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Introducción 
 

La política industrial del primer franquismo, autárquica e intervencionista, obstaculizó 

las operaciones de las empresas españolas con el exterior, contribuyendo así a agravar los 

destrozos ocasionados por la guerra civil y a expandir una situación de profunda depresión y 

miseria. España sufrió su propia Gran Depresión del siglo XX entre 1936 y 1950, a 

contracorriente respecto al resto de países de Europa occidental1. Es sabido que la política 

industrial fue decidida por los máximos dirigentes del régimen de Franco (militares y 

falangistas profundamente antiliberales), que se escudaron en el boicot internacional para 

justificar sus deseos de independencia económica. Con las leyes industriales de 1939 se 

nacionalizaron (paso de propiedad privada a propiedad pública) y/o españolizaron (paso de 

propiedad extranjera a propiedad nacional) numerosas empresas privadas y extranjeras. 

Paralelamente, el “nuevo estado” puso en marcha un amplio y complejo entramado de 

regulaciones a las que había de someterse toda decisión industrial.  

El instrumento clave del estado para aplicación de su proyecto autárquico e 

intervencionista fue el Instituto Nacional de Industria (INI), creado por ley de 25 de 

septiembre de 1941 con la misión de “propulsar y financiar, en servicio de la nación, la 

creación y resurgimiento de nuestras industrias, en especial las que se propongan como fin 

                                                 
* Esta investigación ha contado con el apoyo financiero del Ministerio de Educación y Ciencia (proyectos 

SEJ2005-02498 y SEJ 2006-15151). 
1 Como ha demostrado Jordi Catalán, las razones del desfase España-Europa no derivan del mayor impacto 

de la guerra civil española, sino de las nefastas condiciones en que se desarrrolló el proceso de reconstrucción de 
la posguerra (1993, 1995a y 1995b).  
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principal la resolución de los problemas impuestos por las exigencias de la defensa del país o 

que se dirijan al desenvolvimiento de nuestra autarquía económica”. Las empresas de este 

holding público, calificadas “de interés nacional”, obtuvieron un trato preferencial en la 

distribución de cupos, créditos, licencias, divisas para la importación y otros privilegios, 

especialmente las pertenecientes a aquellos sectores que el estado consideró estratégicos de 

acuerdo con su política de defensa y de fomento de la industrialización (química, siderurgia, 

electricidad...). Como contrapartida, las industrias de bienes de consumo tradicionales se 

vieron seriamente perjudicadas. 

La economía fue concebida, por tanto, como un instrumento al servicio de la defensa y 

de la independencia del país. La actuación del INI, calificada como “cuartelaria” o “castrense” 

(la economía podía dirigirse con la misma eficacia que la de un centro militar) e “ingenieril” 

(la producción obtenida con recursos domésticos debía aumentar al margen de los costes), ha 

generado una enorme bibliografía2 y debate en los últimos años3. Con más o menos 

matizaciones, lo cierto es que las empresas del INI, amparadas por el marco proteccionista y 

por sus especiales privilegios, funcionaron al margen de la competencia internacional, con 

mercados reservados e intervenidos, y sin preocuparse por los costes de oportunidad o las 

ventajas comparativas. A través de los productos básicos, se trasladó al conjunto de la 

industria un elevado nivel de costes y de precios, lo que disminuyó la competitividad 

internacional de las empresas españolas y, en consecuencia, sus posibilidades de crecimiento. 

Los dirigentes del INI, y en particular su primer presidente Juan Antonio Suanzes 

(1941-1963), no ocultaron sus recelos hacia la iniciativa privada y la intervención extranjera. 

Pero su voluntad de sustituir importaciones y aumentar la producción a cualquier precio 

                                                 
2 Entre las numerosas investigaciones (generales y sectoriales) que han abordado el INI, cabe destacar las de 

Bonet (1976), Myro (1980), Schwartz y González (1978), Martín Aceña y Comín (1991), Ballestero (1993), San 
Román (1999), Gómez Mendoza (2000) y los documentos de trabajo promovidos por la Fundación Empresa 
Pública.  

3 El debate tiene dos posturas enfrentadas, encabezadas, de un lado, por Antonio Gómez Mendoza, y del otro, 
por Francisco Comín y Pablo Martín Aceña. Para Gómez Mendoza, el INI de Suanzes retrasó enormemente el 
crecimiento de la economía española. No cumplió su compromiso de subsidiariedad con la iniciativa privada, 
sino que compitió, se enfrentó y se mostró hostil hacia ella, sobre todo si procedía del extranjero. A la postre, el 
INI paralizó o entorpeció muchos proyectos del sector privado, incidiendo negativamente en la capacidad 
competitiva de la industria española. Comín y Martín Aceña proponen un balance mucho más positivo. 
Sostienen que, salvo excepciones, el INI actuó con respeto o inhibición hacia la iniciativa privada, tanto nacional 
como extranjera, y que existieron parcelas de colaboración sector público-sector privado que resultaron 
beneficiosas para ambas partes. En resumidas cuentas, consideran que el Instituto desempeñó un papel esencial 
en la reconstrucción del pobre tejido industrial de España en la posguerra, así como en el despegue industrial de 
la década de los cincuenta. Vid., entre otras publicaciones, Gómez Mendoza (2000) y Comín (2000). El balance 
positivo de Comín y Martín Aceña ha sido puesto en tela de juicio por otros autores, como Albert Carreras, 
Xavier Tafunell, Eugenio Torres, Elena San Román, Carlès Sudrià, Jordi Catalán y José Luis García Delgado. 
Una síntesis de la controversia en Catalán (2002), pp. 268-272; y Barciela, Chastagneret y Escudero (2006), pp. 
188-191. 
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(producir, producir y producir4) les obligó a obviar sus principios e incluso la legislación 

vigente. Enseguida repararon en que la autosuficiencia productiva y la independencia 

tecnológica eran objetivos imposibles de conseguir, al menos a corto plazo: la industria 

española no estaba en condiciones de producir todo lo que el país necesitaba, dado su enorme 

retraso tecnológico5. Por tanto, era necesario recurrir a la asistencia (técnica, comercial y 

financiera) de las empresas europeas y estadounidenses, aunque sólo fuese para evitar recurrir 

a ellas en un futuro. Dicho de otro modo, la independencia económica pasaría por una etapa 

previa de dependencia. Ello explica la relajación de los principios autárquicos ocurrida en 

1947-48. En un momento en que la diplomacia española, encabezada por Alberto Martín 

Artajo, buscaba el reconomiento internacional del régimen franquista y la integración de 

España en el Plan Marshall y en los planes de defensa occidental, Suanzes aprovechó para 

solicitar créditos norteamericanos para el INI. A tal fin, manifestó su tolerancia hacia las leyes 

del mercado y la empresa privada, su interés por la cooperación con el capital extranjero y su 

apoyo a los movimientos de integración económica occidental6. Las declaraciones de Suanzes 

al diario Arriba ilustran claramente esta nueva actitud: “Las aportaciones de técnica o de 

capital extranjero para potenciar nuestra industria o nuestra economía en general son, no sólo 

perfectamente recibidas, sino estimuladas o deseadas”7.  

En definitiva, la autarquía nunca fue absoluta. Al contrario, el proyecto autárquico se 

convirtió, incluso en los años cuarenta, en una realidad flexible y pragmática. Conscientes de 

que la independencia económica requería un período previo de estrechas relaciones con el 

extranjero, Suanzes y su equipo relegaron su ideario nacionalista a discursos y declaraciones 

públicas, y en la práctica potenciaron los contactos con empresas extranjeras. Cuando entabló 

operaciones con el exterior, el INI obtuvo con carácter preferencial las licencias de 

importación, las autorizaciones de inversión, las divisas necesarias para comprar productos y 

servicios extranjeros, y otras muchas prerrogativas con las que pudo sortear las estrecheces de 

la autarquía.  

En la década de los cincuenta se registró un crecimiento superior al de la década 

precedente. Entre otros factores, la ayuda americana, la guerra de Corea, la consolidación del 

                                                 
4 Esta fue según la publicación del Ministerio de Industria La política industrial de la Nueva España (1942) 

la consigna dada por Franco al finalizar la contienda. Cit. Martín Aceña y Comín (1991), p. 67. 
5 Sobre la dependencia tecnológica de la empresa española, vid. López y Valdaliso (1997 y 2001) y Cebrián 

(2004). 
6 Gómez Mendoza considera que esta actitud tuvo un carácter puramente transitorio, ligado a los deseos de 

Suanzes de conseguir financiación norteamericana para el INI. Martín Aceña y Comín, por su parte, sostienen 
que inició un proceso, lento pero irreversible, de subsidiariedad con el sector privado español y extranjero. Vid. 
Gómez Mendoza (2000), p. 40; y Martín Aceña y Comín (2003), p. 25. 

7 Cit. Gómez Mendoza (1997), p. 306. 
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régimen de Franco en el exterior y la transformación paulatina de la política económica 

española8, contribuyeron a la mejora de las expectativas empresariales y de la inversión 

privada. No obstante, el ciclo expansivo se detuvo hacia 1957, manifestándose un déficit 

comercial y una inflación insostenibles. Para salir de aquel callejón, fue necesario un cambio 

profundo en la política económica española, que llegó de la mano de las medidas 

preestabilizadoras de 1957 y, sobre todo, del Plan de Estabilización de 1959. En términos 

generales, el INI y el Ministerio de Industria se mostraron reaccios a las reformas económicas 

de finales de la década, convirtiéndose en uno de los reductos más inmovilistas del régimen. 

La nueva política económica supuso una disminución del protagonismo del INI, que hubo de 

abandonar definitivamente la búsqueda de la autosuficiencia industrial y tecnológica, y ceder 

al mercado y al sector privado el protagonismo en el proceso industrializador. Para Suanzes 

fue una época de declive, pues su concepción de la economía, heredada de los tiempos de la 

guerra civil, resultó incompatible con las nuevas tendencias liberalizadoras9. El presidente del 

INI presentó su dimisión en varias ocasiones. La última, en protesta al apoyo de Gregorio 

López Bravo a los empresarios privados, fue aceptada por Franco, que le reemplazó por José 

Sirvent Dargent. Con la marcha de Suanzes se cerraba la larga etapa del INI autárquico, que 

desde entonces pasaría a desempeñar una mera función subsidiaria y subordinada a la 

iniciativa privada.  

El propósito de esta investigación es analizar las relaciones entre el INI y las empresas 

francesas durante los años en que Suanzes ocupó la presidencia del Instituto. El texto está 

dividido en tres apartados. En el primero, se exponen los primeros contactos entre el INI y el 

gobierno y los empresarios franceses. En el segundo, se analizan los principales sectores en 

que se materializó la colaboración (petróleo, aviación, minas, energía eléctrica y varios), 

protagonizada por una serie de empresas francesas y otras españolas participadas total o 

mayoritariamente por el INI. Unas breves conclusiones cerrarán el trabajo. Esta investigación 

sigue, por tanto, la línea de las que, en los últimos años, han cuestionado la escasez de 

                                                 
8 No existe unanimidad de pareceres sobre el alcance de las reformas económicas de 1951. La tesis clásica de 

situar en los primeros años cincuenta los primeros signos de la liberalización (la “NEP española” de Viñas y su 
equipo o el “decenio bisagra” de García Delgado) ha sido recientemente cuestionada por quienes defienden que 
el crecimiento de los cincuenta fue un “crecimiento autárquico”, que no corrió parejo a una modificación de la 
política económica. Vid. Viñas et alii (1979), García Delgado y Jiménez (1999), Calvo (2001, 2006 y 2007) y 
Martínez (2008).  

9 Fueron frecuentes los altercados entre Suanzes y los conductores del desarrollo, entre ellos Ullastres, 
Navarro Rubio, López Rodó y López Bravo. 
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operaciones exteriores durante la etapa autárquica, y han puesto de relieve la continuidad de la 

colaboración entre España y los países extranjeros10. 

 
 
1. Primeros contactos entre el INI y las empresas francesas 

 
La guerra civil marcó la reorientación de los flujos comerciales de España en pro de las 

potencias fascistas (Italia y Alemania), y en detrimento de los socios tradicionales (Gran 

Bretaña y, sobre todo, Francia)11. Durante la segunda guerra mundial, España continuó sus 

relaciones comerciales privilegiadas con los países fascistas y, en menor medida, afines a 

ellos como la Francia de Vichy. Las relaciones entre Franco y Pétain nunca fueron 

excesivamente cordiales, pues el primero demostró con insistencia su predilección hacia Italia 

y Alemania, y su deseo de aprovechar el entendimiento con estas dos potencias para arrebatar 

a Francia posiciones en Marruecos12. Ello no impidió, sin embargo, que Suanzes estrechara 

relaciones con los dirigentes de Vichy. En varias ocasiones, el presidente del INI hizo escala 

en la Francia colaboracionista al comienzo o al término de sus viajes a Alemania, y recibió a 

representantes pétainistas, como el secretario de estado para la Producción Industrial, François 

Lehideux, que viajó a España para examinar la posibilidad de que las empresas francesas y las 

del INI llegasen a algún tipo de compromiso. Suanzes calificó estas visitas “de alto interés 

nacional”, y exhortó al Ministerio español de Asuntos Exteriores y a la Dirección General de 

Seguridad a que tramitasen los visados con la mayor celeridad posible13. 

En la inmediata posguerra, la derrota de los países del Eje y la disminución de la ayuda 

argentina obligaron a las empresas españolas a buscar nuevos socios exteriores14. No parecía 

entonces tarea fácil la eventualidad de recuperar el acercamiento a Francia, y menos aún 

alcanzar los niveles de colaboración anteriores a 1936. El nuevo gobierno francés, formado 

por una coalición de partidos de izquierda desde la retirada de De Gaulle en 1946, tomó las 

riendas de la condena internacional al régimen de Franco, en gran parte para reafirmar su 

pedigrí democrático y marcar distancias con el episodio colaboracionista de Vichy. Entre 

otras iniciativas, propuso a los aliados la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen de 
                                                 

10 En la línea de los trabajos de Gálvez y Comín (2003 y 2005), Puig (2003 y 2005), Puig y Álvaro (2004) y 
Tascón (2002, 2003 y 2005), además de los monográficos sobre empresas del INI, como SEAT (Catalán, 2006; y 
San Román, 1995 y 1999). 

11 Sobre el comercio exterior durante la guerra civil, Martínez (2006). 
12 Sobre las relaciones entre la España franquista y el gobierno de Vichy, Séguéla (1992). 
13 Correspondencia entre la Presidencia del INI y el Ministerio de Asuntos Exteriores, 1945, Archivo 

Histórico del Instituto Nacional de Industria (en adelante AHINI), caja 2663. 
14 No obstante, Suanzes continuó las relaciones con Alemania. Entre otras muestras de acercamiento, ofreció 

trabajo en España a ingenieros y técnicos alemanes a cambio de su colaboración técnica, Archivo del Ministerio 
español de Asuntos Exteriores (en adelante AMAE-E), R-3035/20, R-3063/52, R-3063/95, R-5285/33. 
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Franco, formó parte del grupo de países que vetaron el ingreso de España en los organismos 

internacionales, y decretó unilateralmente el cierre de la frontera pirenaica entre 1946 y 1948. 

Fueron años de gran tensión en las relaciones franco-españolas15. El siguiente párrafo, 

extraído del Pleno de las Cortes españolas del 22 de diciembre de 1947, da buena idea de la 

opinión que merecía a Suanzes el ostracismo internacional, en particular francés, hacia 

España: 

 
“[…] una campaña política sin precedentes y sin más justificación posible que la universal 

ceguera y confusión, se abate sobre nuestra Patria, provocando una reacción patriótica, serena y 
eficaz, contra la que se estrellan todos los ataques, dándose un ejemplo de valor y civismo que 
tampoco tiene precedentes, mientras la pasión llega a los límites que pueden deducirse del cierre 
de la frontera francesa por nuestros vecinos, que no dudan en perjudicarse gravemente, con tal de 
perturbar nuestras relaciones e intercambios”16. 

 
Efectivamente, Francia fue la gran perjudicada por el cierre fronterizo. De forma 

unilateral, cortó el flujo de productos españoles necesarios para su reconstrucción (alimentos 

y materias primas, como piritas, potasa, hierro, fruta, pescado, aceite de oliva, etc.), y asistió 

al incremento, a su costa, de las posiciones en la Península Ibérica de otras potencias 

occidentales, fundamentalmente Gran Bretaña y Estados Unidos. Aprendida la lección, el 

gobierno francés reabrió la frontera e impulsó la intensificación de las relaciones económicas 

franco-españolas, comenzando por la firma de un acuerdo comercial bilateral de renovación 

anual, similar al concluído con otras naciones europeas17.  

Salvo excepciones, los empresarios franceses no manifestaron tantos recelos como su 

gobierno hacia el régimen político implantado en España. A sus ojos, lo verdaderamente 

importante eran las expectativas de beneficios derivadas de las grandes necesidades de la 

industria española. Una parte de los empresarios franceses, especialmente los que contaban 

con filiales en España (las firmas Michelin o Saint Gobain, por ejemplo), apoyaron a Franco 

desde el comienzo de la guerra civil. Temían la vuelta a la conflictividad social de la 

República, compartían con el régimen franquista ciertos valores conservadores (católicos y 

anticomunistas) y, sobre todo, no querían perder sus posiciones económicas en un país 

cercano y con grandes posibilidades de crecimiento. Acabado el conflicto bélico, Franco pagó 

con intereses los apoyos recibidos, allanando, de esta forma, las vías de acceso al mercado 

                                                 
15 Sobre las relaciones franco-españolas en la inmediata posguerra, y en particular la evolución del affaire 

fronterizo, vid. Brundu (1987), Martínez Lillo (1989), Miralles (1994) y Rodríguez Cruz (1986). 
16 Cit. Ballestero (1993), p. 247. 
17 Sobre el comercio bilateral europeo anterior a 1959, vid. Guirao (1998).  
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español. Como han demostrado varios autores, la financiación de la guerra civil determinó en 

gran medida la inversión directa extranjera durante la autarquía18.  

Desde el mismo año de su creación, el gobierno y los empresarios franceses observaron 

con detenimiento la evolución del INI. Hubo voces críticas contra algunas de sus actuaciones, 

en particular su hostigamiento hacia la empresa privada y extranjera, la irracionalidad de sus 

proyectos económicos y la escasa transparencia de sus balances financieros19. Los franceses 

no compartían la convicción de Suanzes de que el aval del Instituto era seguro y suficiente 

para afrontar cualquier riesgo, y prefirieron contar con las garantías oficiales de su país, como 

las de la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), que 

cubría hasta el 80-90% de las contingencias financieras derivadas de incidentes comerciales, 

políticos o naturales producidos en cualquier operación comercial con el exterior, fuese de 

pequeña o gran envergadura20. Algunos empresarios galos hicieron propios los informes de 

los organismos internacionales que, como el Banco Mundial, aconsejaban la supresión del 

INI21. Otros se basaron en experiencias particulares, pues en sus intentos de acceder al 

mercado español habían topado con la oposición, o cuando menos reticencias, del Instituto, y 

como poco habían tenido que sufrir largas demoras para conseguir autorización en sectores en 

los que el INI deseaba entrar o contaba con una presencia importante. En el sector del 

automóvil, por ejemplo, el INI manifestó numerosos recelos a la entrada de Renault en un 

campo hasta entonces monopolio de SEAT22. Pese a todo, el Instituto sólo consiguió aplazar 

el proyecto unos meses y obstaculizar sólo momentáneamente la importación de equipos y 

piezas de recambio destinados a la fábrica de FASA en Valladolid23.  

Las reticencias francesas hacia el INI no fueron sin embargo la regla sino la excepción. 

En términos generales, los medios económicos del país vecino reconocieron el papel positivo 

del Instituto y entablaron relaciones con sus dirigentes. Estaban convencidos de que llevarse 

bien con el brazo del estado podría aportarles más ventajas que inconvenientes. Primero, 

porque facilitaría el camino para la obtención del abanico de permisos que, en aquellos años 

de economía dirigida, se necesitaban para operar en España (Ministerio de Industria, 

                                                 
18 Sobre la financiación de la guerra civil, Viñas (1984), Catalán (1995 a y b), Martín Aceña (2001), Tascón 

(2002); y Martín Aceña y Martínez (2006).       
19 Nota del consejero comercial de la embajada de Francia en España, 20/XII/1960, Centre des Archives 

Économiques et Financières (en adelante CAEF), B-10840. 
20 Sobre el origen y cometidos de este organismo, creado en 1946, vid. Saul (2002).  
21 Banco Mundial (1962). Martín Aceña y Comín señalan que el BIRD fue el único organismo internacional 

que se mostró partidario de desmantelar el instituto. Martín Aceña y Comín (1991), p. 359.  
22 Carta de Manuel Jiménez-Alfaro a Suanzes, 19/XI/1950, AHINI, R-7149; e informe de José Sirvent, 

17/IX/1951, AHINI, R-2918.  
23 Para más detalles sobre el proceso de implantación industrial de Renault en España, remitimos a Sánchez 

(2006) y Fernández de Sevilla (2007). 
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Presidencia del Gobierno, IEME…). Segundo, porque las empresas del Instituto se hallaban 

presentes en algunos de los sectores que más interesaban a los franceses, como la minería, la 

electricidad o la petroquímica. Por último, los franceses consideraban que las “redes de 

oportunidad” tejidas con el INI a nivel personal e institucional podrían resultarles de gran 

utilidad a medio y largo plazo24. Por ello, no sólo mostraron su simpatía hacia Suanzes y sus 

colaboradores, sino que aceptaron, con relativa frecuencia, todos los reparos y mejoras 

demandados por sus interlocutores previa firma de los contratos de colaboración.  

El convencimiento respecto al gran potencial de crecimiento de la economía española 

fue parejo al temor ante los importantes avances de otros países occidentales, en particular 

Estados Unidos. Los empresarios franceses siguieron con atención los contactos entre el INI y 

la gran potencia americana. Repararon en que un número significativo de expertos del INI 

integraron las misiones de productividad enviadas al otro lado del Atlántico para aprender, e 

implantar en España, las modernas técnicas con que funcionaban las empresas americanas. 

Por ejemplo, en el programa de 1954, ejecutado en 1955, viajaron a Estados Unidos 

miembros de ENASA, ENCASO, ENSIDESA, Elcano, Bazán, Escombreras, Iberia y Motores 

de Aviación, entre ellos Julio Calleja, de ENDESA, e Ignacio Sirvent, de ENHER25. Además, 

en torno a 1953, algunas de estas sociedades, como la Empresa Nacional Bazán de 

Construcciones Navales Militares S.A., se habían encargado de dejar claro su “limitado 

interés por las máquinas herramientas de origen francés”, sobre todo por sus altos precios y 

sus escasas facilidades para la financiación a largo plazo26. También los dirigentes de la 

Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles Líquidos y Lubricantes (ENCASO) 

admitieron, aquel mismo año, que su grupo estaba “por ahora orientado hacia Alemania y los 

créditos americanos [...] las adquisiciones principales se realizarán en estos mercados”27. 

No hay que olvidar que el estado y la empresa pública eran instituciones ampliamente 

extendidas en la Francia de la segunda posguerra. Desde 1946, el gobierno había adquirido un 

papel fundamental en la planificación indicativa, y la empresa pública había pasado a 

controlar sectores básicos de la economía. No obstante, como señalan Gálvez y Comín, las 

diferencias entre España y el resto de Europa eran sustanciales: en la España dictatorial, las 

decisiones eran discrecionales, discriminatorias y arbitrarias, y dependían en último término 

de Franco; por otro lado, mientras que en Europa se perseguía la racionalidad económica y el 

                                                 
24 Concepto en Puig (2005).  
25 Agradezco la información a Adoración Álvaro Moya. 
26 “Importación de maquinaria de origen francés”, informe de Luis Ruiz Jiménez, director gerente de Bazán, 

3/I/1953, AHINI, caja 2481.  
27 Carta de Luis Arias, consejero delegado de ENCASO, 13/I/1953, AHINI, caja 2481. 
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estado del bienestar, en España se imponía una industrialización autárquica con mucho trabajo 

mal pagado; por último, la situación de intervencionismo y aislamiento de la España 

franquista contrastaba estrepitosamente con el proceso de liberalización, apertura de fronteras 

y colaboración internacional en que se hallaban inmersos los países europeos occidentales28. 

En resumidas cuentas, los medios económicos franceses con negocios en España 

lanzaron algunas críticas contra el INI, pero acabaron por reconocerle un papel central en la 

economía española, especialmente en materia de producción industrial y de estímulo a los 

empresarios. Resultan ilustrativas, a este respecto, las palabras que el delegado en España de 

la empresa francesa Saint Gobain pronunció en 1961:  

 
 “[…] El INI ha sido muy criticado, es muy criticable, probablemente ha invertido mal, ha 

emprendido proyectos de prestigio en condiciones a veces inhumanas […] no puede compararse 
con la industria privada, porque se ha beneficiado de ventajas de todo tipo, de facilidades para la 
importación de máquinas y material, de privilegios fiscales […], de desgravaciones aduaneras 
[…]. Pero hay que reconocer que, pese a todo, ha sido el INI el que ha estimulado a la industria 
española, el que ha creado una especie de movimiento de autodefensa y ha conducido a muchos 
industriales a hacer algo” 29. 

 
Considerando esta serie de ventajas comparativas, numerosas empresas francesas buscaron 

la colaboración con las sociedades del INI, comenzando por el envío a España de misiones de 

expertos y catálogos de información. En 1945, una delegación de técnicos franceses, presidida 

por el agregado al Ministerio de la Producción Industrial, Jean Chalopin, viajó hasta la sede 

madrileña del INI, a fin de “establecer directamente el oportuno contacto para tratar de todas 

aquellas cuestiones que el Instituto considere de interés en relación con los asuntos y 

actividades que le son propios”. La misión sirvió, según la documentación interna del INI, 

para contactar con aquellas empresas francesas consideradas “más importantes para contribuir 

a la obra industrializadora de nuestro país”, en concreto Schneider, Fiveslille y Stein & 

Roubaix30. Algunas empresas francesas no hicieron sino reactualizar los acuerdos de 

colaboración que habían firmado con sociedades españolas antes de la creación del INI. Fue 

el caso de las francesas Air Liquide y Société Chimique de la Grande Paroisse con la 

Sociedad Ibérica del Nitrógeno (SIN).  

                                                 
28 Comín y Gálvez (2005), p. 128. Véanse también, a este respecto, los trabajos de Gálvez y Comín (2003), 

Toninelli (2000), y Comín y Díaz (2004). 
29 Informe de Antoine Robinet, delegado general de Saint Gobain en España, junio 1961, Archives 

Historiques de Saint Gobain (ASG), CSG HIST 00074/42. 
30 Carta y anejos del secretario del Consejo de Administración del INI, 29/XI/1945, AHINI, caja 2663. 

Integraban la delegación francesa, además de Chalopin, los técnicos siguientes: Auger (de la empresa 
Schneider), Barbet (Établissements Barbet), Bernard (Fiveslille), Charlier (Tous Appareillages Mécaniques), 
Dupont (Stein & Roubaix), Richterich (Neyret-Beylier y Piccard-Pictet), Rouchet (Ateliers et Chantiers de 
Bretagne), Teillard d’Eyry (Société Chimique de la Grande Paroisse) y Villeneuve (Industries de Construction 
de Matériel Électrique). 
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Ya en la década de los cincuenta, uno de los episodios de colaboración más destacados fue 

el derivado del Protocolo Financiero de 1953, por el cual un consorcio de bancos franceses, 

sustentado por el estado y liderado por la Banque de Paris et des Pays-Bas (Paribas), concedió 

a España un crédito de 15.000 millones de francos, a bajo interés y reembolsables en un plazo 

de 3 a 7 años. El objetivo era financiar la compra a empresas francesas de bienes de equipo 

destinados a la construcción de infraestructuras en España. El 60,7% del total del crédito fue a 

parar a sociedades del Instituto (el resto se dirigió, en prioridad, a RENFE), y quedó repartido 

del modo siguiente: ENSIDESA (6.500 millones de francos), ENHER (1.436), EN Elcano 

(524), EN de Autocamiones (221), SEAT (120), EN Aluminio (200) y EN Industrialización 

de Residuos Agrícolas (114)31. 

Paralelamente, las décadas de los años cuarenta y cincuenta fueron testigo de la 

expansión de los contactos entre el INI y las Sociétés Françaises d'Études, comúnmente 

conocidas como Sofres.  Se trataba de una serie de sociedades de ingeniería especializadas en 

la asistencia técnica al extranjero, sobre todo en tres sectores de actividad: las minas (Société 

Française d'Études et de Réalisations Minières, Sofremines), el ferrocarril (Société Française 

d'Études et de Réalisations Ferroviaires, Sofrerail) y la electricidad (Société Française 

d'Études et de Réalisations d'Équipements Électriques, Sofrelec). Entre otras operaciones, 

Sofremines realizó, en colaboración con ENCASO y la Empresa Nacional Hulleras del Norte 

S.A. (HUNOSA), varios estudios para mejorar el rendimiento de las minas de hulla y hierro 

de la cuenca asturiana, y también envió a sus equipos de técnicos e ingenieros para asistir a la 

Empresa Nacional del Sahara en sus investigaciones sobre el uso de fosfatos en la 

agricultura32. Estos primeros proyectos marcaron el inicio de la que sería, en los años sesenta, 

una intensa colaboración de las Sofres con la principal sociedad de ingeniería del INI, 

AUXINI33. Aparte de las Sofres, hubo otros muchos ingenieros y, sobre todo, sociedades de 

ingeniería francesas que ofrecieron su asistencia técnica a los trabajos industriales 

emprendidos en España, como la Chambre des Ingénieurs-Conseils de France, la Compagnie 

Française de Topographie et Fotogrametrie y la Société des Ingénieurs Civils de France 34.   

                                                 
31 “Crédit extraordinaire français de 15 milliards de francs”, nota al ministro de Economía y Finanzas, 

25/V/1957, CAEF, B-43.847; y “Protocolo financier franco-espagnol du 7 avril 1953”, Jean Chalopin, consejero 
comercial, jefe de los servicios económicos de la Embajada de Francia en España, al ministro francés de Asuntos 
Exteriores, 31/VII/1953, Archives du Ministère français des Affaires Étrangères (en adelante AMAE-F), Europe, 
Espagne, 1949-55, vol. 203. Para más detalles sobre el Protocolo Financiero de 1953, Dulphy (2002), pp. 605-
606. 

32 Correspondencia diversa, AHINI, expedientes 555 y 1003. 
33 Archivo General de la Administración (AGA), Industria, cajas 305, 320, 322, 326 y 334, entre otras 
34 Todas ellas enviaron folletos, catálogos y demás información detallada (incluso en lengua española) sobre 

sus más modernas y exitosas realizaciones, AHINI, cajas 2507, 2481, 2488, entre otras. 
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Incluso en los años de mayor tensión diplomática, todas estas operaciones contaron con 

el apoyo de una parte del gobierno francés. Cabe destacar, a este respecto, la acción de una 

serie de diputados de centro-derecha (radicales, independientes y democristianos) 

congregados en el denominado Grupo Parlamentario de Amistad Franco-Española de la 

Asamblea Nacional Francesa; hay que mencionar también el apoyo de la patronal francesa 

Conseil Nacional du Patronat Français (CNPF)35; y, por último, el de algunos mediadores 

particulares, como el hispanista Jacques Pinglé, redactor-jefe de la revista Amitié Franco-

espagnole y secretario general del Comité franco-espagnol d’Échanges Techniques, una 

persona que, según los fondos archivísticos de ambos países, ayudó a limar diferencias en 

varios intentos de acercamiento entre las sociedades del INI y los medios de negocios 

franceses36.  

 
 
2. Principales sectores de colaboración 
 
2.1 Petróleo 

 

El petróleo constituyó el principal sector de colaboración entre las sociedades francesas 

y las del INI. Desde su primer cargo público, con la guerra civil aún en proceso, Suanzes trató 

de impulsar la investigación petrolífera del subsuelo español. Después de varios trabajos 

infructuosos, hubo de admitir la imposibilidad de sustituir las importaciones de crudo y la 

necesidad de colaborar con el capital y la técnica extranjeros. Según Martín Aceña y Comín, 

fue en este sector donde el INI cosechó uno de sus mayores fracasos, por lo elevado de las 

inversiones efectuadas37.  

A principios de los años cincuenta, Suanzes inició una larga etapa de conversaciones 

con petroleras francesas, las cuales, en su mayoría, eran públicas o estaban participadas 

mayoritariamente por el estado francés. El presidente del INI les planteó dos posibles frentes 

de colaboración: la prospección y explotación conjuntas de los territorios españoles y 

franceses del norte de África; y la creación de una sociedad mixta franco-española que se 

encargaría de coordinar éste y otros proyectos bilaterales. Interesaba al INI concluir acuerdos 

antes de la entrada en vigor, el 26 de diciembre de 1958, de la nueva Ley de Hidrocarburos, 

que entre otras cuestiones fomentaba la expansión de la iniciativa privada en el sector del 
                                                 

35 Vid. los intercambios de visitas registrados en los años cincuenta y primeros sesenta, AHINI, expediente 
040/432 y caja 2545/002. Sobre las actividades del CNPF en España, remitimos a Sánchez (2008a). 

36 El archivo del INI conserva varias cartas remitidas por Pinglé, en su nombre y en el de destacados 
empresarios franceses, a Suanzes y otros cargos del INI, v.g. AHINI, expediente 038/716.  

37 Martín Aceña y Comín (1991), p. 163. 
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petróleo. En efecto, la nueva legislación otorgaría al Instituto únicamente el 12,5% del 

territorio peninsular susceptible, por su composición geológica, de albergar petróleo38. Por 

tanto, obligaría a sus empresas a concurrir, junto a las privadas y extranjeras, a los concursos 

públicos para la adjudicación de los permisos de explotación. Las autoridades francesas, por 

su parte, también recomendaron a sus sociedades la colaboración con el INI, como una 

medida para tomar la delantera a otros países occidentales en la conquista de posiciones en el 

mercado español. Así, en una carta al ministro francés de Asuntos Exteriores, el embajador en 

Madrid, Roland de Margerie, declaraba lo siguiente:  

 
“Il ne faut pas se dissimuler que les sociétés françaises [...] risquent de se heurter, dans 

leurs efforts, à des limites imposées par les conditions particulières qui prévalent dans les pays en 
voie de développement, mais il faut profiter la recherche de l’Espagne d'assistance technique et 
capitaux, comme l’Allemagne et les États-Unis. Il faut suivre l'exemple des compagnies 
pétrolières françaises déjà associées à l’INI”39.  

 
Transcurrieron varios años de difíciles negociaciones. Según los interlocutores 

franceses, el éxito o fracaso de las conversaciones dependió, en gran medida, de la actitud 

particular de Suanzes40. En este sentido, fueron de gran ayuda las relaciones de amistad del 

presidente del INI con algunos de los dirigentes de las empresas consideradas, como los 

presidentes del Institut Français du Pétrole (IFP) y de la Société Nationale des Pétroles 

d’Aquitaine (SNPA), los señores Navarre y Blanchard respectivamente. Otras personalidades, 

como Carrero Blanco, Planell y Margerie, también prestaron su ayuda a la hora de concretar 

los términos de los acuerdos y solucionar problemas concretos, sobre todo en materia de 

financiación y superficie de prospección41.   

El INI y las empresas francesas firmaron sus primeros acuerdos de colaboración entre 

finales de los años cincuenta y principios de los sesenta. Cabe mencionar, entre ellos, los 

concluidos con el IFP, el Bureau de Recherches de Pétrole (BRP) y la S.A. Française de 

Recherches et d’Exploitation de Pétrole (SAFREP). El IPF se comprometió a asistir al INI, 

con el asesoramiento técnico complementario de Sofremines, en la elaboración de un 

inventario sobre los recursos petrolíferos del territorio español, a partir de diversos trabajos de 
                                                 

38 La legislación anterior, del 16 de diciembre de 1952, reservaba al INI el monopolio de todo el territorio 
nacional que no hubiese sido en ese momento objeto de una concesión.  

39  “Journées franco-espagnoles de coopération culturelle et technique sur la recherche pétrolière”, informe 
del Margerie al ministro francés de Asuntos Exteriores, 12/XII/1960, AMAE-F, Europe, Espagne, 1956-1960, 
vol. 240. 

40 “Coopération franco-espagnole dans le domaine pétrolier”, informe de Margerie al ministro francés de 
Asuntos Exteriores, 21/XI/1960, AN, Centre des Archives Contemporaines de Fontainebleau (en adelante AN-
CAC), Ministère de l'Industrie, 890566/56. 

41 Los intentos de Lehideux de intervenir en las negociaciones fueron descartados por Suanzes, guiado por las 
advertencias de Alberto Martín Artajo. Agradezco a Rafael Castro Balaguer la información, procedente del 
Fondo Suanzes del AHINI. 
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prospección aérea, geográfica y sísmica42. De forma paralela, la compañía francesa cedió a 

ENCASO licencias para la fabricación de acetona y metiletilcetona, y para la construcción y 

puesta en funcionamiento de una estación de pruebas lubricantes. No era la primera vez que 

ENCASO cerraba acuerdos con firmas del país vecino, pues en los años cuarenta había 

aceptado la colaboración de Constructions des Tours y de Omnium Tecnique des Transports 

par Pipeline para la edificación del complejo de Puertollano; y en los años cincuenta sus 

técnicos habían recibido varios cursos de formación y perfeccionamiento por parte del IFP y 

de la sociedad Technip, asumiendo el INI todos los gastos generados (salarios, 

desplazamientos, viajes, materiales, organización de trabajos prácticos, etc.)43. En 1959, el 

INI negoció con el BRP un acuerdo que regulaba la co-participación en la prospección y 

explotación de yacimientos petrolíferos en España metropolitana, el Sahara español y el 

Sahara francés. Las respectivas zonas de influencia del África septentrional también fueron 

objeto de acuerdo en el convenio firmado entre el INI y la SAFREP dos años más tarde. En su 

mayoría, estos compromisos se renegociaron y prorrogaron hasta más allá de los años sesenta, 

sumándose a una serie de negociaciones bilaterales -en su mayoría fallidas- en torno a la 

posible participación francesa en la construcción de refinerías petrolíferas en España44. 

El INI firmó otros contratos de menor importancia con sociedades francesas del sector, 

las cuales, pese a las recomendaciones de su gobierno, en ocasiones compitieron en ellas a la 

hora de proponer proyectos a los españoles. Durante los últimos años de la presidencia de 

Suanzes, el Instituto concluyó un contrato con la Compagnie de Participations de Recherches 

et d'Exploitations Petrolières (Coparex) para prospectar la cuenca del Guadalquivir; otro con 

con la Compagnie Française des Pétroles (CFP) para efectuar un estudio geológico en el 

Pirineo; y un tercero con la SNPA para la exploración de la región del Ebro. Además, varias 

firmas francesas y el INI co-participaron en la Empresa Nacional de Petróleos de Aragón S.A. 

(ENPASA) y la Empresa Nacional de Petróleos de Navarra S.A. (ENPENSA)45, ambas 

constituidas en 1960. La primera se encargó de explotar las concesiones de Cataluña y 
                                                 

42 “Contrato entre el IFP y el INI”, 10/XII/1957, AHINI, caja 3575. 
43 “Contrato entre ENCASO y el IFP”, 11/V/1958, AHINI, exp. 557; y “Proyecto de contrato entre ENCASO 

y Sofremines“, carta Gerencia a Presidencia del INI, 22/III/1960, AHINI, exp. 555. Los retrasos del INI en el 
pago de las sumas debidas generaron algunos problemas en 1964-65. Vid. intercambio epistolar INI-IFP, 
AHINI, caja 3580. Sobre la historia de ENCASO, remitimos a Sudrià y San Román (1999). 

44 Vid. Sánchez (2006), pp. 323-334. 
45 La constitución de dos compañías idénticas tuvo como único objetivo obviar, de una parte, la limitación en 

el número de permisos a ostentar por una sola sociedad que establecía la Ley de Hidrocarburos, y de otra, el 
máximo de un tercio del capital que podían poseer los grupos estatales extranjeros. Posteriormente, cuando 
desapareció esta limitación, la parte privada decidió retirarse y su participación fue absorbida íntegramente por el 
INI, que pasó a disponer del 60% del capital. En 1976 los accionistas acordaron que el 100% de ENPASA pasara 
al INI y el 100% de ENPENSA a manos francesas. Ambas sociedades fueron muy activas, aunque el resultado 
de sus esfuerzos fue siempre desalentador. Vid. AUXINI (1967); y Martín Aceña y Comín (1991), pp. 214-215. 
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Aragón; la segunda las de Navarra, Castilla, País Vasco, Andalucía y Aragón. Como colofón, 

en el marco de las “Jornadas franco-españolas de cooperación cultural y técnica sobre la 

investigación petrolífera” (celebradas en 1960 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Minas de Madrid), se concretó un plan de formación en Francia de los técnicos españoles 

del INI46.  

 
2.2 Aviación 

 

La colaboración franco-española en materia aérea fue contemplada, en buena medida, 

como una vía de escape a la dependencia de ambos países respecto a Estados Unidos. En 1955 

se firmó el primer acuerdo de colaboración entre Air France y Aviación y Comercio S.A. 

(AVIACO), por el cual la empresa del INI se comprometió a comprar a Air France un total de 

7 aviones usados de tipo Languedoc, que en principio serían utilizados como “material de 

reserva” para asegurar el servicio en caso de avería y reforzar la flota en temporada alta. En 

una carta a Suanzes, la Dirección General de AVIACO recalcaba las grandes ventajas de esta 

operación, sobre todo en lo que concernía a precios y facilidades de pago47. 

En los años cuarenta, la principal compañía española de transporte aéreo, Iberia, compró 

a la empresa norteamericana Douglas sus primeros aviones a reacción (Douglas DC-8). Los 

contactos entre Iberia y Sud-Aviation fueron más tardíos. Se iniciaron hacia 1959, a causa de 

los sucesivos retrasos de la casa Douglas en la entrega de los aviones48. Las negociaciones 

hispano-francesas implicaron varias visitas a Madrid de los representantes de Sud-Aviation, y 

a Paris y Toulouse de los representantes de Iberia, además de una reunión entre Suanzes y el 

presidente-director general de Sud-Aviation, George Hereil. Finalizadas las conversaciones, 

Iberia y Sud Aviation acordaron la cesión a la primera de aviones de tipo Caravelle, que 

entonces gozaban de una posición destacada en Europa. Para justificar el cambio de 

proveedor, la compañía española apeló a las ventajas técnicas y económicas del reactor 

francés frente a sus competidores europeos y norteamericanos, en particular los Trident 

ingleses y los Boeing y Douglas norteamericanos. El precio de cada Caravelle ascendía a unos 

14 millones de francos nuevos (equivalentes a 14.000 millones de francos antiguos)49. La casa 

                                                 
46 “Journées franco-espagnoles de coopération culturelle et technique sur la recherche pétrolière”, doc. cit. 
47 Carta de la Dirección General de AVIACO a Presidencia del INI, 31/X/1955, AHINI, exp. 270. 
48 La casa Douglas justificó estos retrasos señalando las grandes necesidades de equipamiento del ejército 

americano, inmerso en varios conflictos de guerra fría. “Adquisición de aviones Caravelle”, nota informativa de 
Iberia, 20/X/1966, AHINI, exp. 951. 

49 El “nuevo franco”, equivalente a 100 francos antiguos, se instauró por decreto tras el Plan Rueff-Pinay de 
1958. 
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francesa ofreció la posibilidad de entregar los aviones en régimen de alquiler con opción a 

compra, para la cual se otorgarían facilidades financieras tales como pagos fragmentados y a 

bajo interés. Dado que Iberia contaba con tripulaciones y efectivos de tierra entrenados en el 

manejo y mantenimiento del Caravelle, los aparatos cedidos podrían ser puestos en servicio 

inmediatamente. La operación presentaba, no obstante, un inconveniente mayor: Sud-

Aviation vendía los aviones sin motores, por lo que Iberia se vería obligada a adquirirlos a 

Rolls-Royce50. A lo largo de los años sesenta, Iberia incorporó a su flota, en sucesivas 

partidas, un total de 19 aviones Caravelle (el 23% de su flota total de 1969)51.  

La colaboración entre Sud Aviation y el INI se vio reforzada cuando, en 1963, la 

empresa francesa negoció con la Empresa Nacional Hélices para Aeronaves (ENHASA) la 

posibilidad de cederle licencias para la fabricación de helicópteros Alouette. El Consejo 

Técnico Asesor del Transporte Aéreo del INI calculó entonces las necesidades de los 

departamentos ministeriales españoles en unos 200 helicópteros52, y confesó su intención de 

recurrir a Europa, antes que a Estados Unidos, a la hora de cubrir la demanda, “dado el estado 

actual de las relaciones políticas y económicas de España”53. Las negociaciones se 

prolongaron durante casi dos años. Al final, en 1965 se firmaron los contratos para la 

fabricación y venta en España, con licencia francesa, de los helicópteros Alouette II y 

Alouette-Astazou, y para la regulación del suministro de las piezas de repuesto, materiales y 

equipos destinados a su construcción, mantenimiento y reparación54. Sud Aviation se 

comprometió a suministrar toda la asistencia técnica que fuese necesaria para lograr que los 

helicópteros alcanzasen en breve una “tasa de nacionalización” del 100%. Este último aspecto 

ejerció una poderosa atracción sobre los dirigentes del INI, por razones de seguridad nacional 

y, sobre todo, por su utilidad para potenciar el desarrollo de otras industrias nacionales, como 

la Empresa Nacional de Motores de Aviación, Aeronáutica Industrial, Construcciones 

Aeronáuticas e Hispano-Aviación55. 

 

                                                 
50 “Contrato suscrito por Iberia, Líneas Aéreas de España S.A., y la firma francesa Sud-Aviation Société 

Nationale de Constructions Aeronautiques, para el arrendamiento de dos aviones Caravelle VI-R, con opción a 
compra”, informe de Gerencia a Presidencia, 22/III/1965, AHINI, exp. 768. 

51 La flota de Iberia de 1969 estaba constituida por 11 Douglas DC-8, 5 Douglas DC-3, 24 Douglas DC-9, 7 
Fokker F-27, 3 Fokker F-28, 13 Convair 440 y 19 Caravelle. INI (1976), p. 11. 

52 “Contrato de asistencia técnica entre este Instituto y la firma francesa Sud-Aviation”, informe de la 
Dirección General de Patrimonio del Estado, 5/XII/1964, AHINI, exp. 731. 

53 “Nota contestación a la información solicitada por la Dirección General del Patrimonio del Estado”, 
21/XI/1964, AHINI, exp. 731. 

54 El Alouette II era un modelo anticuado, que había sido ventajosamente sustituido por el Alouette Astazou, y 
se encontraba en extinción en Francia. 

55 Documentos varios de las negociaciones ENHASA-Sud Aviation en AHINI, exp. 731. 
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2.3 Electricidad  

 

La empresa pública francesa Electricité de France (EDF), creada en 1946, se relacionó 

desde sus primeros años de funcionamiento con los productores españoles de energía eléctrica 

(públicos y privados), con el objetivo de negociar el intercambio regular de energía entre 

ambos países. Como la mayor parte de las naciones europeas, Francia necesitaba importar 

energía durante el invierno, cuando sus reservas hidráulicas disminuían a causa de las heladas, 

y dar salida a sus excedentes en los meses de verano, durante el deshielo, que era 

precisamente cuando se iniciaban los estiajes españoles. A esta complementariedad 

hidrográfica de las cuencas españolas y francesas, venía a sumarse la ventaja de la 

contigüidad geográfica, que permitía abaratar los costes de las líneas de interconexión y 

asegurar una reducida pérdida de corriente durante el transporte. En los años cincuenta y 

primeros sesenta, se subscribieron, al margen de los acuerdos de clearing, un decena de 

contratos de intercambio entre EDF y las principales empresas españolas productoras de 

energía eléctrica. En ellos se estableció que Francia recibiría siempre energía (invernal), 

mientras que España cobraría una parte en energía (estival) y otra parte en divisas, que se 

utilizarían para financiar la compra a empresas francesas de bienes de equipo destinados a 

infraestructuras eléctricas españolas. Esta fórmula aportaría resultados positivos para ambos 

países: España incrementaría sus reservas de divisas y Francia ampliaría el estrecho margen 

de exportación previsto en los acuerdos bilaterales.  

El intercambio de visitas entre Suanzes y el director adjunto de EDF Pierre Ailleret (y de 

sus respectivos colaboradores)56, junto a una correspondencia continuada, llevaron a estrechar 

los lazos entre la eléctrica francesa y las eléctricas del INI, de manera que co-protagonizaron 

varios de los compromisos suscritos: Hidroeléctrica Moncabril formalizó, en 1955, un 

acuerdo para suministrar energía invernal a EDF (del 15 noviembre al 15 abril), a cambio de 

recibir energía estival (del 1 junio al 30 septiembre57) y divisas. Al año siguiente, Moncabril, 

en asociación con la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana (ENHER), la Empresa 

Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA) y ENCASO, concluyeron con EDF un contrato para 

regular el almacenaje en Francia de una parte de la energía correspondiente a España. En 

1961, ENHER se comprometió a suministrar a EDF energía durante todo el año a cambio de 

divisas, y a participar en la construcción de una línea de alta tensión de Rubí a Ruyères. En 
                                                 

56 Las agendas incluyeron escalas en las principales realizaciones eléctricas españolas y francesas, como las 
centrales de Aldeadávila y Compostilla en España y las centrales de Marcoule y Chinon en Francia. 

57 Los meses no anotados (mayo y octubre) tenían un signo diferente en función de las características 
climatológicas del año, siendo a veces meses de recepción y a veces meses de entrega. 
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1964, las electricas del INI, junto a las privadas Fuerzas Eléctricas de Cataluña S.A. 

(FECSA), Fuerzas Eléctricas del Noroeste (FENOSA), Iberduero y Saltos del Sil, firmaron un 

nuevo documento que organizaba el suministro a EDF de energía invernal, a cambio de 

energía estival y de divisas58. 

El resultado de esta serie de acuerdos fue un sensible incremento de los intercambios de 

energía eléctrica entre España y Francia, sobre todo en el capítulo de las ventas españolas a 

Francia. Se alcanzó un volumen de exportación tal que llevó al embajador español José María 

de Areilza a lanzar la siguiente conjetura: “el importe de las ventas de electricidad que puede 

lograrse a través de estos acuerdos alcanzará una cifra sensiblemente igual a nuestras ventas 

actuales de naranjas en Francia”59. Las ventajas derivadas para España de estas operaciones 

han sido recientemente cuestionadas por Gómez Mendoza a partir del estudio del caso de 

ENHER. Según este autor, la firma española cedió a la francesa energía hidroeléctrica 

relativamente barata y cubrió el consumo doméstico con energía termoeléctrica mucho más 

cara. La exportación de energía a Francia se habría realizado, por tanto, a costa de un 

deterioro de la calidad del servicio en el mercado interior60.  

En sus viajes y correspondencia con los dirigentes de EDF, Suanzes manifestó 

repetidamente a sus interlocutores su interés por la energía eléctrica de origen nuclear. En una 

etapa posterior a la de la primera presidencia del INI, ENHER participaría en una operación 

nuclear hispano-francesa de gran envergadura: la construcción de la central de Vandellós I, en 

la provincia de Tarragona61.   

 

2.4 Actividades mineras 

 

El INI de Suanzes desplegó una intensa actividad en el campo de la minería, dada su 

voluntad de disponer de una amplia oferta de hierro y acero para asegurar el proceso 

industrializador62. La explotación del subsuelo español había constituido, tradicionalmente, 

uno de los sectores de implantación del capital francés, de la mano de empresas como 

Peñarroya o Piritas de Huelva. Entre las empresas del INI que hasta 1963 colaboraron con las 

francesas, cabe destacar a la sociedad Fodina S.A. Fodina había sido constituida en 1913 para 

la explotación de minerales de potasa en las provincias de Barcelona y Lérida. Al término de 
                                                 

58 Vid. textos de los acuerdos citados en AHINI, exp. 1.026, CAEF, B-10.849 y Archivo Histórico del Banco 
de España (AHBE), IEME-Secretaría, caja 94.  

59 Carta de Areilza al Ministro español de Asuntos Exteriores, 15/IV/1964, AMAE-E, R-15288/1. 
60 Gómez Mendoza (2006), p. 291; y Gómez Mendoza, Sudrià y Pueyo (2007), p. 505.   
61 Sobre el tema, Sánchez y Marty (2000); Sánchez (2006), pp. 375-393; y Sánchez (2008b). 
62 Martín Aceña y Comín (1991), p. 170. 
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la segunda guerra mundial, transfirió al INI el 70% de sus acciones, que hasta entonces habían 

pertenecido a súbditos alemanes, quedando el 30% restante en manos de las sociedades 

francesas Mines Domaniales de Potasse d’Alsace y Société des Mines Saint-Thèrese. En 

1954, el grupo francés cedió al INI un 20% de su participación en Fodina, reservándose el 

10% y comprometiéndose a suministrar “toda la asistencia técnica necesaria”63. El INI 

consideraba imprescindible el mantenimiento de unos mínimos de participación francesa, “por 

su gran conocimiento técnico y del mercado internacional de la potasa, pudiendo constituir en 

el futuro una gran ayuda para el desarrollo de las actividades de esta empresa”64. La 

explotación de las minas de potasa permaneció varios años en suspenso por falta de acuerdo 

entre las partes, a pesar de la escalada de presiones de los dirigentes de Fodina a los del INI, 

desde el convencimiento de que era imposible prescindir de la colaboración francesa:   

 
 “[…] si alguien cree que de esta colaboración se puede prescindir y sustituirla por el trabajo 

de un equipo español, con ahorro de dinero, está en un error, porque el grupo francés no va a cobrar 
sino escasamente lo que costará la confección de los proyectos, y no se puede pensar que con la 
experiencia que ellos tienen en esta clase de estudios vaya a resultar su trabajo más caro que el de 
un equipo español”65. 
 
Otro caso a destacar es el de la empresa Adaro, creada como Empresa Nacional de 

Investigaciones Mineras S.A. En los años cincuenta, Adaro solicitó el concurso de empresas 

francesas especializadas en la investigación geofísica, y en los sesenta recibió asistencia 

técnica de la SNPA (explotación de azufre) y del Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières (prospección de la cuencia minera asturiana). Según revela la documentación de la 

propia Adaro, esta asistencia técnica resultó especialmente productiva en el capítulo de la 

formación del personal español por parte de los especialistas franceses, que se concretó 

mediante el envío de españoles a Francia o la estancia de franceses en España66. Cabe 

destacar, por último, la asociación, en 1955, entre el INI y la francesa Mines de Fer de 

Mauritanie (MIFERMA) para la constitución de una empresa mixta, INI-MIFERMA, que se 

encargaría de explotar una línea de ferrocarril destinada a transportar, a través del Río de Oro 

y hasta la costa, el mineral de hierro procedente del yacimiento francés de Fort Gouraud67.  

En materia de minas, hubo algunos intentos de colaboración fallidos, como el 

protagonizado por Piritas Españolas y Krebs & Cie. El convenio bilateral, firmado en 1954 

                                                 
63 “Convenio entre el INI, la Société Commerciale des Potasses d’Alsace y su mandataria la sociedad 

holandesa Hollumy, designado ‘grupo francés’”, 9/IV/1954, AHINI, exp. 636. 
64 “Proyecto de convenio entre el Instituto Nacional de Industria y el grupo francés […] sobre sus respectivas 

participaciones en Fodina S.A.”, informe del Consejo de Ministros, 10/XII/1953, AHINI, exp. 177. 
65 Carta de Juan Gavala, presidente de Fodina, a José Sirvent, gerente del INI, 15/III/1962, AHINI, exp. 636. 
66 Informe interno del INI, sin firma, II/1969, AHINI, exp. 1.026. 
67Nota de la Direction des Affaires Politiques, sin fecha, AMAE-F, Europe, Espagne, 1956-60, vol. 236. 
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para explorar la obtención de azufre a partir de piritas, fue cancelado tres años más tarde, 

fruto directo, según la parte española, de los “reiterados retrasos y desplantes de Krebs [...] 

que justifican por sus dificultades financieras”. Tras la malograda experiencia con Krebs & 

Cie, el INI decidió prescindir, al menos momentáneamente, de la colaboración de otras 

empresas francesas relacionadas con el sector de la minería, y así se lo comunicó a Péchiney, 

cuando ésta le transmitió, en 1958, su interés por participar en los planes mineros del 

Instituto: “hemos decidido prescindir de colaboradores extranjeros […] sin perjuicio de que, 

más adelante, resulte necesario o conveniente recabar ayuda externa para salvar alguna 

dificultad concreta, ahora no previsible”68. 

 

2.5. Otros sectores de colaboración 

 

La colaboración entre el INI y las empresas francesas durante la presidencia de Suanzes 

alcanzó a sectores económicos distintos a los cuatro anteriores. Sin ánimo de exhaustividad, y 

en función de la documentación disponible, cabe destacar los acuerdos que se mencionan a 

continuación. En primer lugar, los firmados por la Empresa Nacional Elcano de la Marina 

Mercante con, por un lado, Batignolles-Chatillon para la fabricación y venta de carretillas 

elevadoras (1959) y, por otro lado, Chantiers de l’Atlantique y Chantiers de Nantes para la 

construcción y venta de motores (1963). La fabricación de estos materiales se realizaría en las 

instalaciones de Elcano en Manises (Valencia), a partir del asesoramiento técnico y con el 

capital suministrado por las casas francesas.  Desde 1957, la Empresa Nacional de Celulosa 

de Huelva recibió asistencia técnica de las sociedades Progil y Matériel Cellullosique et 

Papetière, a fin de realizar un estudio con vistas a la eventual construcción de una fábrica de 

celulosa. Dos años más tarde, la empresa Experiencias Industriales S.A. (EISA) concluyó con 

la francesa Alsacienne de Constructions Mécaniques un convenio para la elaboración de 

maquinaria textil. Al año siguiente, Bazán se asoció a Constructions Mécaniques de 

Normandie para la fabricación en San Fernando (Cádiz), con licencia y asistencia técnica 

francesas, de lanchas destinadas al servicio de vigilancia fiscal del Ministerio de Hacienda. En 

1961, Astilleros de Cádiz firmó con Applevage de Paris un contrato para la constitución, a 

partes iguales, de la sociedad S.A. Astillerapp, encargada de la fabricación, con asesoramiento 

francés, de aparatos de elevación y manipulación. En aquellos primeros años de la década de 

los sesenta, la Sociedad Española de Automóviles de Turismo (SEAT) compró diversos 

                                                 
68 Carta de la Comisión Gestora de Piritas Españolas a Péchiney, 13/I/1958, AHINI, exp. 187. 
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materiales a empresas francesas, por ejemplo elementos para soldar a Alsthom69. Cabe 

detenerse, en fin, en el sector del aluminio, material del que el INI aseguró, en los años 

cincuenta, una media del 72% del total de la producción nacional70. La Empresa Nacional del 

Aluminio (ENDASA) estaba asociada a Péchiney desde 1943 para importar alúmina francesa, 

desde 1956 para recibir asistencia técnica en varios de sus procesos industriales, y desde 1960 

para la edificación de una fábrica de alúmina en Avilés, con una capacidad de 60.000 

toneladas anuales71. Antes de abandonar su cargo, Suanzes manifestó su malestar respecto a 

esta última operación, alegando que los modernos procedimientos de Péchiney dejarían 

obsoletas las instalaciones de ENDASA, lo cual se traduciría en una lamentable pérdida de 

control por parte del INI72. 

 
 
Conclusiones preliminares 

 

Las preferencias ideológicas del régimen franquista hipotecaron el desarrollo 

económico español. La política autárquica, que emulaba los modelos de Hitler y Mussolini, 

cortó las tendencias modernizadoras del primer tercio de siglo y desenganchó a España del 

progreso económico y de las transformaciones sociales que estaban teniendo lugar en el resto 

de Europa occidental.  

En la práctica, la autarquía pretendida nunca fue absoluta, y por tanto no logró 

interrumpir el modelo español de crecimiento exógeno. Al contrario, los intentos de sustituir 

importaciones y desarrollar una tecnología autóctona pusieron de relieve las grandes carencias 

de las empresas españolas y su enorme dependencia respecto a las extranjeras. Los 

ambiciosos proyectos del INI necesitaron un volumen considerable de importaciones de 

materias primas y bienes de equipo procedentes del extranjero. En este sentido, es posible 

afirmar que si el gobierno franquista pudo mantener la autarquía fue porque no cortó del todo 

sus relaciones con el exterior.  

También las empresas del INI recurrieron a Estados Unidos y a los países de Europa 

occidental en busca de capitales, materiales, técnicas y asesoramiento diverso. En reiteradas 

ocasiones, los gestores del Instituto desoyeron su propia recomendación de privilegiar a la 

                                                 
69 AHINI, varios expedientes y cajas. 
70 Dato extraido de Martín Aceña y Comín (1991). 
71 La presencia de Péchiney en España data de 1920, año en que su filial española, Aluminio Español, 

estableció en Sabiñánigo (Huesca) una fábrica para la obtención de aluminio, a partir de la alúmina importada de 
Francia. Vid. Álvarez (2007), pp. 238-239 y Ballestero (1993), pp. 356-357. 

72 Carta de Suanzes, 28/11/1961. Agradezco la información a Rafael Castro Balaguer. 
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industria nacional, pues era evidente que las casas españolas no estaban en condiciones de 

competir con las extranjeras ni en precios, ni en calidades, ni en plazos de entrega. De esta 

forma, Suanzes y su equipo permitieron, y en ocasiones incluso fomentaron, el recurso al 

extranjero, aunque fuese como una etapa previa y necesaria a la independencia económica. 

Los medios económicos franceses también buscaron el estrechamiento de relaciones 

con las sociedades del INI, por dos razones fundamentales: favorecer la obtención de 

permisos oficiales e introducirse en sectores de su interés, como la petroquímica o la 

electricidad. En términos generales, los empresarios franceses no manifestaron apenas 

reticencias por tener que negociar con representantes de un régimen surgido del fascismo, y 

aprovecharon, en beneficio propio, las oportunidades de negocio surgidas al calor del 

intervencionismo franquista. Es más, muchas firmas francesas, conscientes de la dificultad de 

competir con otras extranjeras en la carrera por conquistar el mercado español, concedieron a 

los españoles facilidades de tipo diverso, especialmente en materia de financiación. En fin, es 

obvio que al limitarse al caso francés, la investigación que aquí se presenta -aún incipiente- no 

aborda sino de forma muy sesgada las relaciones exteriores del INI autárquico. 
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PRINCIPALES EMPRESAS DEL INI, 1942-1950 
(en negrita las que firmaron acuerdos de colaboración con Francia) 

  

Participación 
del INI (%) 

 

Inicio de la 
participación 

 
Sector 

E.N. ADARO 100 1942 Minería 
E.N. CALVO SOTELO 100 1942 Petroquímica 
E.N. ALUMINIO 75 1943 Metalurgia 
E.N. ELCANO 100 1943 Transportes 
IBERIA 48,3 1943 Transportes 
BOTTICHER Y NAVARRO 50 1943 Transformación 
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 46,3 1943 Servicios 
E.N. TORRES QUEVEDO 100 1944 Comunicaciones 
E.N. ELECTRICIDAD 100 1944 Energía 
CONSTRUCCIONES FYPE 70 1944 Transformación 
E.N. HIDROELÉCTRICA RIBAGORZANA 100 1946 Energía 
E.N. AUTOCAMIONES 52,1 1946 Transformación 
E.N. RODAMIENTOS 75 1946 Transformación 
E.N. BAZÁN 100 1947 Transfomración 
RODAMIENTOS A BOLAS SKF 75 1947 Transformación  
EXPERIENCIAS INDUSTRIALES 90 1947 Transformación  
REFINERÍA PETRÓLEOS 
ESCOMBRERAS 

52 1949 Petroquímica  

AUTOTESA 52 1949 Servicios 
HYLURGIA 60 1949 Química 
INDUSTRIAS GADITANAS DE FRÍO 
INDUSTRIAL 

55 1949 Alimentación  

E.N. SIDERÚRGICA 100 1950 Metalurgia  
E.N. HELICES PARA AERONAVES 100 1950 Transformación  
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
AUTOMÓVILES DE TURISMO 

51 1950 Transformación 

E.N. MOTORES DE AVIACIÓN 84,2 1951 Transformación  
E.N. ÓPTICA 100 1951 Transformación 
FRIGORÍFICOS INDUSTRIALES DE 
GALICIA 

51 1951 Alimentación 

HIDROELÉCTRICA MONCABRIL 33 1951 Electricidad  
ASTILLEROS DE CÁDIZ 94 1952 Transformación  
E.N. DE INDUSTRIALIZACIÓN DE 
RESIDUOS AGRÍCOLAS 

100 1952 Servicios 

FODINA 52,5 1952 Minería  
GAS Y ELECTRICIDAD 99,9 1952 Energía  
AVIACIÓN Y COMERCIO 50 1954 Transporte  
HIDROELÉCTRICA DE GALICIA 63,8 1954 Electricidad 
EMPRESA AUXILIAR DE LA INDUSTRIA 100 1954 Servicios 
E.N. CELULOSAS DE HUELVA 100 1955 Química 
E.N. CELULOSAS DE MOTRIL 100 1956 Química 
E.N. CELULOSAS DE PONTEVEDRA 100 1956 Química  
INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS 65,7 1956 Alimentación 
INDUSTRIAS TEXTILES DEL 
GUADALHORCE 

100 1957 Textil  

E.N. SANTA BÁRBARA 100 1959 Tranformación  
E.N. DE PETRÓLEOS DE ARAGÓN 51 1960 Petróleos  
E.N. DE PETRÓLEOS DE NAVARRA 51 1960 Petróleos  
EXPLOTACIONES PETROLÍFERAS DEL 
SAHARA 

100 1960 Petróleos  

FERROALEACIONES Y 
ELECTROMETALES 

52 1960 Metarlurgia  

POTASAS DE NAVARRA 99 1960 Minería 
E.N. CARBONÍFERA DEL SUR 83 1961 Minería  
E.N. ELÉCTRICA DE CÓRDOBA 55 1961 Electricidad  
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E.N. DE TELECOMUNICACIONES 100 1961 Comunicaciones 
ELMAR  100 1962 Transformación  
TELEFÓNICA DE TÁNGER 82 1962 Comunicaciones  

Fuente: Martín Aceña y Comín (1991). 
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