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1. Introducción 

Las respuestas de los sectores económicos ante una crisis económica son diversas. Entre 

los condicionantes de la capacidad de adaptación de cada sector a una crisis económica 

es preciso destacar las características de la propia fluctuación económica y las 

condiciones de partida de las empresas. En este sentido nos disponemos a ahondar en 

las crisis de los años setenta, que es a su vez un ciclo de crisis coyuntural y de cambio 

estructural. Las crisis del petróleo sentenciaron el final del período de mayor 

crecimiento económico del capitalismo industrial. Pero a su vez, el ciclo económico 

marcó el inicio de la segunda globalización, un nuevo ciclo tecnológico y el comienzo 

del proceso de desindustrialización de las economías occidentales.  

De la misma manera que la industria textil fue uno de los sectores líderes de la 

industrialización también lo ha sido de la desindustrialización. Por esta razón, su estudio 

es relevante para apreciar los efectos de los cambios estructurales y coyunturales. Nos 

proponemos analizar los condicionantes de la distinta capacidad de reacción de dos 

subsectores textiles al ciclo depresivo de la crisis de los años setenta: la industria del 

género de punto y la industria textil lanera.  

La hipótesis de partida es que la distinta respuesta de ambos sectores estuvo 

condicionada fundamentalmente por el ciclo de vida del producto, el nivel tecnológico y 

la situación competitiva de partida. La respuesta de ambos sectores se evaluará en 

función de la trayectoria de cada especialidad textil y de la capacidad exportadora. 

La estructura del texto contará con un una primera sección que tratará el enfoque de la 

desindustrialización y el ciclo de vida del producto aplicado a la industria textil del 

periodo. Seguidamente, se analizará la dinámica de la industria lanera y del género de 

punto durante el desarrollismo, el diferente impacto de las dos crisis económicas, las 
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condiciones de acceso al mercado exterior y, finalmente, se esbozaran unas breves 

conclusiones. 

2. Desindustrialización2 y ciclo de vida del producto: la industria textil. 

La desindustrialización forma parte de una nueva fase del proceso de desarrollo que 

cuenta con una cronología bien definida en la literatura (Rowthorn y Wells, 2004). El 

declive del empleo manufacturero fue un patrón común de la mayoría de los países 

occidentales a partir 1973, mientras que en los nuevos países industriales asiáticos el 

proceso se retrasó dos décadas. Las explicaciones de este fenómeno son controvertidas 

pero inciden en el impacto del incremento de los ingresos en la demanda según la Ley 

de Engel, el diferencial del crecimiento de productividad y los cambios en los precios 

relativos en los diversos sectores económicos y en el papel del comercio internacional. 

El avance de la industrialización conllevó cambios estructurales dentro del sector 

industrial, en el que la naturaleza de buena parte de los trabajos y actividades 

industriales se modificó, pese a que la industria manufacturera conservaba su rol 

fundamental en el crecimiento económico y en la innovación tecnológica. (Stevens. 

1992) Durante la época dorada del capitalismo occidental, el fenómeno común fue un 

declive en los sectores de bienes de consumo (como textiles y metales) y un avance de 

sectores industriales de alta demanda (como la electrónica, los vehículos de motor y la 

química). La desindustrialización adquirió un impacto diverso entre 1970 y 1987, 

atendiendo a la pauta de especialización industrial de cada país y al impacto de los 

cambios de la demanda, el comercio y la tecnología. 

En comparación con los países de la OCDE, España presentó una mayor especialización 

en industrias intensivas en trabajo (como la alimentaria y la textil) durante el período de 

las crisis de los años setenta, lo que explica la erosión en términos de competitividad del 

sector industrial y su limitada capacidad de reacción ante los retos que supusieron los 

cambios en la demanda, el comercio y la tecnología. (Stevens. 1992, 36-37) 

En el contexto europeo, la especialización de los países mediterráneos en industrias 

intensivas en trabajo se reforzó durante la época dorada, período en que la producción 

textil aumentó en estos países (véase gráfico 1). En el caso español, desde los años 

																																																													
2	El	término	desindustrialización	fue	acuñado	por	Nicholas	Kaldor,	a	pesar	de	ser	utilizado	inicialmente	por	ministros	
británicos	a	mediados	en	la	década	de	1970,	para	destacar	la	contracción	del	empleo	y	la	capacidad	manufacturera	
que	estaba	experimentando	Gran	Bretaña.			



sesenta, la ampliación de la maquinaria y la producción textil conllevó una 

capitalización del sector, superando el modelo intensivo en trabajo barato, característico 

de las primeras décadas de la posguerra española. La consolidación del proceso de 

industrialización en España había dado paso a una profunda diversificación productiva, 

pese a que, en términos comparativos con las economías líderes, fue insuficiente. 

Gráfico 1. Consumo aparente de algodón en Europa, 1928-1970 (miles de Tn) 

 
 
Fuente: Mitchell  
 
La evolución secular del empleo textil en España confirma la reducción de ocupados 

durante la segunda mitad del siglo XX. El ciclo de empleo textil en España durante el 

siglo XX tuvo su cénit en 1950, momento de máxima feminización. (Llonch.2004: 79) 

Agotado el modelo textil intensivo en trabajo hasta el límite, durante el desarrollismo se 

intensificó su capitalización. La mejora tecnológica generó pues grandes excedentes de 

mano de obra y obligó a la administración española a regular planes de restructuración, 

a fin de ordenar un período de expansión. A pesar del cambio de tendencia en el 

empleo, la producción siguió aumentando y los resultados del proceso de renovación 

tecnológica estuvieron condicionados por la limitada exposición de las empresas textiles 

españolas a la concurrencia internacional. La pérdida de peso relativo del sector textil en 

el sector secundario era símbolo de modernización industrial y la avanzadilla del 

proceso de industrialización que llegaría más tarde. 
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El fenómeno de la desindustrialización puede conectarse, a su vez, con la teoría del 

ciclo de vida del producto, en especial con la fase de madurez de determinados sectores 

industriales. La formulación de la teoría de Vernon relaciona el ciclo de vida del 

producto, el diferencial tecnológico, la competitividad de las empresas y los flujos de 

inversión (Vernon. 1966) Cuando un producto es joven, su producción se lleva a cabo 

en el mismo lugar donde fue inventado y se exporta a países con preferencias de 

demanda y un nivel de desarrollo equiparable. En una segunda fase, se producen las 

réplicas del producto en otros países hasta llegar al país originario del artículo. En la 

tercera fase, de madurez, el mercado deja de crecer y solo se mantienen las empresas 

que producen con menos costes. Es entonces cuando se produce un desplazamiento de 

la demanda hacia los países en proceso de desarrollo, porque es donde los consumidores 

de rentas altas empiezan a consumirlo vía importación. En este contexto, el fabricante 

del país avanzado puede optar por substituir la exportación por la inversión extranjera 

directa, a fin de evitar la amenaza de rivales imitadores, que compitan con un menor 

coste producción y superar los controles a la importación por parte del país más 

atrasado. Finalmente, en la cuarta etapa, sólo los países en vías de desarrollo producen y 

comercializan el producto en cuestión.  

Los países en desarrollo (en especial asiáticos) avanzaron en el proceso de 

modernización a partir de 1945, especialmente en los sectores industriales más 

intensivos en trabajo y con menor complejidad tecnológica, tal y como se hacía eco en 

los informes de Naciones Unidas, al apreciar los cambios en la capacidad productiva 

mundial textil entre 1958 y 1963. (UN, 1965:10). Las orientaciones de Naciones Unidas 

hacia una colaboración tecnológica desde los países desarrollados para que permitieran 

mejorar la competitividad de los países emergentes toparon con reservas. Las reticencias 

a la liberalización comercial internacional de algunas industrias así lo avalan. En efecto, 

las negociaciones del GATT durante la década de 1960 y primeros años de la de 1970 se 

concentraron en pactar excepciones a las disciplinas normales en el sector textil y del 

vestido, lo que dio lugar al Acuerdo Multifibras (AMF) en el año 1974.3 

																																																													
3	 De	 1974	 hasta	 la	 conclusión	 de	 la	 Ronda	 Uruguay	 ,	 los	 contingentes	 de	 productos	 textiles	 y	 de	 vestido	 se	
negociaban	 bilateralmente	 y	 se	 regían	 por	 las	 normas	 del	 Acuerdo	 Multifibras	 (AMF).	 Este	 Acuerdo	 preveía	 la	
aplicación	 selectiva	 de	 restricciones	 cuantitativas	 cuando	 un	 brusco	 aumento	 de	 las	 importaciones	 de	 un	
determinado	 producto	 causara,	 o	 amenazara	 causar,	 un	 perjuicio	 grave	 a	 la	 rama	 de	 producción	 del	 país	
importador.	 El	 Acuerdo	 Multifibras	 constituía	 una	 importante	 desviación	 de	 las	 normas	 básicas	 del	 GATT	 y,	 en	
particular,	 del	 principio	 de	 no	 discriminación.	 El	 1º	 de	 enero	 de	 1995	 fue	 reemplazado	 por	 el	 Acuerdo	 sobre	 los	
Textiles	y	el	Vestido	de	la	OMC,	que	estableció	un	proceso	de	transición	de	10	años	para	la	supresión	definitiva	de	los	
contingentes.	Véase:	https://www.wto.org/spanish/tratop_s/texti_s/texintro_s.htm	



En esta tesitura, desde los inicios de la desindustrialización de los países occidentales, 

algunos organismos internacionales presentaron este fenómeno como la otra cara de la 

concurrencia de nuevos países industriales en el comercio internacional, lo que podría 

haber erosionado la competitividad occidental en las producciones industriales más 

intensivas en trabajo. (OCDE, 1979; Singh.1989), iniciando un debate aún inconcluso. 

3. Dinámica de la industria lanera y del género de punto durante el desarrollismo.  

La evolución del sector textil en España por especialidades permite apreciar distintas 

dinámicas de expansión durante el desarrollismo. Entre 1962 y 1974,  se contrapone la 

intensa expansión de la confección industrial y del género de punto y el discreto empuje 

la industria algodonera y lanera. Ambas trayectorias diferencian el comportamiento de 

productos nuevos o jóvenes, con superior capacidad de expansión (confección 

industrial, géneros de punto), en relación con productos más tradicionales y maduros 

(industria lanera e industria algodonera). En definitiva, el sector textil aglutinaba 

sectores distintos, que se no experimentaban una misma fase del ciclo de  vida del 

producto. 

Gráfico 2. Producción industrial en España por especialidades textiles (1962=100) 

 

Fuente: INE 
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Entre 1962 y 1974 la producción de géneros de punto en España pasó de 6.302 a 42.224 

toneladas métricas, mientras que la ocupación y el número de empresas se duplicaba 

con creces (de 34.250 a 71.422 empleados y de 812 a 1.888 empresas entre ambas 

fechas).  En contraste, entre 1961 y 1970, la industria lanera pasó de 42.812 a 48.400 

trabajadores, momento a partir del que vio reducir el empleo hasta 38.685, mientras que 

entre 1973 y74 la producción inició una tendencia descendente definitiva.  

Durante el desarrollismo la dinámica productiva expansiva del sector textil fue una 

respuesta, en primer lugar, a la dinámica de la demanda interna y externa.  La mejora de 

la renta familiar fue de la mano de un abaratamiento relativo del precio de los productos 

textiles, como resultado de la introducción creciente de fibras textiles sintéticas, que se 

utilizaban mezcladas con fibras naturales. Por otro lado, las exportaciones se 

incrementaron (incentivadas por la desgravación fiscal a la exportación) en un marco 

netamente proteccionista y de escasa concurrencia internacional. Con anterioridad a 

1986 el arancel correspondiente a los productos textiles doblaba, con creces, la tarifa 

exterior común de los países de la CEE. (Balcells. 2004: 1951) De esta manera, la 

política comercial española protegió al sector textil mediante elevados aranceles, cuotas 

a la importación y un sistema de imposición indirecta que primaba la exportación y 

encarecía la importación. Por estas razones, las compras exteriores de textiles quedaban 

limitadas a artículos dirigidos a segmentos elevados del mercado, con menor 

sensibilidad al factor precio. (Lleonart i Fabregat. 1994:37) 

Por otro lado, el crecimiento inducido por el “milagro español” permitió al sector textil 

ampliar sus usos. Tradicionalmente la producción textil se comercializaba para fines de  

indumentaria personal y de determinados colectivos. A partir del desarrollismo fueron 

tomando mayor empuje los tejidos del hogar (como la estampación de ropa de cama y 

toallas, cortinas, alfombras, entre otros) y, sobre todo, los denominados nuevos tejidos 

industriales (como el material médico, los embalajes de productos y la utilización de 

tejidos en la industria automovilística, por ejemplo). Durante el desarrollismo, por un 

lado, la demanda de los tejidos del hogar fue potenciada por el intenso crecimiento de la 

construcción, impulsada a su vez por la urbanización y el turismo. Por otro lado, la 

demanda industrial también se extendió a la producción de los tejidos industriales. De 

esta manera, la demanda interna de productos textiles en España aumentó más allá de la 

demanda promovida por la mejora de la renta familiar de los españoles. 



El propio sector textil español se encontraba en plena transformación interna. La rápida 

expansión de la fabricación de tejidos de punto y artículos de punto indica que buena 

parte de sus avances se realizaron ampliando su cuota en el mercado de la indumentaria, 

a costa de los tejidos de calada (Llonch. 1997:147). Las características del género de 

punto (adaptabilidad y comodidad) y su menor coste (debido a razones tecnológicas) 

favorecieron dicha trayectoria, a la que no fue ajena su presentación como producto 

confeccionado y acabado, un tipo de articulo moderno de creciente aceptación en el 

mercado.   

A su vez, desde finales de la década de 1960, la intensa irrupción de la confección 

revolucionó la cadena de producción-distribución textil, como se aprecia en el gráfico 2. 

La lógica del proceso textil trastornó la hegemonía del fabricante a favor del 

distribuidor. De la compra de tela en pieza y luego confeccionada de manera artesanal 

se pasó a la compra de piezas de vestir confeccionadas en serie, que frecuentemente 

incorporaban elementos de variación, diseño, cambios de estilo; en definitiva, moda al 

alcance de las clases populares. Los consumidores pasaron a adquirir las prendas de 

vestir directamente en los comercios textiles especializados y los nuevos centros 

comerciales. Los grandes almacenes pasaron a ser los nuevos escaparates de las 

tendencias de la moda.  

La adaptación a los cambios del mercado fue difícil para la mayor parte de los 

empresarios textiles de tejido corriente, como pone de relieve la escasez de empresas 

textiles que procedieron a la integración vertical hacia delante, acercando la producción 

de tejido al consumidor, a diferencia de lo que aconteció en el caso italiano.4 La 

limitada investigación disponible sobre el tema no abona una vinculación evidente entre 

empresarios de la industria textil y confeccionistas textiles. Más bien los nuevos 

confeccionistas textiles crecieron auspiciados por las nuevas formas de distribución 

textil, como sugiere el caso de Corte Inglés en Induyco5 y como confirman los casos 

																																																													
4 Existieron algunas iniciativas en este sentido, pero de escasa continuidad. Por ejemplo, algunos 
productores alcanzaron pactos para integrar la confección de determinados productos, como fue el caso de 
los publicitados pantalones Copan SA, marca fruto de un acuerdo entre empresarios laneros sabadellenses 
(Casanovas, García Planas y Llonch) que realizaron campañas muy activas en los medios periodísticos 
entre 1961 y 1971 para promocionarse. Tal vez en la ropa de hogar la introducción de marca fue menos 
arriesgada, como muestran algunos ejemplos como Tolrá, Burrito Blanco, etc.	
5 Industrias y Confecciones (Induyco), fundada en 1949 por César Rodríguez, cofundador del El Corte 
Inglés y tío de los Areces. Esta empresa ha sido el principal proveedor de confección textil de los grandes 
almacenes y el más importante fabricante de todas sus marcas de moda. 



más tardíos de gran éxito empresarial internacional de Inditex6 y Mango7. (Alonso. 

2000). 

Ante esta tesitura, los fabricantes textiles intentaron diferenciarse en el mercado de 

diversas maneras. Inicialmente, algunas localidades intentaron singularizarse a partir de 

campañas publicitarias desde mediados de la década de 1950, como Sabadell que 

realizó una campaña colectiva para asociar el nombre de la ciudad como símbolo del 

potencial industrial lanero con producción de calidad, mientras que el recurso a las 

marcas por parte de los fabricantes fue reducido (Llonch; Deu, Ribé. 2013)8. En la 

industria lanera, la calidad del tejido tradicionalmente se asociaba al nombre de los 

fabricantes de origen más que a las marcas que se ponían en valor en las tiendas de 

tejidos o en las sastrerías. En la medida en que los  establecimientos modernos de 

tejidos sustituyeron los antiguos, los fabricantes textiles perdían dramáticamente 

visibilidad y poder de negociación. 

Contrariamente, en la industria del género de punto la década de los años sesenta dio 

lugar a la difusión de un gran número de marcas de artículos interiores y exteriores, que 

fueron popularizadas por el nuevo canal televisivo. Las marcas del género de punto  

consiguieron una capacidad de penetración notable y permitieron identificar al 

consumidor el producto del fabricante. El esfuerzo no fue en vano. Los artículos de 

punto de marca pasaron a ser reconocidos como productos de moda y calidad, lo que 

generó a sus empresas una mayor capacidad futura de supervivencia. (Llonch.2012). 

Mención aparte merece reconocer la situación tecnológica de la industria textil en los 

años setenta, pero cabe advertir que una primera lectura sobre la fecha de instalación de 

maquinaria puede llevarnos a engaño. La encuesta de maquinaria textil de 1977 indica 

que no había diferencias abismales en la antigüedad de la maquinaria por especialidades 

textiles (véase cuadro 1). Pero la adquisición de máquinas nuevas no significaba 

necesariamente tecnología puntera. 

																																																													
6 Inditex, que actualmente es una de las mayores compañías de distribución de moda en el mundo, fue una 
empresa gallega creada en 1963, que en 1975 integró verticalmente sus actividades de confección y 
distribución textil y desde 1990 apostó decididamente por la internacionalización. 
7 Mango, creada en 1984 como Punto Fa SL. en la provincia de Barcelona, es otra multinacional dedicada 
al diseño, la fabricación y la comercialización de prendas de vestir.		
8 El embrión fue la iniciativa del alcalde franquista J. M. Marcet al solicitar de la administración de 
Correos un matasellos con el lema “Sabadell primer centro lanero industrial” en 1955. Le sucedió una 
campaña de carteles en carreteras catalanas y españolas, donde se hacía gala de “Sabadell, primer centro 
textil lanero de España” desde 1958. La voluntad de distinción local siguió promovida por las principales 
organizaciones gremiales y comerciales de la localidad en la campaña de “Sabadell, ciudad de la calidad 
industrial“  de 1966,  para distinguirse en la Primera Feria Industrial y Comercial de Sabadell.	



Cuadro 1. Antigüedad de la maquinaria instalada en la industria textil española en 1977. 

 
Subsectores textiles Máquinas Potencia instalada Maquinaria por año de instalación 
   Unidades CV Anterior a 1960 1961-1970 1971-1977 
           
Algodón 48.531 444.892 35,2 37,7 27,1 
Lana 9.555 65.426 38,9 33,7 27,4 
Géneros de Punto 20.128 21.812 31,2 41,5 27,3 

Fuente: Estadística de maquinaria de la industria textil manufacturera española 

Durante la década de 1960, la industria lanera realizó una renovación parcial del aparato 

productivo, especialmente a partir de las ayudas recibidas por los daños causados por las 

riadas de septiembre de 1962 en el Vallés Occidental (donde se concentraba el 75% de 

la capacidad productiva de la industria textil lanera española).  Las ayudas en forma de 

crédito del Banco de España de 1.000 millones de pesetas recibidas por las 

organizaciones patronales de Sabadell y Terrassa, más las subvenciones por la 

declaración de zona catastrófica, la concesión de otras ayudas indirectas 

(desgravaciones fiscales y moratoria en el pago de impuestos) y el pago de las 

compañías aseguradoras facilitaron la inversión de reposición y actualización del parte 

del aparato productivo. (Calvet.2009: 330) 

Los esfuerzos de renovación de maquinaria se centraron en la hilatura de estambre, en el 

tejido y en el proceso de acabado. Con todo, la renovación no siempre equivalía a la 

incorporación de tecnología puntera. En el año 1977, los telares automáticos sólo 

suponían el 19,1% de los telares instalados en la industria lanera, a pesar de que la 

práctica totalidad de su instalación (84,1%) se había efectuado con posterioridad a 1961.  

Las razones que explican que la nueva maquinaria instalada no correspondiera siempre 

a tecnología más puntera residen en que la maquinaria de importación era cara (debido a 

los aranceles y a las devaluaciones monetarias sucesivas), por lo que los empresarios de 

la lana optaron preferentemente por la compra de maquinaria de producción española. 

También se daban razones de orden técnico para limitar la maquinaria más avanzada, de 

la que se obtenía un rendimiento adecuado en series largas, para lo que se exigía un 

mercado más amplio del que disponía el sector textil lanero. Las economías de escala no 

eran demasiado importantes en uno de los sectores más artesanales de la industria textil 

española durante los años setenta. (Arrufat. 1976:189-190) Por otro lado, es oportuno 

mencionar que una parte importante de la vieja maquinaria continuó funcionando en 



pequeñas empresas subcontratadas por otras de dimensiones superiores y por otras que 

acabaron cerrando y se dedicaban sólo a funciones comerciales.  

Por su parte, la industria de género de punto presentó un panorama más halagüeño. 

Entre 1964 y 1973, se duplicó el número de empresas, con lo que la incorporación de 

nueva tecnología fue ineludible. La tecnología podía ser importada pero también 

nacional, máxime cuando desde los años setenta algunas empresas de maquinaria de 

género de punto manifestaban su liderazgo en los mercados internacionales, como fue el 

caso de Jumberca SA.   

4. El diferente impacto de las dos crisis económicas 

La crisis de 1974 y 1975 marca un final de etapa de la industria textil española, tal y 

como se había desarrollado hasta la fecha. Según Balcells, la mayor parte no podía 

asumir el nuevo reto que conllevaban las tecnologías utilizadas, ni por la organización 

del trabajo, ni por su estrecha mentalidad comercial ligada a un mercado interior 

altamente protegido (Balcells. 2004: 146).  

Las crisis del petróleo tuvieron un impacto especialmente negativo entre las industrias 

intensivas en trabajo. El aumento de costes productivos (materias primas, costes 

laborales, transporte y financiación) tuvo lugar en un contexto de mayor competencia en 

el mercado internacional. La estanflación y la contracción de la demanda condujeron al 

cese de la actividad de muchas empresas textiles.9  

Cuadro 2. Consumo textil per cápita (kg) (1970-1982) 

Año Europa Occidental España Diferencia 

1970 12,3 7,9 -4,4 

1973 15,0 11,9 -3,1 

1976 15,1 11,3 -3,8 

1979 15,4 9,5 -5,9 

1982 13,5 8,4 -5,1 

Font: Pahissa Castells, Pere, “La industria del Género de Punto en España. Boletín Técnico del Punto”, nº 1, 
1985, p. 7 

 
																																																													
9	. Existen aún muchos interrogantes sobre el proceso de selección natural que generó la crisis económica 
en el cierre de empresas textiles, aunque algunas firmas emblemáticas cesaron pronto su actividad. A 
modo de apunte, basta indicar que la primera empresa que se acogió al Plan Algodonero en 1975 por 
cierre definitivo fue UNITESA, el grupo textil de  Julio Muñoz Ramonet creado durante la autarquía que 
en 1960 ocupaba el decimoséptimo lugar en el ranking de las mayores empresas industriales españolas y 
era la primera empresa textil española. (Carreras y Tafunell. 1993:172)	 	



El negativo comportamiento del consumo textil en España es un aspecto diferencial de 

la crisis textil española. Como se observa en el cuadro 2, el consumo textil se redujo en 

España a partir de 1973 de 11,9 kilos per cápita a 8,4 en 1982, mientras que en la media 

de la Europa Occidental este se mantuvo hasta 1979, cuando inició un leve descenso. El 

mayor impacto de las crisis industriales en los niveles de empleo y, en definitiva, en la 

renta media de los consumidores españoles, puede ayudar a explicar esta tendencia.   

Gráfico 3. Producción tejidos en España (1978=100) 

  

Fuente: INE, varios años. La producción es en términos físicos. Se ha utilizado el 1978 como año base, ya 
que el cambio de clasificación estadística en 1978 obligaba a enlazar las dos series en dicha fecha. 

 

La respuesta del sector textil ante las crisis del petróleo no fue monocorde. Una primera 

visión del comportamiento productivo de la industria lanera y del género de punto 

durante las crisis del petróleo nos muestra evoluciones dispares: mientras que el género 

de punto incrementó su producción en términos físicos, la industria lanera emprendió 

una evolución declinante, de no retorno, desde el año 1974.  En efecto, en términos de 

empleo, la industria lanera perdió la mitad de sus trabajadores en la primera crisis del 

petróleo cuando pasó de 38.365 a 19.086 trabajadores entre 1974 y 1978. Aunque una 

parte del empleo fuera sumergido, la dinámica productiva marcó una decadencia 
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acelerada que supuso una pérdida de músculo industrial, lo que dificultaba la capacidad 

de reacción futura. Por otro lado, el empleo en la industria de géneros de punto marcó 

pérdidas de puestos de trabajo similares en ambas crisis (del orden del -4%), aunque la 

mortalidad empresarial fue menor en el segundo envite, mientras que la producción 

siguió aumentando entre 1974 y 1984 (véase gráfico 3).   

En la industria lanera, el proceso de reestructuración acumulaba cierto retrasó y al 

iniciarse la crisis urgió la necesidad de emprender medidas para atenuar el impacto 

social de la crisis coyuntural y corregir sus deficiencias estructurales. En esta línea se 

aprobó el Plan de Reestructuración y Ordenación de la Industria Lanera (en vigor, desde 

1975 a 1979), con el objeto de reducir la capacidad productiva obsoleta y substituirla 

por maquinaria más moderna y eficiente. Para limitar los efectos laborales, se 

estipulaban medidas encaminadas a reducir el número de ocupados en el sector, con 

indemnizaciones y jubilaciones anticipadas para los trabajadores con mayor antigüedad, 

o bien la introducción del seguro de desempleo con cobertura mejorada y cursos de 

formación y reciclaje.   

Algunos indicios evidencian que una parte de la maquinaria lanera no fue destruida y 

quedó operativa a manos de obreros despedidos como parte de la indemnización que les 

correspondía, lo que dio lugar a la proliferación de talleres clandestinos de telares. 

(Recio et al. 1988 y Deu; Casals; Fabregat: 2009: 411) La economía sumergida en 

expansión limitó las mejoras de la productividad inducidas por la renovación de 

maquinaria y fueron un recurso de ajuste de las empresas que las subcontrataban con 

costes más bajos y con trabajo intensivo, en especial entre 1974 y 1978, cuando los 

costes laborales unitarios aumentaron considerablemente (un 58,5% en términos reales) 

y en 1979 cuando la inflación estaba descontrolada. 

Entre 1973 y 1981 la industria lanera había reducido producción, empleo y capacidad 

productiva, pero seguían existiendo problemas estructurales por resolver. De aquí el 

papel del nuevo Plan de Reconversión de 1981, de resultado más favorable, que 

permitió modernizar la capacidad productiva, estabilizar la producción con un descenso 

progresivo de la mano de obra empleada, consiguiendo así mejoras de productividad. 

Con todo, a excepción de años puntuales, las favorables expectativas de mercado 

exterior a raíz del ingreso de España a la CEE no se cumplieron, y el proceso de declive 

progresivo de la industria lanera, no se detuvo, a pesar de concretarse con algunas 

décadas de retraso respecto a otros países del entorno. 



Poco después del estallido de la segunda crisis del petróleo en el mencionada nuevo 

plan se enumeraba que la problemática del sector se concretaba en: 1) la falta de 

adecuación de la estructura productiva a las condiciones cambiantes del mercado y de 

los costes; 2) el estancamiento del mercado interior, la competencia de las 

importaciones y la insuficiente competitividad de las exportaciones; 3) el crecimiento de 

la incidencia de la mano de obra en el coste del producto; 4) el coste y las dificultades 

de financiación de las empresas (Ministerio de Industria y Energía. 1982: 20-21). Ante 

estos desafíos, el plan se propuso, no sólo modernizar la estructura productiva, sino 

también potenciar los factores de competitividad del sector relacionados con los 

aspectos intangibles de la actividad empresarial, como la tecnología, el diseño, la moda 

y el márquetin, así como flexibilizar la normativa laboral de la industria textil a las 

empresas que presentaban mayores desajustes entre oferta y demanda, a fin de evitar 

nuevos cierres generalizados de empresas.  

Las prioridades de los planes gubernamentales aplicados al sector textil español con 

anterioridad a 1981 estaban poco adaptados a un contexto de crisis económica, porque 

se habían articulado en un período expansivo y respondía a otras necesidades. Los 

planes previos a 1981 tenían por objeto racionalizar un sector en un entorno comercial 

protegido durante una coyuntura expansiva, circunstancia que no se correspondía con 

las prioridades y los problemas de ajuste que requería un período de crisis con creciente 

concurrencia internacional. (Pujadas. 1985: 34) En cualquier caso, la política industrial 

podía complementar la iniciativa empresarial, pero difícilmente substituirla. 

El Plan de Reconversión Textil, no obstante, tuvo mayor acierto. Hasta marzo de 1986, 

la industria del género de punto había aglutinado el 8% de la inversión del Plan de 

Reconversión Textil (con valor de 9.300 millones de pesetas),  que se dirigió 

preferentemente a mejora de la tecnología del sector de la malla y, con menor 

intensidad, hacia la inversión en intangibles. No obstante, la inversión canalizada por el 

PRT permitió atenuar el mayor impacto de la segunda crisis del petróleo en el género de 

punto. Del año 1980 a 1984 el ritmo de crecimiento de la producción de la industria del 

género de punto fue de 1,52% frente al 3,85% del primer ciclo depresivo. La 

desaceleración del crecimiento durante la primera mitad de la década de los años 

ochenta coincidió con una fuerte reestructuración del sector, en que la mortalidad 

empresarial fue menor, y se optó por la reducción de plantillas frente al cierre definitivo 



de las fábricas. El trabajo sumergido en las tareas de la confección fue una práctica no 

residual en el distrito del Maresme durante estos años.(Jódar; Alòs. 1995) 

5. Las condiciones de acceso al mercado exterior. 

Si el mercado interno presentó una evolución regresiva, la compensación exportadora 

no fue una solución generalizada, como muestra el gráfico 4. El impacto del comercio 

internacional en las importaciones de los diferentes sectores textiles muestra pautas 

similares. En cambio, destaca el divergente comportamiento de las exportaciones 

españolas que fue errático en las ventas de textiles de lana y expansivo en las de géneros 

de punto. En ambos casos, el mayor competidor en el mercado europeo era Italia, con 

una participación en los mercados exteriores muy superior. 

Gráfico 4. Comercio exterior de productos textiles, 1970-1984  
(en valores constantes) 

 

Fuente: Se ha comparado la exportación de tejidos de lana o pelos finos (epígrafe 53.11 del 
arancel, con el epígrafe 60 correspondiente a los géneros de punto. ECEE, varios años. 
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En tejidos de lana, la competencia se ejercía principalmente a través del precio, más que 

en calidad y diseño. Esta circunstancia se explica por su reciente presencia internacional 

a principios de la década de 1970, años en los que las exportaciones como actividad 

regular eran obra de pocas empresas, en especial de grandes empresas. El empresario 

accedía al mercado exterior para asegurar salida a un porcentaje de su fabricación y 

evitar así un incremento de sus costes fijos.  Los canales de distribución eran indirectos 

a través de un representante que atendía a diversas fábricas en diferentes países, pero los 

empresarios aún no disponían de redes comerciales propias en los mercados exteriores, 

dado que el peso de las exportaciones aún no era tan relevante como para soportar su 

coste. (Arrufat. 1976:193-198) 

Gráfico 5. Ventaja comparativa revelada en diversas especialidades textiles, 1969-1986 

 

Fuente. Elaboración a partir de la ECEE 

En la exportación de géneros de punto ocuparon un lugar destacado desde 1970 las 

piezas de interior y exterior de artículos de seda o fibras sintéticas, de calidad 

intermedia. La competitividad era vía precio, pero no exclusivamente. Desde 1970, la 

estrategia comercial de algunas empresas también se orientó a la creación de una 

imagen de marca y a potenciar la calidad de las firmas a nivel internacional, a través de 
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conceder importancia al departamento de creación de moda y con una publicidad 

enfocada a las revistas extranjeras de alta costura, a la espera de que los agentes 

importadores entraran en contacto con ellas. Curiosamente, la estrategia exportadora 

estaba más difundida en el género de punto catalán, pese a que en algunas 

especialidades el nivel de concentración era notable. En relación a la red comercial en el 

extranjero, destaca que las empresas más importantes solían disponer de agentes 

exclusivos que visitaban los clientes extranjeros y los que exportaban más regularmente, 

se organizaban mediante representantes no exclusivos en diferentes países. (Arrufat. 

1976: 213-215). 

El gráfico 5 muestra el resultado final del esfuerzo competitivo durante el período de las 

crisis económicas: mientras en la industria del género de punto la ventaja comparativa 

mejoró inicialmente y se mantuvo positiva, en la industria textil lanera se erosionó 

inexorablemente, siendo su valor negativo en múltiples ocasiones.  

 

6. Breve recapitulación 

La evolución de la crisis del petróleo a partir del prisma del ciclo de vida del producto 

ha permitido contrastar la distinta reacción de dos subsectores textiles que partían de 

situaciones dispares: la industria del género de punto, joven y en expansión, y la 

industria textil lanera, de madurez avanzada. Cada subsector textil,  en distinta fase del 

ciclo del producto, generaba dinámicas diversas.  

Durante el desarrollismo, la situación real de cada industria fue enmascarada por la 

sobreprotección comercial, que propició la falsa percepción de realidad de una 

expansión sin límites. A raíz de las crisis económicas del produjo se produjo al mismo 

tiempo dos fenómenos adversos: un aumento de costes productivos (materias primas, 

costes laborales, transporte y financiación) mientras que se reducía la protección 

comercial exterior, por las nuevas coordenadas de los acuerdos comerciales 

internacionales en materia textil.  

Las dinámicas de cada industria textil perfilan las reacciones empresariales ante el 

envite de las crisis. La salida exportadora estaría a mano de las empresas que produjeran 

a costes competitivos y con experiencia comercial en el exterior, dado que en tiempos 

comerciales convulsos los aprendizajes no son de fácil improvisación. El empresario 

lanero de una industria se mostró más acomodaticio, menos reactivo, ante la dificultad 



de recortar los deberes acumulados. Fruto de esta evolución, la competitividad del 

género de punto se reforzó mientras que la industria lanera encaminaba su fin de ciclo. 
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