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1. Economía mixta y planificación en la Golden Age

Los responsables de los Planes de Desarrollo en España acuñaron el tópico de que la 

planificación indicativa fue un trasunto del ejemplo francés. Con ser cierto que Francia se 

había convertido en el paradigma por excelencia de las economías mixtas que planificaron el 

desarrollo después de 1945, sin embargo, ni fue la única experiencia en Europa ni fue la única 

fuente de inspiración de los tecnócratas españoles. De hecho, es sabido que los sistemas de 

planificación económica proliferaron en todas partes como consecuencia tanto de las 

urgencias de posguerra y de las necesidades de la reconstrucción europea, como asimismo de 

una larga reflexión sobre las funciones del Estado en materia económica tal y como se habían 

revelado durante el período de entreguerras.1 Entre 1945 y 1950 un nuevo marco 

institucional de las relaciones económicas internacionales y del compromiso de los gobiernos 

a favor de una gestión de la demanda en el interior de sus naciones acabó materializándose en 

dos instrumentos en apariencia contradictorios, pero plenamente imbricados entre sí: 

liberalización con planificación. Con distinta intensidad, ambas piezas acabaron 

impregnando el proceso de decisión en materia de política económica y de gestión de las 

empresas, alumbrando el concepto de economía mixta y poniendo en marcha el Estado del 

Bienestar en muchos de los países occidentales. A lo largo de la "Edad dorada del 

capitalismo", es decir, hasta la crisis de los años setenta, este nuevo paradigma atribuyó al 

Estado un protagonismo esencial en el devenir económico de las sociedades capitalistas. No 

obstante, y a partir de 1973, se reforzó una valoración generalmente negativa del papel del 

gobierno y, por ende, de los instrumentos de intervención ligados a los planes.
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2 Bauchet (1966: 35); y Walbroeck (1964).

3 La literatura promovida por los principales organismos internacionales es amplísima, pues la etiqueta de la 
planificación se extendió entre las zonas desarrolladas del planeta y asimismo entre las subdesarrolladas tras 
los procesos de descolonización como "una guía para asegurar el desarrollo económico”. Vid., entre otros, 
Gannagé (1963: 139-141), Naciones Unidas (1971) y CEE (1962). Un repaso exhaustivo por países, Bauchet 
(1966) y Vergeot (1970). Vid. Planification (1964, 1965 y 1974).

Ahora bien, mientras que en las democracias el modelo se gestionó en sentido 

global -intervención pública, concertación del desarrollo,  apertura comercial, fiscalidad 

progresiva y gasto social que corrigiesen los fallos de mercado-, en las dictaduras sólo se 

recogió ese andamiaje económico y social parcialmente. Y en todos ellos la fuente inicial de 

inspiración fue las recomendaciones de los nuevos organismos internacionales –Naciones 

Unidas, OECE, Banco Mundial, FMI e, incluso, la CEE–, por más que en unas naciones se 

interpretase como economía concertada y programas gubernamentales, y en otras 

directamente como un artefacto integral según el cual "la Planificación supone un aparato de 

ejecución"2.  No es casual que esta versión fuese la que se adoptó en los países menos ricos. 

Esa era la ruta exigida para incorporarse al concierto de las naciones de posguerra3 y permitía 

a Gobiernos y elites económicas imponerla sin discusiones políticas, dada la naturaleza 

autoritaria de sus regímenes –España, Portugal y Turquía– o las debilidades intrínsecas de 

una adopción reciente de la democracia –Italia y Grecia–. Y es que planificar fue una opción 

muy ligada a la naturaleza política del Estado. 

El segundo ámbito de actuación de esa simbiosis entre modernización y dirigismo fue el de la 

economía regional. Los desequilibrios regionales se habían hecho a la par crecientes y 

evidentes, emergiendo un nuevo espacio para la intervención institucional. Las técnicas de 

análisis de las economías regionales maduraron y se extendieron por todas partes. Inglaterra, 

Francia, Bélgica, Alemania o Canadá entre los industrializados, España, Italia o Portugal 

entre los que en apariencia presentaban mayores desigualdades regionales, utilizaron el 

instrumental del desarrollo regional para incorporar a las zonas más pobres a la dinámica 

global de expansión y bienestar. Con matices, la generalización del Plan en los países 

capitalistas se ajustó al principio del carácter indicativo para el sector privado y al principio 

normativo para el sector público. Y casi todos recurrieron al mismo arsenal de medidas 

financieras y fiscales para estimular a la iniciativa privada y desempeñar una estrategia política 

que iba de la construcción de infraestructuras, a la industrialización atrayendo capitales 

foráneos y públicos, e incluyendo planes de educación técnica, de uso de los recursos físicos 



3

4Vergeot (1970: 499-568). Cuadrado Roura (1992). De la Torre (2005). Véase también Furió (1996),  
Kuklinski (1977) y Richardson  (1975).

5 En fecha tan temprana como 1955 se dirigió a la Dirección General de Política Económica el proyecto de ley 
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disponibles en la región y habilitando fondos públicos que dotasen de servicios a la 

producción.4

Por tanto, Francia no fue el único espejo para los tecnócratas hispanos. La Europa de la 

Golden Age ofrecía otros modelos de gestión gubernamental junto al gran dinamismo de sus 

economías. En esta comunicación y a partir de fuentes documentales inéditas —españolas, 

británicas y francesas—se aborda, en primer lugar, los contactos en el exterior que los 

planificadores españoles recabaron antes de diseñar el Primer Plan. A continuación, se analiza 

en qué medida la planificación fue un instrumento para canalizar y atraer inversión extranjera 

hacia el mercado español. Y, finalmente, se ofrece el balance que a los expertos 

internacionales les mereció la apuesta de la dictadura por el esquema de planificación  

indicativa en una economía en vías de desarrollo.

2. Hacia la Planificación Indicativa: tecnócratas españoles entre París y Madrid

A partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas, entre 1949 y 1951, el conocimiento 

de la economía política aplicada en los países occidentales mejoró sustancialmente. Los 

tratados comerciales, primero, y los contactos de los ministerios económicos con los 

organismos internacionales, después, fueron la vía expedita para recabar las informaciones 

básicas sobre las distintas políticas económicas ensayadas. Y la de los planes de desarrollo fue 

una más.5 De aquí que los agregados comerciales, entre otros, jugasen un papel esencial en la 

transmisión de esas informaciones que luego fueron cocinadas a conveniencia y, sobre todo, a 

partir del gobierno de los tecnócratas de 1957. Los contactos comerciales y técnicos con 

Francia se habían retomado desde 1951 y se intensificaron desde 19576. No obstante, una de 

las primeras acciones con un gobierno extranjero que hubiese ensayado una política 

económica asimilable a los planes no fue con el país vecino, sino con el de Gran Bretaña. En 

noviembre de 1957 el Foreing Office recibía una visita de altos funcionarios españoles de 
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8 AGA, Plan de Desarrollo, Cj. 4858. Sobre la OCYPE, González (1978).

9 Fuentes Quintana (1963: 9), que coordinó el "juicio crítico del Informe del Banco Mundial".

10 Informe (1962: 19).

7 El programa incluía sesiones de trabajo sobre la Zona Europea de Libre Comercio, el control financiero de las 
cuentas públicas, finanzas internacionales y sistemas de organización y métodos. Junto a López Rodó, viajaron 
Beneyto y Varela AMAEF [EE], doc. 238. 

Industria, Comercio y Presidencia para recabar “información técnica” sobre cómo 

organizaba el gobierno británico la planificación económica y su financiación.7

Inmediatamente después, personal de la recién creada Oficina de Coordinación y 

Programación Económica giró el mismo tipo de visita a Bélgica, Holanda  y Alemania, 

aprovechando la ocasión para establecer contacto con empresarios y banqueros, potenciales 

inversores en el mercado hispano.8 En lo fundamental, se trataba de recabar  cuanto se 

estuviese haciendo en otros países en términos de planning. Conviene insistir que los 

primeros en difundir la necesidad de la programación gubernamental eran los mismos 

gobiernos de los países desarrollados y los organismos internacionales, y no Francia en 

exclusiva. El reputado informe del Banco Mundial sobre el desarrollo económico de España, 

publicado en 1962 y del que se vendieron veinte mil ejemplares ese año, proporcionó una 

parte de la doctrina oficial del desarrollismo.9 La Misión de expertos, encabezada por Sir 

Hugh Ellis-Rees, llegó a Madrid en marzo de 1961 y "estudió directamente los problemas de 

nuestra economía en estrecha colaboración con la administración española" y "con numerosos 

representantes del sector privado". El principal objetivo que perseguía era contribuir a "los 

estudios preparatorios para la elaboración del Plan de Desarrollo Económico" y "a largo 

plazo" sentar las bases "para la expansión y modernización de la economía española", "la 

elevación del nivel de vida" y "la estabilidad financiera".10

Ese fue el proceso de aprendizaje del grupo creado desde Presidencia. La Oficina de 

Coordinación y de Planificación económica fue acumulando y sistematizando los informes 

ajenos y propios sobre la planificación francesa, holandesa  e inglesa, pero asimismo sobre 

cómo se estaba desempeñando preferentemente en países en vías de desarrollo. Se manejaron 

los de Israel, Pakistán, Portugal, Polonia, Puerto Rico, Bolivia, Italia, India, Indonesia o 

Australia, junto a los de la ONU y el MCE y en los que se entremezclaban planes en sentido 

estricto y programas de acción económica sobre el espacio físico, las infraestructuras, el 

tratamiento legal a la inversión directa extranjera o el apoyo a las nuevas industrias y a la 

formación técnica.11 Con esos mimbres se urdirían los planes del desarrollismo.
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11 AGA, Presidencia, Cj. 4496. así se elaboró un documento de síntesis sobre “la política del planeamiento 
físico-económico-social en su momento actual internacional” a partir de materiales de un congreso celebrado 
en Puerto Rico,; constaba la estructura y fines del plan francés de 1961 junto al Town and Country Planning 
Acta de 1947, la Local Employement Act de 1960, las leyes belgas de 1959 impulsar las inversiones 
industriales, los planes per lo sviluppo italianos de 1957, el Economic Development Survey of the State of 
Queensland de 1961, los State Development Plans de la gobierno hindú de 1958, el Programme for economic 
Expansion de Irlanda de 1858, la List of Projects National overal Development Plan of Indonesia para 1961-
69, sin descartar nada menos que la versión comunista ofrecida por el gobierno de Polonia. 

12 Isard y Cumberland (1961). Desde 1958 se participó en los congresos internacionales de economía regional 
de Ostende y Nantes, se estableció contacto con el Consejo Nacional de Economía Regional de París y 
Estrasburgo, además de encargar estudios provinciales a distintas empresas españolas y extranjeras. Vid Martín 
Lobo (1964).  Del mismo tenor fue el coloquio sobre “Investigación Operativa en los países en vías de 
desarrollo”, que se celebró en 1963 en París, bajo el impulso de autoridades políticas y académicas francesas, 
norteamericanas y británicas, y con el apoyo financiero de la UNESCO y OCDE. ANF, Comisariat, 80 AJ 279, 
correspondencia 1963. El presidente del comité del programa americano era K,J. Arrow. Los temas a debate 
fueron el establecimiento de programas de desarrollo, la industrialización, el transporte, el desarrollo social y 
las técnicas para su impulso.

13 Manuel de Torres y José Ramón Lasuén, de las universidades de Madrid y Barcelona, acudieron junto a 
Arturo Camilleri (ingeniero agrónomo y jefe del Servicio de Estadística del Ministerio de Agricultura), José
Castañeda Chornet (profesor de Teoría Económica en la Universidad de Madrid), Emilio Figueroa (Director 
Adjunto del Servicio de Estudios del Banco de España), Alberto Monreal Luque (futuro ministro de Hacienda y 
entonces Jefe Adjunto de la Oficina de Coordinación y Programación Económica), Fermín de la Sierra 
(Secretario General de la Comisión Nacional para la Productividad Industrial y Director de la Escuela de 
Organización Industrial). Una nómina de relevantes expertos de la época. Isard y Cumberland (1961). Sobre el 
keynesianismo de Manuel de Torres, vid. González (1979: 177).

14 Auñón (1995). En 1950, se editó el Plan de actuación en cada una de las provincias españolas en materia 
agrícola, ganadera, forestal, industrial, urbana y social. De manera muy rudimentaria se recogía un informe de 

La idea central consistía en dotarse de los cuadros técnicos y burocráticos capaces 

de gestionar la programación económica. Una ocasión para ese aprendizaje la 

tuvieron cuando la Agencia Europea de Productividad y la Fundación Ford 

organizaron, en julio de 1960, la Primera Conferencia sobre los Problemas del Desarrollo 

Económico en Bellagio (Italia), con la presencia de teóricos, planificadores y administradores 

de Estados Unidos, Países Bajos, Puerto Rico, Italia, Yugoslavia, Grecia, Turquía y España 

para una puesta en común de las técnicas de análisis regional y nacional que se habían 

aplicado en esos países en los tiempos más recientes12. Y para los economistas españoles13

citados en Bellagio eso significaba incluir desde los planes de reconstrucción de la inmediata 

posguerra a los planes provinciales y parciales hasta el denominado “Primer Plan Nacional”

para 1959-60. Es decir, como recurso retórico hacían suya una propuesta nueva sobre el 

sustrato de las propuestas que venían empleándose cuando menos desde 1946 por la 

Secretaría General para la Ordenación económico-social, dependiente de la Presidencia del 

Gobierno y en torno a la cual desde 1940 se había agavillado una multitud de organismos 

interventores.14 No obstante, el concepto mismo de planificación económica de 1960 
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situación y el programa a desarrollar para afrontar las "necesidades de la provincia". Junta (1950)

15 Isard y Cumberland (1961: 48).

16 Isard y Cumberland (1961: 51-53).

17 Ya en 1963 uno de los siete miembros de la comisión asesora que nombró López Rodó aclaraba que el 
modelo a seguir era Francia. Estapé (1963: 30). Vid. Barbé (1989). El resto de economistas designados para 
asesorar al comisario fueron E. Fuentes Quintana (con derecho a veto), J.A. Sánchez Asiaín, J. Velarde Fuertes, 
J. Sardà, F. Torras y T. Galán. Estapé (2000: 207).

pretendía ser bien distinto del que los gobiernos de Franco habían desempeñado 

desde 1939.

Para eso estaban trabajando los organismos administrativos –la OCYPE y el Gabinete 

Técnico de Trabajo, asesorados por el recién creado cuerpo de economistas del Estado–, 

consultivos –el Consejo de Economía Nacional, ya existente– los de deliberación y decisión 

–la comisión delegada en los ministros de finanzas, agricultura, industria y comercio, previa al 

consejo de ministros– y los de gestión –el comité de inversiones y de crédito a medio y largo 

plazo– creados entre febrero de 1957 y diciembre de 1958 constituían el embrión de la 

Comisaría del Plan que asumiría  en plenitud de competencias el mismo López Rodó en 

1962.15 Este proceso estaba íntimamente relacionado con el Plan de Estabilización y las 

exigencias de los organismos internacionales, con el Banco Mundial a la cabeza. El que fue 

bautizado como Primer Plan Nacional de inversiones para 1959 y 1960 fue presentado como 

el camino para “mantener el desarrollo económico de los últimos años", elevar el nivel de 

vida de los españoles, evitando perturbaciones inflacionistas, desequilibrios de la balanza de 

pagos o estrangulamientos de los sectores productivos. El objetivo era alcanzar una tasa de 

crecimiento económico cada año del 4 por 100 y unas inversiones de 81.500 millones de 

pesetas en  Obras públicas –con un peso especial para la política de vivienda–, Industria –con 

énfasis en las básicas– y agricultura. Es decir, lo viejo y lo nuevo. De un lado, la trilogía del 

gasto en desarrollo típico de la autarquía franquista: colonización agraria y regadíos, 

industrialización y electrificación. De otro, la novedad residía  en la inversión testimonial en 

turismo, telecomunicaciones y enseñanza, junto al reconocimiento de que el desarrollo exigía 

mejorar los medios financieros y atraer capital extranjero16. Es decir, estamos un borrador 

embrionario de la propuesta planificadora que vería la luz en diciembre de 1963. Era la 

mutación del lenguaje económico, propia del gobierno del 57. Mientras tanto, el contacto con 

la Francia de Massé y Perroux ya había comenzado desde que, a principios de 1962, se había 

creado la Comisaría del Plan.17
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18 AMAEF, Europe: Espagne [EE], 329, Telegrama cifrado de 20/1/62.

19 Y toda fórmula era válida. Ya en octubre de 1959 empresarios de Guipúzcoa y Aquitania se reunieron en 
Burdeos porque la inminente entrada en la OECE “va a eliminar muchos obstáculos en el camino de los 
intercambios comerciales entre ambas regiones y en previsión de la anunciada liberización (sic) de nuestra 
economía” iban a  estudiar las posibilidades que “la nueva coyuntura les ofrece” Algo similar se creó en 
Sevilla, en 1963, la titulada Asociación Franco-española de Desarrollo Económico para fomentar las relaciones 
“entre empresas comerciales e industriales”. AMAEE, R, legs. 7742, exp. 4 y 7967, exp. 7.
20 Fuesen dictaduras o democracias, el plan era considerado un instrumento más de la diplomacia económica 
gala, llegando a atribuirle la capacidad de ser generador de unas ideas que iban a modificar "la mentalidad y la 
escala de valores de la muy tradicional España". AMAEF, EE, 314, Comentarios del embajador a 
declaraciones de López Rodó, 21/2/1966. Sobre la asesoría internacional, Vergeot (1970). Por la oficina de 
Massé, definida más como política y administrativa que económica, pasaron representantes de gobiernos tan 
dispares como los de India y Dahomey, Suecia y Venezuela, España y Grecia. ANF, Comisariat, Cj. 80 AJ 279.

21 Se consideraba un “punto de partida de una cooperación fructífera”. Serían adiestrados por técnicos de la 
Contabilidad Nacional y economistas de primer nivel, además de proporcionar encuentros con personalidades 
del mundo administrativo, patronal y sindical. De otra parte, especialistas franceses viajaron en la primavera 
de 1963 a la escuela de Alcalá para formar al cuerpo de funcionarios en aspectos sociales del desarrollo y 
planificación nacional y regional. Ibidem, cartas de 22/6/1962 y 26/2/1963.

La preocupación inicial de los franceses no era otra que pulsar la realidad de las intenciones 

del gobierno. Las conversaciones del embajador en Madrid, en enero de 1962, fueron 

encaminadas a despejar dos incógnitas. En primer lugar, si el Plan significaba un cambio 

efectivo respecto al intervencionismo de la Era Suanzes y, en segundo, cuáles eran las 

intenciones del recién nombrado comisario. La respuesta de Exteriores fue meridiana. 

Suanzes y "sus concepciones han quedado un poco desfasadas" y la Comisaría del Plan 

proporcionaba al gobierno un instrumento de método y cohesión de los innumerables 

proyectos que deberían "remediar las deficiencias actuales de la vida económica española" y 

garantizaba un giro decisivo en la acción del Estado.18

Al fin y al cabo el gobierno francés valoraba que la colaboración con la naciente Comisaría 

era una vía para reforzar la presencia económica gala al sur de los pirineos.19 Y no resultaba 

complicado, ya que, de hecho, en la compleja arquitectura de la planificación francesa existía 

una oficina específica para el asesoramiento internacional de todas aquellas naciones que lo 

solicitasen.20 La correspondencia entre el comisario Pierre Massé, primero, y François-Xavier 

Ortoli, después, con Laureano López Rodó da buena cuenta de cómo se labró esa 

cooperación. En junio de 1962 prepararon las estancias para formar a altos funcionarios en 

París en materias administrativas, científica y técnica de programación económica, a la par 

que se recomendaba como “principio de trabajo” “provocar la planificación en todos los 

medios dirigentes de la economía, no hacerlo por ellos o contra ellos”.21 Una idea a la que se 

aplicarían los tecnócratas hispanos. En diciembre el comisario español era invitado a conocer 



8

22 Muy interesados “en conocer su opinión sobre los problemas y las perspectivas de la economía española”. 
Ibidem, cartas de 10/12/1962, 4/1/1963. El propio presidente del Consejo Nacional de la Patronal francesa 
solicitó ser invitado a un encuentro de López Rodó con los presidentes de las principales federaciones 
empresariales. Carta de 4/2/1963. A ese “alto funcionario (sic) del consejo de ministros” había que explicarle 
“el funcionamiento teórico y práctico, las atribuciones y métodos del gobierno francés”. AMAEF, EE, 361, 
Notas de 30/1/1963.
23 AEF, Trèsor, 43.846, Project d’invitation (15/11/1962). “Podríamos tener así de primera mano una visión 
exacta y precisa de las necesidades españolas, tanto en material y equipamiento como en lo que concierne al 
volumen de los créditos necesarios para la realización de proyectos de desarrollo”.

in situ la estructura, experiencia y resultados del planning francés, además de a contactar con 

otros ministerios y responsables de cuestiones económicas y financieras internacionales.22

Hay que destacar que la iniciativa había partido de los ministerios que canalizaban los 

intereses económicos y financieros de Francia en España. Estos, en primer lugar, se hacían 

eco de las recomendaciones del BIRD para que el gobierno español elaborase un plan de 

modernización; en segundo lugar, indicaban que los objetivos no serían posibles “sin una 

ayuda exterior, financiera y técnica”; y, en tercero, para evitar que todo ello pudiera “revestir 

un carácter político” que no agradaría en el país, debería ser la Comisaría de Massé la que 

acelerase los contactos de “ayuda técnica”, invitando a López Rodó y “a sus colaboradores 

inmediatos” a una estancia en la que se les brindase la experiencia y realizaciones” en 

planificación. Además de con los representantes del ministerio de economía y finanzas y el de 

Industria, se invitaría a “los medios industriales interesados en el desarrollo de nuestra 

expansión económica y técnica en España”.23 Es decir, que el viaje hacia la planificación 

indicativa fue recíproco, reclamado desde el interior y recomendado desde el exterior como 

una pieza más de entrada a las oportunidades abiertas por el desarrollismo.

Nadie mejor, en consecuencia, para juzgar el significado de los planes de desarrollo de los 

años sesenta que las autoridades francesas. La larga experiencia propia, y los contactos 

políticos y técnicos que mantuvieron con la administración franquista desde los primeros 

borradores de 1962 hasta la elaboración del III Plan quedaron reflejados en los análisis 

detallados que periódicamente remitieron desde la embajada en Madrid al Quai d´Orsay. 

Desde una perspectiva política siempre se trató del contacto entre un gobierno democrático 

de derechas y unos interlocutores del gobierno de una dictadura, a los que convenía ofrecer 

ayuda financiera y técnica porque estaban convencidos de que sólo con la libertad económica 

se lograría cuando menos la estabilidad social en España para impulsar la inversión y los 

negocios de capital francés. Seguían siendo los tiempos de la Guerra Fría. Por ello en 1961 el 

embajador Roland de Margerie reflexionaba que los países del Mercado Común y del Pacto 

Atlántico no podían desinteresarse de la suerte de 32 millones de españoles, "que ocupan un 



9

24 AMAEF, EE, 314, Dossier de 6/3/1961.

25 Ibidem, Nota del embajador Boisseson sobre la política social y sindical del gobierno español, 12/2/65,

26 En palabras del embajador Margerie, en 1962, "il serait temps que les partis de gauche de nos grandes 
democraties comprennnent que, s´ils veulent mettre l´Espagne à la sauce liberale, il faut ouvrir ses frontièrs, 
et non point la laisser cuire dans son jus, où elle n´a que trop tendance à se complaire". AMAEF, EE,  329, 
Telegrama de 19/2/1962.

27 López Rodó (1992). Estapé (2000). AMAEF,  EE, 363. Informe de 24/11/1966. Ya en diciembre de 1962 
François Perroux  fue invitado a impartir dos conferencias en la Universidad de Barcelona y tres en la de 
Madrid. AMAE,  Espagne, 361, Telegrama e informe de 1/12/1962 y 20/11/1962. Entre enero de 1962 y 
diciembre de 1964 la embajada en París remitió toda información relativa a los planes de desarrollo en Francia 
y en particular al V Plan, además de trabajos sobre resultados, acción regional, promoción de exportaciones, 
medidas para el equilibrio económico o los resúmenes de los debates de política económica en la Asamblea 
Nacional. AMAEE, R. 007422, exp.. 8.

28 AMAEE, Cj 7101, exp. 6. (1960-62) y 7106 exp. 27. El embajador Rojas sintetizaba los elementos que 
habían de tener como referencia los planificadores hispanos: “El primero de estos planes generales tuvo que 
resolver esencialmente problemas de restauración económica, el segundo buscó sobre todo la realización de una 
expansión económica equilibrada y el tercero tiene por objeto especialmente la adaptación de la economía 

país cuya situación geográfica y estratégica presenta, en caso de conflicto, una 

importancia vital".24 Que las naciones occidentales debiesen apoyar el crecimiento 

económico de España, no implicaba que pecasen de ingenuidad y atribuyesen al desarrollo 

económico la virtualidad de evolucionar hacia un régimen parlamentario y de libertades. Al 

menos, la diplomacia gala  siempre evaluó que el rápido desarrollo económico y los planes de 

López Rodó no configuraban una liberalización del régimen franquista, "al contrario, se trata 

de una maniobra del poder destinada a seducir a las masas obreras y a darles algunas 

satisfacciones formales sin ceder nada en lo esencial".25 Por otro lado, los gobiernos europeos 

debían ser cautos en cualquier decisión que pudiese interpretarse por la opinión pública en 

países democráticos como un reforzamiento de un gobierno fascista.26

En sus Memorias López Rodó y Estapé recordaron ex post que bastaba con copiar 

literalmente el organigrama francés para poner rápidamente en marcha la maquinaria 

burocrática de la planificación indicativa.27 Por algo Francia se había convertido en el país de 

Europa occidental cuya política económica se había vertebrado más rotundamente bajo la 

ideología planificadora y donde se había desarrollado una metodología más sofisticada a tales 

fines. Pero esa mimetismo se había iniciado con anterioridad. Al menos desde enero de 1960 

la embajada española en París remitió a Madrid toda información relativa a economía y 

desarrollo en Francia como fuente de inspiración para la OCYPE. Lo cual incluía tanto 

objetivos y resultados de los tres primeros planes franceses, el diseño del cuarto plan y las 

acciones de expansión industrial, legislación antidumping, liberalización de mercados, 

financiación de las exportaciones y un amplio etcétera. 28 Desde 1963 se acordó la creación 
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francesa a las transformaciones en perspectiva …., la incorporación al trabajo de las nuevas generaciones …, la 
aceleración de los progresos científicos y técnicos …y el establecimiento progresivo de una comunidad 
económica europea”. “Conviene recordar que en Francia estos planes generales son tan sólo consultivos y no 
imperativos”. Carta de 20/1/1960.
29 Ibidem, Informe sobre las relaciones franco-españolas de 5/5/1970.

30 AMAEF,  EE, 363. Informe de 24/11/1966.

31 Broder  (2000: 194).
32 AMAEF,  EE, 362, Telegrama de 31/5/1966. Mortes, que había entrado ya en contacto con el comisario 
general del plan francés, era ingeniero de Caminos y había sido subsecretario de Obras Públicas, "parle fort 
bien notre langue, est en effet très acquis a nos idées et à notre téchnique et il joue un role fort important dans 

de una comisión mixta hispano-francesa que abordaría una vez al año cuestiones 

agrarias, industriales y relativas a la planificación.29 Hacia 1966 el diagnóstico francés 

reconocía en López Rodó “métodos de trabajo y de ejecución que se inspiran en los del Plan 

francés” mientras que “su principio director es seguir los informes del Banco Mundial y de la 

OCDE”.30

Sin embargo, esa fascinación por el modelo galo pudo responder a razones más pragmáticas 

en el terreno que incardina intervención pública y naturaleza política del régimen. Albert 

Broder ha puesto de manifiesto que emular el esquema francés de planificación encajaba a la 

perfección en la España de Franco, ya que los planes franceses carecían de pleno control 

democrático.31 Los poderes del Comisario debían estar por encima del sometimiento de sus 

decisiones siquiera a unas cortes como las franquistas. La participación de los sindicatos 

verticales y de otros agentes tendría un carácter puramente consultivo. Y lo que se decidiese 

en Presidencia del Gobierno sería ratificado en los trámites del consejo de ministros en El 

Pardo. La proximidad de los 25 años de paz aceleró los trabajos organizativos y a finales de 

ese mismo año el I Plan de Desarrollo Económico estaba redactado para entrar en vigor a 

principios de 1964.

Los intercambios técnicos con Francia se intensificaron en el diseño del Segundo Plan. En la 

primavera de 1966 viajaban a París el comisario adjunto Vicente Mortes y el subsecretario 

López de Letona –futuros ministros– con una agenda muy precisa: reunirse con diversas 

personalidades del servicio francés del plan para consultarles reglamentación y control de 

empresas públicas, limitaciones a las inversiones extranjeras, política aduanera, legislación 

sobre concurrencia y protección a la industria nacional frente a la instalación de nuevas 

industrias extranjeras y medidas a adoptar para estimular la concentración y fusión de 

empresas fabriles. Y, de paso una vez más, aprovecharían para tomar contacto con algunos 

industriales galos que pudiesen interesarse en invertir en España.32 En otras palabras, los 
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les services du plan". Un mes antes un grupo de 25 funcionarios técnicos españoles realizaban una estancia 
en el Centro de Formación de París. Ibidem, nota de 4/4/1966. Vid. Bauchet (1986). Del lado hispano se 
informó puntualmente de cada paso dado por la comisaría gala y sobre la política anticíclica en el contexto de 
la crisis de 1967. AMAEE, R. 10.066, expds. 8 y 9; 10.434, exp.. 6; 10.058, exp.s. 28 y 29, además de 7984, 
exp. 12 y 9399, exp. 14.

33 AEF, Trèsor. B 43848. Correspondencia del agregado comercial (30/07/1962 y 18/09/1962).
34 Union de Banques Suisses(1961). 
35 Spanish Report (1962). 
36 Análisis que compartía el Bank of London & South America Ltd. AEF, Trèsor, B 43487. Circular de 

planificadores hispanos buscaron respuestas institucionales para algunos de los 

problemas que habían aflorado en la gestión del primer plan. 

3. Los planes como eclosión de las oportunidades de negocio: a la captura del inversor 

extranjero

Los documentos internos elaborados por la Banca y las multinacionales y los reportajes de la 

prensa internacional diagnosticando las condiciones y perspectivas de negocio que suscitaba el 

mercado español abundaron en el arranque de los años sesenta. Desde una perspectiva global, 

el agregado comercial francés acertaba al apuntar tres razones del nuevo ciclo de los negocios: 

1) España permanecía como “el último país de Europa occidental que no había sido tocado por 

el boom de los años 1950”; 2) por fin se acababan de suprimir las restricciones al capital 

extranjero y, además, 3) se había debilitado el interés por invertir en otras zonas del viejo 

continente.33

De manera más particular, para la Union de Banques Suisses el plan de Estabilización del 59 y 

las exigencias de la OECE eran las poderosas causas que estaban modificando a medio plazo la 

escasa capacidad de concurrencia hispana en los mercados internacionales, ya que facilitaban la 

afluencia de capitales privados extranjeros y el reequilibrio de la balanza de pagos.34 Esas 

facilidades a la entrada de capital exterior se ligaban directamente a la acción del gobierno para 

impulsar las exportaciones y suministrar el know-how moderno y los métodos de negocio a las 

pequeñas y medianas empresas, tal y como apuntaba la Business International S.A., de 

Ginebra.35 Según la Cámara de Comercio Franco-española, “la nueva política liberal de España 

se halla confirmada”.36 Y aunque los economistas de la embajada francesa detectasen una 
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19/04/1960.
37 AEF, Trèsor, B 43846. Informe de Cavignac (23/10/1963).
81 Informe (1962). 
39 AEF, Trèsor. B 433847. Asuntos Económicos y Financieros. Circular 23/62 en base a Informations 
Economiques de Laussanne.
40 El estudio de mercado se basaba en los resultados acumulados en esos sectores entre 1954 y 1961; y las 
expectativas se cifraban para la siguiente década. Spanish Report (1962). AEF, Trèsor, B 43846. Informe de 
Cavignac sobre el Plan de Desarrollo español (23/10/1963).

“ausencia de flexibilidad de los mercados”, el dinamismo de los jefes de empresa y 

de la administración junto a las reservas de mano de obra ofrecían expectativas verosímiles 

de alta rentabilidad.37 Y en este contexto, las recomendaciones del Banco Mundial lanzaron un 

mensaje muy estimulante para los inversionistas extranjeros: un país con recursos humanos y 

físicos capaz de generar y sostener una tasa de crecimiento anual del 5 por 100 en cuanto se 

eliminasen las interferencias irracionales sobre el mecanismo de mercado, lo que comportaría 

un incremento del 15 por 100 en el rendimiento de las inversiones respecto al período 1951-

58.38 El modelo de desarrollo de esa economía requeriría importar grandes cantidades de 

materias primas y de bienes de equipo para elevar la productividad agrícola e industrial y 

mejorar las exportaciones y, más aun, exigiría “un extenso recurso a la ayuda exterior”.39 En 

suma, las grandes corporaciones extranjeras compartieron el análisis: debían de ser capaces de 

aprovechar las expectativas de negocio que impulsarían la economía española a través del 

sistema de incentivos diseñado por el gobierno para capturar capitales que financiasen el 

desarrollo.

Y ¿en qué sectores recomendaban colocar capitales? En el eléctrico, el refinado de petróleo, la 

siderurgia del hierro, acero y aluminio, la máquina-herramienta, el cemento, los automóviles y 

el caucho, los fertilizantes, los tractores y los cultivos de exportación, además de las 

infraestructuras viarias —trenes, puertos y aeropuertos—, con la novedad de la energía nuclear 

y del gas40. En suma, se trataba de un listado de sectores estratégicos tanto para el desarrollo 

del país como para los inversores privados y con vocación trasnacional y al que no fueron 

ajenos los gobiernos occidentales y grandes instituciones internacionales. 

En este sentido hubo una línea de continuidad de los contactos emprendidos desde los años 

cincuenta, en especial del gabinete ministerial de la Estabilización con los gobiernos y los 

grupos empresariales y bancarios extranjeros. A la par que las delegaciones comerciales 

intensificaron sus acuerdos con Alemania, Francia e Inglaterra, el gobierno negociaba acuerdos 

de pagos para drenar las compras y ventas españolas en el exterior. En la primavera de 1962, 

desde Berlín y Berna se observaba esa actividad diplomática como la búsqueda de ayuda 
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41 AMAEF,  EE, 318 y 342, Informes varios (marzo y mayo de 1961); y AEF, Trèsor, B 43851: Relaciones de 
España con otros países.
42 AEF, Trèsor, B 43851: Relaciones con el BIRD. Informe del agregado comercial (10/09/1962). Ya en 1958 
había incitado su entrada en la modernización de RENFE por un total de 11,5 millones de dólares, movilizando 
ofertas de empresas de Alemania, Suiza, Inglaterra, Holanda y Estados Unidos (Ibidem, B 43848: Informe de 
5/12/1959).
43 Ibidem, 362 y 363. Informes varios (1960-1970).

financiera a largo plazo para acelerar el ritmo de crecimiento —ligado a proyectos 

concretos de mejora de la productividad— y así reforzar “la confianza de los inversores 

extranjeros en la estabilidad de la economía hispana”.41 La novedad residía en el apoyo de los 

organismos internacionales y no sólo vía auxilio financiero. En los primeros años sesenta, el 

BIRD ejerció su influencia entre los países asociados para que invirtiesen en España, 

apuntando a lo saneado de sus finanzas y a las expectativas de reforma de sus estructuras.42 De 

hecho, el programa de actuaciones del Primer Plan de Desarrollo buscó formalizar las 

oportunidades de negocio que la oleada de crecimiento impulsaba.

Y por más que pronto suscitasen dudas y críticas, lo cierto es que los planes sirvieron para 

intensificar y atraer el interés de la inversión extranjera por el mercado español. En suma, 

fueron un factor más en la estrategia de acceso a ese espacio mercantil en expansión. En 

realidad, la legislación en materia de capitales foráneos es una de las mejores pruebas de que 

los planes de desarrollo no eran un instrumento más de la acción pública, sino el eje sobre el 

que gravitó toda la política económica española de los años sesenta. De hecho, la nueva 

legislación en IDE contó con el apoyo e impulso de los planificadores, puesto que cada 

proyecto gubernamental del plan requería resolver su financiación y ésta debería contar con el 

ahorro exterior, a la vez que se brindaba una oportunidad de negocio a los países 

occidentales. La liberalización del régimen de inversiones extranjeras en empresas españolas 

de 1959 fue ampliada en abril de 1963. Era, nada más y nada menos, una de las medidas 

preparatorias del Plan de Desarrollo destinada en teoría a insuflar dinamismo económico, 

transferencia de tecnología, creación de empleo y aumento de las exportaciones. Para el 

cuatrienio 1964-67 preveía una entrada de capitales exteriores de 1.356 millones de dólares, 

que fue sobrepasada hasta los 1.446,9 millones. Las estimaciones del Segundo Plan 

calcularon la llegada de otros 1.775 millones de dólares, si bien el contexto internacional 

hacia 1968 había cambiado con las medidas de austeridad en diversos países del Mercado 

Común y el plan de defensa del dólar en Estados Unidos.43 A lo largo de esos años dorados 

gobiernos y empresas actuaron de consuno para lograr consolidar su posición en España.
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44 NAUK, Treasury, 312/823. UK Economic Aid to Spain. Docs. Octubre/diciembre 1963. Circular 092.
45 Así se lo había expresado el mismo López Rodó. Ibidem, Report of British Embassy, 6/12/1963. Para el caso
alemán, Sanz (2005).
46 El objetivo no era sino “obtener cada vez un crédito más selectivo y en mejores condiciones para nuestra 
economía”. AGA, Exteriores, Cj. 54/11485: Carta del consejero comercial de la embajada en París. 
47 AEF, Trèsor, 43.486, informe de Cavignac (23/10/1963)

Por eso resulta clave conocer cómo se posicionaron unos y otros. Así, por ejemplo, el crédito 

concedido por el gobierno alemán en 1961 para el desarrollo agrícola, las negociaciones 

financieras con el de Francia para un préstamo ventajoso en 1962 y los nuevos acuerdos 

económicos con el de Estados Unidos al año siguiente suscitaron, por ejemplo, que el 

gabinete de Gran Bretaña estudiase en qué medida podía vincular ayuda financiera a España y 

ventajas para los exportadores ingleses. El objetivo resultaba evidente. No quedar en 

inferioridad de condiciones a la hora de acceder a ese mercado y a las contratas 

gubernamentales propias del plan de desarrollo.44 Según relataba el embajador inglés, “we 

may ‘miss the bus’ if we do not offer something to Spain by way of finance”. A finales de 

1963 esto significaba el interés británico para seguir sosteniendo el crecimiento de las 

exportaciones de bienes de equipo y, además, poder optar a los programas de energía 

atómica y de autopistas y ferrocarriles anunciados por el gobierno español. Éste dejó claro 

que pretendía un préstamo con “bajas tasas de interés”, como el ofrecido por las otras 

potencias industriales. De lo contrario, amenazó, los exportadores ingleses no se beneficiarían 

del Plan de desarrollo. 45 Del lado español cada acuerdo era esgrimido como de gran valor 

internacional, tanto por “la amplia publicidad conseguida”, como por ofrecer un “cauce de 

financiación discrecional” a los proyectos del desarrollismo, confiando en que “será imitado 

por muchos otros países industrializados a fin de conservar o reforzar su posición en nuestro 

mercado”.46

El diagnóstico resultaba acertado. Todas las economías industriales estaban observando la 

España de los sesenta como una gran oportunidad ya que, a las expectativas abiertas por el 

mercado, se sumaban las previsiones de gasto del Estado, cuya propaganda en el exterior 

insistía en ejecutar un plan de inversiones de 2.000 millones de dólares entre 1964 y 1967. 

Las embajadas de Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña y Holanda elaboraron 

conjuntamente un informe sobre el IPD, en el que se insistía en las ventajas que ofrecía esa 

economía con una renta por habitante inferior a la de los Seis, “pero superior a la de la mayor 

parte del resto de países mediterráneos”.47 El interés por el mercado español venía de atrás, 

pero el planning servía como catalizador de oportunidades. 
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48 En 1961 el ministro de Comercio lo dejó claramente expuesto ante Fomento Nacional del Trabajo: "mientras 
la integración llega en el sentido arancelario, tenemos que llevar adelante nuestro plan de desarrollo y en este 
plan, que tenemos que sacar entre ustedes y nosotros, entre la Administración y el sector privado, la prioridad 
número uno tiene que ser la del sector exterior; la de la exportación. Las facilidades máximas, las prioridades 
inversoras, tienen que ir a aquellas industrias que sean actualmente o que sean exportadoras en potencia". 
Ullastres (1962: 21-22).
49 El momento resultaba especialmente delicado ya que las ventas inglesas en el mercado de los Seis se habían 
debilitado. Existía una triple opción: un crédito de ayuda a países subdesarrollados; un préstamo en forma de 
créditos comerciales ad hoc (estaciones eléctricas, refinerías de petróleo y plantas siderúrgicas; y facilitar un 
acuerdo en el mercado de Londres vinculado a la oferta de bienes británicos para el Plan de Desarrollo. NAUK, 
Treasury, 312/823. Working Group on Internacional Credit Competition Export Credit Competition on quasi-
aid terms: Spain. Board of Trade (Febrero 1964).
50 Ibidem, Bank of England, carta 20/3/1964.
51 El informe detallaba desde el giro en política económica a los programas específicos del Primer Plan y los 
contactos mantenidos con banqueros e industriales españoles; subrayaba que “buena parte del programa 
español de importaciones dependerá de los préstamos extranjeros y de los créditos a largo plazo” ya que “la 
escasez de capital es uno de las características más apremiantes” del plan; y repasaba la presencia 
estadounidense, alemana y francesa en la industria española. Ibidem. 

En el caso británico se creó nada menos que un Grupo de Trabajo específico que 

reunía expertos del Tesoro, Exteriores, Banco de Inglaterra y la City para evaluar el 

tipo de ayuda financiera que se podía facilitar a la economía hispana y apoyar a los 

exportadores ingleses. Había que dar réplica a los préstamos estadounidenses –vía Exim-

Bank- y franceses que, descritos como “ayuda”,  respondían en realidad a una promoción de 

las exportaciones y, en consecuencia, los percibían como “una seria amenaza”. La técnica 

alumbrada por el gobierno de Francia, que asociaba crédito público para impulsar la 

exportación de sus industriales y que iba a ser copiada por los tecnócratas españoles,48 estaba 

siendo usada en sus relaciones comerciales con España, México, Turquía, Marruecos y Túnez 

y la iban  a extender a Grecia, Irán y Brasil. De aquí que el temor británico iba más allá de su 

presencia en el mercado español, un país “todavía relativamente subdesarrollado”, con una 

industria necesitada de importaciones de capital, un plan inminente de inversiones 

gubernamentales y, eso sí, unas reservas externas acumuladas en poco tiempo que eran 

observadas como la mejor garantía financiera. Las respuestas que barajaron iban encaminadas 

a contrarrestar la supuesta ventaja francesa y a consolidar las posiciones de las empresas 

británicas que venían, año a año, incrementando sus ventas en España.49 El Banco de 

Inglaterra fue tajante: “miramos a España como un buen mercado” y uno de los más 

solventes.50 Con igual convencimiento se expresó la Credit Insurance Association Ltd. en su 

publicación, de marzo de 1964, sobre “The Spanish market: A study of the opportunities for 

British Exports”. Esta firma, que aseguraba las ventas del diez por ciento de todos los 

exportadores de las Islas y recogía lo manifestado por la Federation of British Industries, lo 

señalaba con rotundidad: “España necesita bienes de capital para sus acerías, estaciones 

eléctricas, plantas químicas” y “todo tipo de factorías” y no debían dejar pasar la ocasión.51
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52 AMAEF,  EE, 332: Relations avec Etats Unis, Informe confidencial (23/10/1961) y Telegramas e informes 
de 1963.
53 Ibidem, 334 (20/5/1966)y 384 (31/1/1969). Las inversiones directas galas entre 1959 y 1966 sumaban casi 32 
millones de dólares. Guereca (1967: 1137). Una comisión senatorial de asuntos económicos y de los 
responsables del Plan francés visitaron, en la primavera de 1968, empresas y filiales en Madrid, Asturias, 
Sevilla, Badajoz, Valladolid y Barcelona. AMAEF,  EE, 363, Resumen de la visita entre el 11 y el 25/3/1968. 
Un estudio en detalle, Sánchez (2006: 174-191). Las negociaciones con el gobierno alemán, en Sanz (2005).

54 Para ello se creó una Oficina de Industria mixta para trimestralmente "fijar y señalar, dentro de las 
condiciones más rápidas y eficaces, todas las posibilidades colaboración industrial”. Se estudió la entrada de las 
empresas francesas en refinerías petrolíferas, la explotación del gas de Argelia, en los sectores eléctrico y 
siderúrgico y en los planes de construcción de centrales nucleares y de autopistas. AMAEF,  EE, 362, 
Telegrama reservado de la visita de Marcellin a Madrid, 25/1/1967 e Informe de la entrevista de López Rodó
con el Secretario de Estado de Francia de 23/4/1968. Vid. Guereca (1967).

Incluso en el caso de Estados Unidos se insistía en ese esquema. Así, las cuestiones 

comerciales y financieras tomaron un cariz novedoso en la renovación de los Acuerdos sobre 

las bases militares en suelo peninsular. Cuando el Secretario de Comercio americano reclamó

que España aumentase sus compras en USA, el ministro de Comercio exigió a cambio la 

inyección de “un montante igual en pesetas en los proyectos elaborados por España en el 

marco de su Plan de Desarrollo” para “facilitar la financiación de las inversiones españolas”.52

Según el embajador de Washington en Madrid, a la altura de 1966, la ayuda americana 

—donativos, préstamos y adelantos— a lo largo de quince años ascendía a mil millones de 

dólares, y las inversiones directas americanas en conjunto no sobrepasaban los 350 millones 

de esa divisa. Y opinaba que esa cifra resultaba “muy endeble” ante “las necesidades de 

equipamiento” y “las posibilidades todavía reducidas de autofinanciación” de la economía 

española; más débil aun si se comparaba con los 3.500 millones invertidos por Estados 

Unidos en la poderosa industrial y financieramente Alemania.53 En suma, la ayuda exterior 

seguía siendo clave para penetrar en ese espacio de oportunidades multiplicadas por los tres 

planes de desarrollo que jalonaron la etapa final del franquismo.

En marzo de 1968 López Rodó expuso de nuevo personalmente a las autoridades francesas 

de Industria las cifras estimadas para el segundo plan. España necesitaba la colaboración de 

Francia para el equipamiento industrial del país. Desde la perspectiva francesa, los acuerdos 

entre los dos gobiernos para que sus empresarios participasen en sociedades españolas 

facilitaba el objetivo de "proseguir nuestra expansión industrial en España.54 Las entrevistas 

de López de Letona, para entonces ministro de Industria, y el presidente del INI con Giscard, 

ministro de Hacienda, y el ministro de Planificación en París, Ortoli, en enero de 1971, 

concluyeron que el programa de desarrollo español debía modificarse "para tener en cuenta 
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55 AMAEF,  EE, 362, Informe de la visita del ministro de Industria de España a París, enero de 1970.

56 Así, en el plan de 1967-71 ofertaba el canal y las centrales del trasvase Tajo-Segura (con créditos del Banco 
Mundial y entrada de la banca alemana); la incipiente red de autopistas del Mediterráneo y valle del Ebro; la 
acción concertada para las siderurgia vizcaína y asturiana; las petroquímicas de Huelva, Puertollano, 
Tarragona y Algeciras; y, finalmente, las centrales térmicas y las nucleares (Vandellós fue adjudicada a capital 
francés y Garoña al estadounidense). La visita de autoridades extranjeras consistía en un intenso programa de 
reuniones de trabajo por ministerios del área económica, visitas a las cámaras de comercio, al INI y sus 
empresas emblemáticas y un despacho con el Jefe del Estado. AMAEF,  EE, 362 (enero 1967).
57 Y añadía que el desarrollo “se verá limitado “si no llegamos a una Asociación europea más razonable ni al 
acceso a  mercados más amplios”. AMAEF, EE, 384. Documentation française. Chroniques étrangères (nº
12/66).
58 En estos términos era analizado desde Quai d´Orsay. AMAEF,  EE,, 383. Información (31/1/1969). Un  75% 
de los préstamos recibía un interés moderado y el resto el de mercado. Ibidem, 342. Informe viaje López Rodó a 
Alemania (18/11/1969).

los imperativos financieros y las condiciones del tratado que va a ser firmado con la CEE". 

Los intereses eran recíprocos: el Segundo y el Tercer Plan de Desarrollo habían previsto unas 

inversiones que "España no podrá realizar sólo con sus recursos".55

En consecuencia, personalidades del mundo de los negocios y ministros y altos funcionarios de 

Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos activaron una estrategia de captura 

de los contratos ligado a la planificación indicativa que no hacía sino revelar la precariedad de 

recursos internos, la “inmensidad del programa a realizar”56 y la habilidad de los tecnócratas 

para hacer de la necesidad virtud. López Rodó, desde que fue elevado al rango de ministro de 

los planes, dedicó su empeño ante la OECDE para que España siguiese siendo tratada como un 

país en vías de desarrollo y, por tanto, se beneficiase del sistema de preferencias comerciales y 

financieras de este organismo. Y más aún cuando a mediados de los sesenta había algunos 

signos de que la velocidad del crecimiento español se estaba ralentizando y la economía 

internacional arrojaba algunas incertidumbres. Por esta razón, en la asamblea general de la 

OCDE en 1966, López Rodó manifestó su rechazo a “toda medida tendente a restringir las 

salidas de capital de los grandes países”. El esquema del desarrollismo aplicaba el principio de 

que “una economía como la española no puede progresar sin una amplia participación del 

ahorro exterior” para sostener la balanza de pagos, importar bienes de equipo e intensificar las 

exportaciones. Y al mismo tiempo reclamaba “el acceso a mercados más amplios”.57 En el 

fondo, los desarrollistas jugaban varias bazas: la de recibir el trato de país recién llegado al 

desarrollo, pero sin renunciar al apoyo financiero de los organismos internacionales a las 

economías más atrasadas —ser calificado de país subdesarrollado ofrecía la ventaja de unos 

tipos de interés muy por debajo del precio de mercado—, y la de lograr el apoyo político para 

ser admitida en el Mercado Común 58. 
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59 AMAEF,  EE, 317 (18/11/1969) y 318 (13/5/1969). 
60 AMAEF,  EE, 314. Rapport de 7/2/61.

En ese proceso, cada uno de los competidores ya había fijado su posición a 

principios de  la década de 1970. El estudio sobre las corporaciones mundiales con 

participaciones en España de la United Europe Managament Consultants  —una 

consultora con sede en Ginebra y delegación en Madrid— confirmaba el poderío 

norteamericano, el fortalecimiento alemán y la debilidad relativa de franceses y británicos, 

además de la irrupción de empresas italianas y japonesas. El capital foráneo seguiría siendo 

necesario para el desarrollo económico, la mejora del nivel técnico y la participación local en 

investigación, la creación de empleo y el incremento de las exportaciones. Más aun cuando las 

inversiones financiadas con recursos internos habían resultado inferiores a las previsiones de 

los planes, lo que la UEMC atribuyó al menor “dinamismo y audacia” de los capitalistas 

locales”.59

4. La crítica francesa a la planificación económica franquista

Parece claro que la política exterior de Francia y su asesoramiento al gobierno español 

consiguió imponerse sobre el de otros países y siempre estuvo muy ligado a las expectativas 

que podía brindar un mercado con nivel de renta que estaba creciendo al sur de los Pirineos. 

De ahí que permanentemente los informes de situación elaboradas por la embajada estuviesen 

muy atentos a los efectos del intervencionismo estatal en la coyuntura económica. En 1961 

ese modelo económico se calificaba como "calcado de las realizaciones de los principales 

países europeos", a la vez de "un magnífico edificio sobre un terreno que lo menos que se 

puede decir es que parece poco sólido".60 Cinco años más tarde el balance parecía 

satisfactorio, con algunas reservas. 

De entrada, a los franceses el empleo de la palabra "milagro" económico les resultaba 

abusivo. Por más que se hubiesen registrado las tasas de crecimiento más altas de Europa y la 

renta por habitante se hubiese casi duplicado, se estaba todavía lejos de los países 

industrializados. Así,  las manufacturas que más rápidamente habían crecido –a un 20 por 

ciento cada año, como los sectores de la química, el aluminio o la automoción de turismos y 

camiones– presentaban debilidades que se revelarían más aún en una crisis. Además, el 

desequilibrio de la balanza comercial empezaba ya no ser tan eficazmente cubierto con las 
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61 Estas ideas fueron expresadas por el embajador Boisseson como réplica a un artículo de Le Figaro bajo el 
sonoro título de "Pas de miracle espagnol" y estaban orientadas a matizar algunas de las afirmaciones 
realizadas y dar indicaciones indispensables a tener en cuenta cuando se escribía sobre España y que debían 
"inspirar la acción económica de nuestro país en la Península sino queremos que se adelanten otros países de 
Europa Occidental y América del Norte para ejercer una influencia decisiva sobre la evolución futura". Ibidem, 
Rapport de 16/3/1966.

entradas por turismo, remesas de emigrantes y préstamos del exterior, si bien se 

había hecho un esfuerzo de reconversión de las exportaciones hacia bienes 

industriales que se vendían en Europa, África y Latinoamérica. En definitiva, si el 

período 1960-64 cabía calificarlo de expansión equilibrada –al adaptarse a unas condiciones 

de economía más abierta, recibir una entrada espectacular de divisas vía turismo, emigrantes 

y de inversiones de capitalistas extranjeros y experimentar un despegue de la demanda 

interna–, desde finales de 1965 se atisbaban síntomas de entrada en una fase de 

recalentamiento. Un diagnóstico simple apuntaría a que el posible cambio de ciclo era lógico 

en un país "no acostumbrado al crecimiento y por tanto a la recesión".61 Sin embargo, el 

examen de las causas profundas apuntaba directamente a la acción del Estado y las políticas 

del desarrollismo.

La OCDE, en su informe macroeconómico sobre España en 1965, atribuía esa desaceleración 

del ritmo de crecimiento a que el gobierno, confiando en un incremento de la recaudación 

impositiva por efecto del ciclo expansivo, había lanzado una serie de reformas de estructura 

–polos de desarrollo y acción concertada–, junto a intervenciones sobre el mercado –apoyo a 

los precios agrarios– y reformas sociales –seguridad social, elevación de salarios, 

jubilaciones– y administrativas –transferencias del Tesoro Público a establecimientos oficiales 

de crédito– que desequilibraban las cuentas públicas y cuyos efectos sobre precios, balanza 

comercial y de pagos restaban liquidez, mientras el buen comportamiento de la inversión 

industrial no se registraba en una agricultura poco capitalizada para sustituir factor trabajo en 

pleno éxodo rural. Las autoridades económicas reaccionaban con lentitud, esperando que los 

problemas de demanda se contendrían en cuanto entrasen a pleno rendimiento las fábricas 

construidas desde 1959.

El principal error, sin embargo, venía propiciado por los efectos contradictorios de las 

medidas tomadas en 1966 para luchar contra la inflación: las restricciones gubernamentales a 

los créditos del sector privado suponían un riesgo al restar liquidez que paralizaría 

inversiones indispensables a corto plazo. Al mismo tiempo, parecía poco razonable elevar la 

protección a ciertas ramas industriales –con los derechos antidumping en la siderurgia, por 
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62 AMAEF,  EE,,  314, Informe de 29/8/1966.

63 Ibidem, Telegrama de 12/7/1965. También aludía a que las autoridades estaban esperando al final del verano 
para conocer las entradas de turismo y constatar la tendencia general de precios para tomar decisiones.

64 AMAE,  314, Où en est l´Espagne au point de vue économique?, 29/8/1966. El informe comenzaba con un 
interrogante genérico que explica por qué resultaba imprescindible un estudio tan detallado de la coyuntura 
económica española: “el desarrollo en general y la planificación indicativa en particular ¿ofrecían posibilidades 
de adaptación definitiva y pacífica a las fórmulas políticas y sociales europeas actuales? o ¿una crisis 
económica seria y prolongada frenaría gravemente la evolución en curso?” El acercamiento del régimen 

ejemplo– y estímular las primas a la exportación. Las recomendaciones de la OECE 

eran las clásicas en este contexto: economizar el presupuesto del Estado, contener el crédito 

privado y liberalizar las importaciones. Es fundamental subrayar que los analistas franceses no 

compartían ni un diagnóstico que incidía sólo en problemas típicos de coyuntura, ni las 

propuestas correctoras, puesto que "no se puede someter al país exactamente a las mismas 

reglas que a un país industrial en la plenitud del desarrollo".62 Ya lo había advertido 

Boisseson, en el verano de 1965,  que la ausencia de una política antiinflacionista rigurosa 

pondría en cuestión el Plan de Desarrollo.63

En consecuencia, el diagnóstico de los economistas de la embajada apuntaba a que existían 

algunas dificultades de estructura con efectos sociales y políticos y que derivaban de cómo se 

estaba acometiendo la planificación indicativa. Se había descuidado la modernización de la 

agricultura; los desequilibrios regionales reducían "las posibilidades de la solidaridad nacional 

en el esfuerzo de modernización económica"; la renovación del tejido industrial se estaba 

realizando con una legislación que dejaba demasiada libertad para determinar el uso del 

capital por lo que "no es sorprendente que el interés de los capitalistas españoles y sobre todo 

extranjeros se haya dirigido hacia las inversiones que ofrece más rápidamente una producción 

rentable". Es decir, las industrias química, papelera, automovilística y mecánica, junto a las 

agroalimentarias y la construcción inmobiliaria. Entretanto las industrias pesadas habían sido 

descuidadas por la iniciativa privada por la alta inversión exigida, recayendo su impulso en el 

sector público. A través de la acción concertada con las empresas carboníferas y siderúrgicas, 

el gobierno intervenía tanto por razones internas -efectos sobre el empleo y el comercio 

nacional-, como de prestigio exterior, dado el compromiso adquirido con las firmas privadas 

españolas en las que había entrado capital extranjero. En suma, una mirada crítica que tenía 

como referencia la gestión planificadora en Francia. Por ello se insistía en otra debilidad 

estructural de los planes hispanos. Un país con decenas de años de atraso respecto a 

occidente debía incrementar las inversiones en infraestructuras, educación e investigación 

técnica.64
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franquista a la CEE se interpretaba como “el deseo de llegar a ser un país europeo "à part entière", pero 
también como freno al "riesgo de fórmulas de socialismo". Además, hacía especial hincapié en que las 
transformaciones económicas configuraban un elemento de gran prestigio para el gobierno de la dictadura. El 
informe sobre la situación económica y monetaria, redactado en 20/7/1966 y basado en el del Banco de España 
insistía en la incapacidad gubernamental para controlar la inflación.

65 El agregado comercial y el de finanzas estaban elaborando un estudio sobre las propuestas del II Plan de 
Desarrollo, que nacía marcado por las dificultades inherentes a las medidas estabilizadoras de 1967. Indicaba 
en qué sectores sería precisa la entrada de capital foráneo (refinerías, gas, energía nuclear, fosfatos, siderurgia, 
metales no ferrosos, química y papel). AMAEF,  EE, 315, Rapport de 30/10/1968.

66 Buena parte de ellos se ofrecieron en el monográfico que la revista Tiers Monde (1967)  dedicó al caso 
español de planificación. Aunque se insistiese en las analogías con el esquema francés, se insistía en las 
diferencias radicales entre ambos países: las instituciones políticas –"la planificación indicativa tiene una 
característica esencial, su exigencia democrática"–; las estructuras sociales –"ni las estructuras demográficas, 
profesionales, sindicales, ni la movilidad social, ni el número ni la calidad de las infraestructuras sociales 
(españolas) pueden ser comparadas con las que existen en Francia"– y la estructura económica –mientras en 
Francia "no se trata tanto de promover el desarrollo económico sino de asegurar el crecimiento de una 
economía en plena madurez", España "sale de la fase inicial del take off, con una estructura fundamentalmente 
dualista, en la que el sector capitalista, esencialmente industrial, coexiste con una agricultura todavía arcaica"–. 
Chicote (1967: 862-70).

Este diagnóstico, además, atribuía parcialmente al plan de desarrollo la responsabilidad de 

una inflación desbocada, criticaba el énfasis puesto en la industria, la nula insistencia en lo 

social y que la agricultura se hubiese convertido "en el pariente pobre del cuatrienio". Las 

disfunciones habían emergido en un típico cuadro de euforia que diseñó un plan que más bien 

"constituía un inventario de necesidades de la economía española y de los medios para 

satisfacerlo", que una propuesta seria y realista. A la postre, se había engendrado una 

industria con problemas estructurales, insuficiente y poco competitiva, "demasiado 

dependiente del crédito bancario". De hecho, en algunos medios se comenzaba a extender la 

idea de que "con plan o sin plan, habría habido un milagro español". El Plan de 1968-71 

debería cambiar de rumbo, ser más selectivo y fijar objetivos fundamentales.65

En resumidas cuentas, quienes conocían de cerca el comportamiento de una economía mixta 

como la de Francia estaban en condiciones de evaluar críticamente los activos y pasivos del 

desarrollismo hispano.66 "La nueva arquitectura de la economía española, brillante en muchos 

aspectos, carece todavía de bases sólidas". El desarrollo peninsular se movía en un margen 

muy estrecho entre la espiral alcista de precios, que amenazaba el equilibrio interno, y el 

recurso masivo a las importaciones que ponía en peligro la balanza de pagos y la peseta. Los 

mismos borradores preliminares del II Plan de Desarrollo asumían como podían algunas de 

las críticas a los problemas estructurales no resueltos en el primero al buscar rectificar la 

acción pública sobre la agricultura, la industria pesada y la educación técnica. 
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67 AMAEF,  EE, 314, Rapport de situación económica de 9/12/1966. Recogía el pesimismo de la Cámara de 
Comercio de Bilbao sobre las expectativas de la industria, cómo el ritmo de crecimiento fabril se ralentizaba y 
registraba valores inferiores a las previstas en el Plan de Desarrollo y a las conseguidas en los países del 
Mercado Común. Las raíces de la inflación no se habían neutralizado, el turismo también generaba 
encarecimiento de los precios y se agravaban los problemas de la balanza de pagos. Las dificultades que 
atravesaba la industria del automóvil –caso de Barreiros– se explicaban por el empleo "de una mano de obra 
insuficientemente cualificada", lo cual afectaba a la calidad de la producción. Para los franceses en Madrid 
"una devaluación de la moneda parecía inevitable" ya en el verano de 1966. Ibidem, Informe de 27/7/1966.

68 Ibidem, Informe sobre las medidas económicas del gobierno, 6/10/1966. 

69 Ibidem, Informe sobre política financiera del Gobierno de apoyo a las empresas industriales de 16/8/1966. 
Vid. Fontvielle (1976).

No obstante, desde la perspectiva del país que estaba asesorando al ya entonces 

ministerio de planificación económica, más allá de los elementos coyunturales, el 

gran problema radicaba en la naturaleza misma del capitalismo español y las 

estrategias empresariales. En primer lugar, porque se pretendía aplicar el liberalismo 

económico en un país cuyos empresarios "son individualistas y no han adquirido todavía la 

actitud de la planificación a largo plazo", mientras diversificaban en exceso sus opciones 

inversoras.67 Y en segundo lugar –y más trascendente– porque en España los intereses del 

Estado y de los medios de negocios estaban muy imbricados. El gobierno protegía con 

impunidad a las principales fortunas del país, "en un contexto económico que continúa siendo 

dominado por los bancos, aliados, cuando no propietarios, de las grandes empresas 

industriales y agrícolas". En un país en el que el Estado conocía las prácticas de fraude fiscal 

de las sociedades y se seguía reclamando protección, las perspectivas de una verdadera 

reforma parecían lejanas.68 De momento, al gobierno no le resultaba complicado "conservar 

el favor y el apoyo de los dirigentes financieros e industriales" porque las oportunidades 

inversoras inherentes a los planes y "la estabilidad del régimen favorece(n) la prosperidad de 

sus empresas".69 No menos obvio es que la crudeza de este diagnóstico se utilizaba 

únicamente en documentos clasificados. 

5.- Conclusiones

En todo caso, la arquitectura de la planificación indicativa de Francia había proporcionado a 

sus emuladores hispanos el corpus formal y burocrático para poner en marcha un remedo de 

los planes en versión franquista. El juicio que les mereció a sus asesores parisinos distaba de 



23

70 AMAEF,  EE, 363, Rapport d´Information. Assamblée Nationale, nº 862 (1969). El frenazo que desde 1966 
experimentaba el desarrollismo se evidenciaba en dos dimensiones muy precisas. De un lado, los problemas 
derivados de una estructura industrial de empresas pequeñas y poco competitivas, con una gestión poco eficaz y 
en muchos casos con un equipamiento fabril obsoleto, además de un exceso de rigidez en la legislación laboral. 
De otro, una estructura financiera de las empresas débil, con dificultades para la autofinanciación y demasiado 
dependiente de la influencia del sector bancario. Ibidem, Direction d´Affaires économiques et financières. 
Service Accords Bilatéraux, 4/5/1970. Véase Gunther (1980).

71 AMAEF,  EE, 362, Telegrama de 18/11/1969 ante la visita a París del ministro de Industria López de Letona. 
Estos intercambios fueron recíprocos. En enero de 1967 la visita del homólogo francés se completó con 
reuniones en el INI, Pegaso y FEMSA y con el dictador. Ibidem, Programa de la visita, 22/1/1967. A finales de 
1969 tenía a gala recordar en su documentación interna que "les services du Plan espagnol se sont inspirés de 
nos méthodes et de nos conseils". Tras la estancia de López Rodó en París, en mayo de 1970, se acordaron 
nuevas reuniones de trabajo en Francia de economistas españoles con los responsables del Comisariado francés 
del Plan. Ibidem, 363, 12/5/1970.

72 AMAEF,  EE, 314, Rapport de 16/3/66.

una fácil autocomplacencia en la que sentirse reconocidos. El sucedáneo español 

de los planes de desarrollo era calificado "a medio camino entre la planificación 

flexible francesa y la planificación más rígida en vigor en los países del Este".70 De aquí

que, desde el final del primer plan, las voces críticas se hubiesen dejado sentir dentro y fuera 

del país. 

Mientras tanto, el auxilio técnico francés siguió siendo instrumentado como una pieza más de 

su estrategia para ocupar una cuota en el mercado español.71 Máxime cuando la apertura 

hispana al exterior no vino acompañada por una mejora de la posición alcanzada por Francia 

en la década de los cincuenta, sino por su deterioro respecto al resto de potencias 

industriales. Detrás de la transferencia de las prácticas de los tecnócratas subyacían los 

intereses del capitalismo galo. Lo paradójico fue que conforme se consolidaban las relaciones 

gubernamentales, la participación y la influencia del capital francés retrocedía. Incapaces de 

reconocer la pérdida de competitividad de la economía francesa, explicaban esa debilidad 

como resultado de "una cierta repugnancia de algunos de nuestros compatriotas y de nuestros 

industriales e incluso de algunos órganos oficiales a comprometerse" con un país gobernado 

por un dictador, y asimismo a "un cierto desdén hacia el desarrollo español y un 

desconocimiento de sus realizaciones y posibilidades".72

Lo cierto es que periódicamente el agregado comercial y el embajador informaban al 

ministerio de Asuntos Exteriores de las entradas de capital extranjero en España y de en qué

actividades se colocaban, notificaban las inversiones del Estado y los negocios que se podían  

instalar en los polos de desarrollo  y de promoción industrial, además de las relaciones entre 
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73 AMAEF,  EE, 314, 316, 318, 362 y 363. Informes varios (1960-1970). Más en concreto, el embajador 
informó de que, entre 1964 y 1966, en el triángulo promovido entre Sevilla, Huelva y Cádiz "no han 
desembocado inversiones locales, sino que han sido financiadas por capitales de Cataluña, Madrid, País Vasco 
o por capitales de grandes sociedades extranjeras", italianas y francesas. Ibidem, 318, Informe de 12/1/1966.

74 Vergeot (1970).

75 AMAE,  315. Informe de Boisseson sobre opiniones en la prensa española ante la devaluación de la peseta, 
Febrero de 1968. El editorial del católico Ya (2/2/1968) exigía responsabilidades, pues "al término del I Plan de 
Desarrollo se constata oficialmente que no ha tenido eficacia y que sus directrices no han sido seguidas de 
sobreabundancia en los primeros años, y por insuficiencias en los últimos". 

los planificadores españoles con sus colegas italianos y alemanes. Las 

estadísticas revelaban que mientras las compras francesas en el mercado español 

aumentaban, la presencia de capital galo perdía posiciones relativas respecto a 

países europeos como Gran Bretaña, Suecia, Italia y Holanda en las que no se interferían las 

desconfianzas ideológicas. De ser el cuarto inversor internacional entre 1956 y 1966 pasó a 

ocupar la séptima plaza en 1969. Algunos grandes grupos empresariales galos se habían 

asentado en los polos de Sevilla o Vigo. Sin embargo, el sector servicios e inmobiliario 

sumaban la mayor parte de esas inversiones procedentes del otro lado de los Pirineos73.

Un balance más neutro del Primer Plan subrayaba, en 1970, que la liberalización de la 

economía española todavía estaba lejos de ser compatible con la planificación, pues lo que 

había fallado era una mejor coordinación entre la acción pública y la privada para impulsar 

una expansión equilibrada. A diferencia de lo que sucedía en Francia, mientras los jefes de 

empresa estaban presentes en las comisiones de carácter vertical, los representantes de los 

obreros sólo formaban parte de los comités horizontales. Las previsiones macroeconómicas y 

sectoriales se limitaban a una programación en volumen y no en valor, en tanto que atribuía a 

la política presupuestaria y de crédito un papel determinante en la consecución de los 

objetivos globales y de modo razonable. En conjunto, entre 1964 y 1967 se habían cubierto el 

85 por 100 de las previsiones. Los empresarios privados habían encontrado un medio eficaz 

en los créditos de las instituciones oficiales, con condiciones muy favorables, y más aún en la 

acción concertada. Sin embargo, las dificultades para el modelo planificador venían de las 

distorsiones que había introducido en el cuadro macroeconómico.74 En ese escenario, la 

opinión del antiguo ministro del Comercio y uno de los impulsores primero de la 

Estabilización y luego de los Planes de Desarrollo, Ullastres, semeja bastante sensata: "el plan 

de desarrollo y el crecimiento han llevado a creer que todo es automático y a  olvidar que 

España sigue siendo un país pobre".75
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