Concesionaria Española 

(ACESA), con la inestimable ayuda de las italianas Autostrade y Condotte D’Acqua, del 

Chase International Invest. Co. y de la Sociedad Española de Financiación (Ficisa)68.  

Los resultados del banco animaron a los rectores del mismo a casi triplicar el capital 

social en unos cinco años, a abrir nuevas sucursales y a potenciar y diversificar las 

inversiones69. Así, prosiguieron su activa participación en otras concesiones de autopistas 

(Autopistas de Cataluña y Aragón, S.A.; Autopistas del Atlántico, S.A.), con los mismos 

socios70. Fue la época, asimismo, del primer Club Méditerranée en Alcudia que 

revolucionaría, años después, el concepto de vacaciones.  

Todas estas circunstancias favorecieron la llegada los grandes hipermercados franceses a 

lo largo de la costa mediterránea desde principios de los setenta. El nuevo modelo podía 

empezar… 

3.3- ¡Eureka!, ¡Europa ya llegó! 

La llegada de la democracia también afectó a las posiciones francesas en el país. Según las 

palabras del Presidente francés, Valery Giscard d’Estaing, Francia debía tutelar el 

advenimiento de la joven democracia española71. Al hilo de los últimos planes de 

desarrollo y del inicio de la reconversión industrial española, la inversión francesa se hizo 

aún más fuerte en aquellos negocios donde había encontrado su hueco: el automóvil, el 

vidrio, el aluminio y, sobre todo, la ingeniería y la consultoría72. En este último sector, es 

de destacar la actividad de SOFEMASA, del grupo SEMA (perteneciente a Paribas), que 

lideró la consultoría de recursos humanos, especializándose más tarde, en los sondeos de 

opinión73. 
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El cuadro 7 indica cuán dinámico fue el sector de los hipermercados en el inicio de los 

setenta. El presente, objeto de nuestra investigación en curso, confirma que la elección 

fue la correcta (mapa 1)74. 

Con 258 centros en 2006, Carrefour lidera el sector de la gran distribución en el país. 

Asimismo, desde la fusión de PRYCA con Continente de 2000, es un habitual entre las 

diez mayores empresas  del país (cuadro 4b)75. Su ejemplo inspiró a otras empresas 

francesas de gran distribución. Así, Leclerc, Mammouth, Intermarché, Jumbo, Alcampo, 

y Continente (hasta su fusión con PRYCA) siguieron una estrategia parecida aunque con 

matices. Alcampo y Continente, se instalaron primero en la costa para después ampliar el 

negocio al resto del país, centrándose en grandes capitales de provincia. El resto de 

empresas francesas se hicieron fuertes en establecimientos cercanos a la frontera franco- 

española pero no se lanzaron a la aventura de competir en todo el territorio español. El 

éxito del negocio, en paralelo al cambio de la sociedad española en cuanto a sus hábitos 

de consumo, han permitido la llegada de “hipermercados especializados” como 

Decathlon (deportes) y Leroy Merlin (bricolaje) entre otros76. Su peso en la inversión 

francesa viene determinada por la tabla 4b.  

La entrada de España en la CEE  y las expectativas generadas en torno a ella, explican 

mucho de los sucedido entre 1975 y 1986. La reciente evolución del comercio exterior 

entre los dos países revela una preponderancia de la industria del automóvil. Desde 1974, 

los equipos de transporte han dominado, indistintamente, importaciones y 

exportaciones77. La  implantación de plantas de producción y exportación de las grandes 

marcas de coches francesas (Renault, Citröen, Peugeot, por orden de llegada) son la 

razón más evidente de esta circunstancia. No hay duda que la reconversión industrial de 

los ochenta y el desplazamiento del interés de los Estados Unidos hacia una 

deslocalización productiva en los países en vías de desarrollo también estimularon la 

inversión francesa, puesto que se abrían nuevas posibilidades de negocio con una 

competencia menor. La llegada del AVE (claramente inspirado en el TGV francés) a 

Sevilla es, probablemente,  la imagen más simbólica de este renacimiento francés en 

España. 

Las tablas 4a y 4b muestran cómo el capital francés ha ido transformándose e 

instalándose poco a poco en el “Gran Negocio” español, aunque se haya centrado, sobre 

todo, en sectores alejados de la Segunda Revolución Industrial. Parece que el capital 
                                                           
74 Lhermie (2003).  
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77 Ministerio de economía, Estadísticas del Comercio Exterior de España (1970-2006).  



francés, habiendo afrontado innumerables dificultades en competición abierta durante el 

siglo XX, ha aprovechado, en los últimos 35 años, las oportunidades creadas por un país 

vecino que completó muy lentamente su Segunda Revolución industrial y que entró muy 

rápidamente en la Tercera. 

Conclusiones:  

En este trabajo preliminar, hemos descrito un episodio de inversión internacional en el 

muy largo plazo. Han aparecido las dinámicas durante más de cincuenta años entre una 

economía receptora (relativamente atrasada como la de España) y una economía emisora 

(relativamente adelantada como la de Francia). Nuestro análisis se centró en las 

especificidades, las ventajas acumuladas y la adaptación de la inversión francesa en un 

entorno cambiante como fue el de la economía española de la segunda mitad del siglo 

XX.  

Nuestro ejercicio demostró que el capital francés desarrolló y conservó una muy “política 

y bancaria” manera de invertir, al menos en España. Esta fue desigual en el periodo de 

estudio. En hibernación justo después de la IIGM, los planes de De Gaulle y la entrada 

de España en la CEE son los contrapuntos. Cuanto menor fue la tutela política, menor 

fue la presencia gala en el país. Bastante hicieron las empresas francesas con sobrevivir a 

un difícil mercado como el de la España del primer Franquismo. Sin embargo, una 

acción colectiva coordinada y una muy “pragmática” comprensión del régimen les 

permitió no desaparecer del mercado. Dando un paso más, los éxitos del “periodo de 

dudas” en los sesenta (Renault y Vandellós) son tributarias de una intensa actividad 

diplomática del más alto nivel. La propia entrada de España en la CEE y el AVE Madrid- 

Sevilla, entre otros, deben corroborar esta idea, pues la tutela de las autoridades francesas 

parece estar siempre presente. El segundo protagonista son los bancos: sobrevivieron al 

cierre de las fronteras, impulsaron la diversificación bancaria de los sesenta y setenta, se 

introdujeron en los mercados en los ochenta con la llegada de la democracia y están 

presentes en la consolidación de las nuevas inversiones francesas de los noventa.  

El segundo punto a resaltar de este trabajo debe ser la transformación en el modelo de 

inversión francés. Desde una inversión decimonónica basada en los bancos, el ferrocarril 

y la minería (cuadro 1), la reconversión a una inversión “más industrial” se saldó con más 

dudas que éxitos. Sin embargo, al hilo de la liberalización de la economía española, las 

dudas aportaron informaciones. Con la irrupción del turismo de masas, esas 

informaciones se convirtieron en soluciones. En efecto, la inversión francesa se centró 

en la naciente economía de consumo, así como en las PYME del país que se 



desarrollaban a toda velocidad. Las apuestas por los grandes hipermercados, la asistencia 

técnica o la consultoría resultaron ser las adecuadas, teniendo en cuenta la evolución de 

ambas economías. Su éxito determina la estructura inversora del capital galo en nuestro 

país. Una estructura donde el sector terciario predomina, incluso en las reminiscencias de 

las inversiones industriales (el automóvil se ha convertido en un bien de consumo más). 

Este nuevo modelo tiene además varias implicaciones dentro y fuera de España. En el 

interior, las nuevas inversiones parecen una apuesta de futuro, a pesar de la creciente 

competencia española (pensamos, por ejemplo, en la competencia de El Corte Inglés, 

Mercadona o Eroski con Carrefour y Alcampo). En efecto, las empresas industriales 

(como las del automóvil) tienen importantes posibilidades de abandonar el país siguiendo 

los pasos de otras multinacionales en busca de mano de obra más barata. Sin embargo, 

las ligadas al consumo parecen perfectamente asentadas en el mercado. Parecería pues 

que la persistencia en un mercado en el largo plazo, no excluiría ni cambios y ni 

adaptación.  

Por otro lado, España parece haber sido un banco de pruebas para la inversión francesa. 

En efecto, con la “caída del muro”, la inversión francesa ha repetido en otros mercados 

(sobre todo de Europa del Este y China) gran parte de los patrones que tanto éxito le 

dieron en nuestro país. Nuestro próximo reto será demostrar este último extremo que 

presentamos al final de este ensayo como una prolongación de esta incipiente 

investigación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Apéndice Estadístico 
 
Cuadro 1: Capital invertido en España, por países y sectores, 1851-1914 (Millones 
de Pesetas corrientes, inversión acumulada). 
Sector Francia G.B. Bélgica Alemania Suiza EE.UU Otros Total
Transportes 452,3 78 62,3 3,1 1 - - 596,7 
Banca, Finanzas 395 12 1,82 6,3 - - 117,6 532,72
Minas 78,4 158 30 22,5 0,75 - 4 293,65
Servicios Públicos 35,4 3 - 43,57 1,2 50,14 25,4 158,71
Química 29 1 7,2 6,17 1 - - 44,37 
OO.PP 24,42 3 - 0,24 - - - 27,66 
Comidas/ Bebidas, Tabaco 22 0,53 - 1,5 0,63  1,5 26,16 
Construcción naval - 11 - - - - - 11 
Papel y cuero 1 0,05 - 0,03 - - 8,9 9,98 
Textil 0,12 7 1,5 1 - - - 9,62 
Comunicación, Telégrafo, Teléfono 0,1 6,5 0,5 - - - 1,5 8,6 
Siderurgia 6,5 - - 0,1 - - - 6,6 
Vidrio y Porcelana 4,3 - 1 - - - - 5,3 
Comercio 0,1 4,5 - - - 0,06 0,38 5,04 
Maquinaria - 2,85 - 1,18 0,02 0,33 - 4,38 
Petróleo, Refinado de alquitrán 3 0,2 - - - - - 3,2 
Automóviles, Accesorios 1,4 - - 0,02 0,05 - - 1,47 
Negocios inmobiliarios 0,04 0,03 - 0,14 0,08 - - 0,29 
Otros 4,24 0,01 5 0,17 0,07 - 0,677 10,167
Total 1057,32 287,67 109,32 86,02 4,8 50,53 159,957 1755,617
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Tortella (2000).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2: Principales empresas Francesas por sectores, 1935. 
Empresa española (nombre del propietario francés) Sector Año Naturaleza 
Paternelle, La (idem) Seguros 1848 Filial 
Urbaine, L' (idem) Seguros 1848 Filial 
Société Française des Pyrites de Huelva (varios 
accionistas) 

Minas 1853 Filial 

Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya  (Familia 
Rothschild) 

Minas 1881 Fabricante 

Frères Lumières (idem) Productos químicos 1904 Filial 
Saint-Gobain (idem) Vidrio 1905 Fabricante 



Sociedad Española del Oxígeno, SEO (Air Liquide) Productos químicos 1909 Fabricante 
Aigle, L'(idem) Seguros 1911 Filial 
Fedérale, La (idem) Seguros 1911 Filial 
Omnium Ibérico-Industrial (Crédit Foncier d’Algérie et de 
Tunisie) 

Metalurgia 1912 Filial 

Confiance, La (idem) Seguros 1912 Filial 
Du Phénix (idem) Seguros 1912 Filial 
Nationale, La (idem) Seguros 1912 Filial 
Nord, Le (idem) Seguros 1912 Filial 
Préservatrice, La (idem) Seguros 1912 Filial 
Abeille, L'(idem) Seguros 1913 Filial 
Fodina (several shareholders) Productos químicos 1914 Fabricante 
Patrimoine, Le (idem) Seguros 1914 Filial 
Sociedad Española de Automóviles Citroën (Ets. André 
Citroën) 

Automóvil 1917 Filial 

Sociedad Española de Construcciones Electro-Mecánicas 
(SATAM) 

Maquinaria 1917 Fabricante 

Sociedad Anónima de Automóviles Renault Frères 
(Renault Francia)  

Automóvil 1918 Filial 

Sociedad Energía e Industrias Aragonesas, EIA (Péchiney) Electricidad 1918 Fabricante 
Fuerzas Hidráulicas del Alto Pirineo (Cie Genérale 
d’Électricté,CGE)   

Electricidad 1918 Fabricante 

Sociedad de Minas de Potasa de Suria (Société des 
Postasses d’Alsace) 

Productos químicos 1920 Fabricante 

Sociedad española de Fibras Artificiales, SAFA (Rhône 
Poulenc)  

Productos químicos 1922 Fabricante 

Sociedad Española de Automóviles Peugeot (Ets. 
Peugeot) 

Automóvil 1924 Filial 

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SICE 
(CGE) 

 Electricidad 1924 Fabricante  

Comptoir Maritime (idem) Seguros 1925 Filial 
Providence, La (idem) Seguros 1928 Filial 
Soleil, Le (idem) Seguros 1928 Filial 
Union, L' (idem) Seguros 1929 Filial 
Sociedad del Neumático Michelín (Michelin) Automóvil 1931 Fabricante 
Potasas Ibéricas (Péchiney, Sainte Thérèse) Productos químicos 1932 Fabricante 
Cie. D' Assurances Génerales (idem) Seguros 1932 Filial 
Foncière, La (idem) Seguros 1934 Filial 
Mutuelle de Francia et des colonies (idem) Seguros 1934 Filial 
Mutuelle Générale Française (idem) Seguros 1934 Filial 
Fuentes: Elaboración propia con Castro (2007), p. 96.  

 
 

Gráfico  1a: Mayores socios comerciales de España, 1880-2003 (Importaciones) 
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Gráfico 1b: Mayores socios comerciales de España, 1880-2003 (Exportaciones) 
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 Fuentes: Estadísticas del Comercio Exterior de España (E.C.E.E), 1880-2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 3: Origen y distribución geográfica de la IED en España, 1966-1971 
(millones de pesetas y  porcentaje) 



España Cataluña      Madrid  País Vasco 
País 

Volumen % Volumen % Volumen      %  Volumen        % 
Francia 3.323,93 11.74 486,67 5.40 428,30 6.30 64.25         3.42 
Alemania 3.389,32 11.97 2.101,62 23.30 672,70 9.88 98.60 5.22 
Gran Bretaña 1.747,26 6.17 273,00 3.03 664,42 9.77 42.30  2.24 
Suiza 3.581,76 12.65 1.642,90 18.22 474,41 6.97 907.40 48.04 
E.E.U.U. 7.899,13 27.90 1.113,02 12.34 3.040,06 44.69 672.78 35.61 
Total 28.314,96 70.43 901.643,00 62.29 6.803,11 77.61 1,889.03 94.53 
Source: Muñoz, Roldán, y Serrano (1978), p.134. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2: flujos (en porcentaje) de IED Franciasa, americana, británica y 
alemana en España,  1959-2005 
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Sources: Muñoz, Roldán, and Serrano (1978), Velasco, y Ministerio de Industria “Registro de Inversiones 
Extranjeras” (varios años).  

 

 

 

 

Cuadro 4a: las 19 primeras firmas Franciasas en el mercado español en 1972, por 
volumen de ventas.  

       Empresa Sector Año fundación Ranking
F.A.S.A Renault Automóviles 1954 11 



S.A.F.E.  Michelín Neumáticos 1931 28 
Citröen Hispania  Automóviles 1957 45 
General Eléctrica Española Material Eléctrico 1901 47 
Aluminio de Galicia  Siderurgia 1962 68 
S.A. Fibras Artificiales Textil 1922 92 
Danone S.A. Alimentación 1929 108 
Cristalería Española Vidrio 1905 114 
SMM Peñarroya Minería 1881 180 
Massanés y Grau Alimentación 1958 190 
Resinas Poliésteres S.A. Productos químicos 1962 192 
S.E. Oxígeno Productos químicos 1909 195 
Vidrieras de Castilla Vidrio 1920 207 
Compañía Andaluza de Minas Minería 1904 315 
Vidriera Vilella, S.A. Vidrio 1924 374 
Cía de Fab. De Contadores y Mat. Ind.       S.A. Material Eléctrico            n.e. 411 
Ugiquímica, S.A. Productos químicos 1950s 488 
SICE Material Eléctrico 1924 496 
Grafitos Eléctricos del Noroeste S.A. Siderurgia 1950s 552 

Sources: Ministerio de Industria,  Fomento de la producción.  
 

Cuadro 4b: las 20 primeras firmas Franciasas en el mercado español en 2005, por 
volumen de ventas.  

       Empresa Sector Año fundación Ranking 
Altadis Tabaco 1.887 9 
Carrefour S.A Gran Distribución  1.972 11 
Renault España Automóvil 1.954 12 
Dia Gran Distribución 1.979 13 
Peugeot Citröen España Automóvil 1.957 16 
Aceralia Siderurgia 1.998 23 
Al  Campo Gran Distribución  1.973 30 
Saint Gobain Cristalería Vidrio 1.909 47 
Axa Seguros, S.A. Seguros 1.846 49 
Valeo España Automóvil 1950's 73 
Grupo Alstom Material Eléctrico 1.923 74 
Danone, S.A Alimentación 1919 76 
Total Spain  Petróleo 1.964 77 
Supermercados Sabeco Gran Distribución  1.966 86 
Schneider Electric España Material Eléctrico 1.923 119 
Leroy Merlín Gran Distribución 1.991 135 
L'Oréal Belleza 1.932 141 
Alcatel España Telecomunicaciones 1.926 160 
Decathlon España Gran Distribución 1.992 171 
Supermercados Champion  Gran Distribución  1.973 179 

Fuentes: Fomento de la producción (2005)y Actualidad Económica(2005). 
Cuadro 5: Contratos de Asistencia técnica firmados en España por naturaleza 
(A.T. o licencia) y por país, 1954-1978.  

País Licencia % A.T. % Total % 

Alemania 158 17,08% 111 19,17% 269 17,89% 
Alemania/EE.UU. 2 0,22% - - 2 0,13% 
Alemania/Francia -   2 0,35% 2 0,13% 



Alemania/Austria 1 0,11% - - 1 0,07% 
Bélgica 16 1,73% 13 2,25% 29 1,93% 
Dinamarca 6 0,65% 7 1,21% 13 0,86% 
Francia 240 25,95% 140 24,18% 380 25,27% 
Holanda 16 1,73% 11 1,90% 27 1,80% 
Italia 82 8,86% 51 8,81% 133 8,84% 
Italia/Francia -   3 0,52% 3 0,20% 
Italia/ Suiza 2 0,22% - - 2 0,13% 
Japón 12 1,30% 2 0,35% 14 0,93% 
Suecia 15 1,62% 9 1,55% 24 1,60% 
Suiza 89 9,62% 43 7,43% 132 8,78% 
Reino Unido 118 12,76% 42 7,25% 160 10,64% 
Reino Unido/EE.UU. 1 0,11% 1 0,17% 2 0,13% 
EE.UU. 138 14,92% 120 20,73% 258 17,15% 
EE.UU./Francia 1 0,11% - - 1 0,07% 
EE.UU./Suiza 1 0,11% - - 1 0,07% 
Total 925  579  1504  

Sources: Cebrián (2004), p.181.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7: Aperturas de centros comerciales e hipermercados franceses, 1973-1976 

Marca commercial francesa Sociedad Española Lugar Area (m2) Fecha 

Carrefour Almar Llobregat/ Cataluña 13.000 1.974
Hiper EuroMarché (Carrefour) Iberia de Hipermercados Barcelona/ Cataluña 12.000 1.974
Hiper EuroMarché (Carrefour) Iberia de Hipermercados Málaga/ Andalousia 16.000 1.974
Carrefour Sogara Tarragona/ Cataluña 12.000 1.975
Sant Ponc (Carrefour) Sant Ponc S.A. Gerona/ Cataluña 4.500 1.975
Continente Promodes Valencia/ Valencia 8.000 1.975



Carrefour Sogara Bilbao /País Vasco 13.000 1.976
Carrefour Sogara Sevilla /Andalousia 6.000 1.976
Carrefour Sogara Palma / Balearic Islands 6.000 1.976
Carrefour Sogara Alcorcón / Madrid 16.000 1.976
Jumbo Jumbo Comercial Madrid/ Madrid 6.000 1.976
Hiper EuroMarché (Carrefour) Iberia de Hipermercados Valencia/ Valencia 10.000 1.976
Hiper EuroMarché (Carrefour) Iberia de Hipermercados Zaragoza/ Aragon 10.000 1.976
Radar (E.Leclercq) Hipermercados Esp. S.A. Madrid/ Madrid 10.000 1.976
Radar (E.Leclercq) Hipermercados Esp. S.A. Bilbao /País Vasco 10.000 1.976
Mamouth  Cofradel S.Sebastian/ País Vasco 10.000 1.976
Feria Comercial Sevilla Sevilla /Andalousia 8.000 1.976
Feria Comercial Sevilla Alicante/ Valencia 8.000 1.976
Auchan Alcampo, S.A. Madrid/ Madrid 9.000 1.976
Cora Grupo Valenciano S.A. Valencia/ Valencia 7.000 1.976
Fuentes: Elaboración propia con ACCFM, boletines mensuales.  
 
Mapa 1: Centros Comerciales e hipermercados franceses por volumen de ventas y 
localización, 2004. 

 
Fuentas: Elaboración propia con datos de  www.alimarket.es



Diagrama 1: Diversificación de la Banca Francesa en España desde 1962.  
Sociedad española (propietaria francesa) 
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