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Introducción 

Desde la historia económica y la historia empresarial, se ha examinado la contribución 
del capital, la tecnología y los productos extranjeros a la modernización de la economía 
catalana en el siglo XX. No obstante, son pocos los estudios que se han focalizado en el 
intervalo 1975-86, en el que coincidieron la crisis económica mundial y la crisis política 
derivada del cambio de régimen es España. Contamos con investigaciones sobre el primer 
tercio de siglo (Puig 2006; Puig y Loscertales, 2001), el franquismo (Puig, 2006; Sánchez y Prat, 
en prensa) y, sobre todo, los años inmediatamente anteriores y posteriores al ingreso de 
España en la Comunidad Económica Europea (CEE), que se sucedieron en un contexto de gran 
auge inversor a nivel internacional (Granell, 1983, 1986, 1990; Giráldez y Parellada, 1990; 
Fernández-Otheo, 2000; Díaz, 2001, 2002; Pelegrín, 2002; Solà, Miravitlles y Rodríguez, 2001; 
y Miravitlles, 2001, entre otros). Por lo que respecta a la historiografía sobre la transición 
española, la dimensión exterior ha adquirido en las dos últimas décadas un protagonismo 
creciente, incrementándose los trabajos sobre la influencia de Estados Unidos (Viñas, 2003; 
Powell, 2011; Lemus, 2011; Rodríguez, Delgado y Cull, 2015) y las grandes potencias europeas, 
en particular Francia (Lemus, 2005; Sánchez, 2016) y la República Federal de Alemania 
(Bernecker, 2007; Sanz, 2012; Muñoz, 2012)1. Todos estos trabajos coinciden en afirmar que 
los países occidentales se atribuyeron un papel de tutores o valedores de la transición 
española, con el doble objetivo de: 1) amparar un proceso gradual, controlado y pacífico que 
evitase derivas revolucionarias similares a la portuguesa; y 2) garantizar el mantenimiento de 
sus parcelas de influencia en la nueva España postfranquista. En consecuencia, dirigieron sus 
miras hacia los sectores reformistas de dentro y fuera del régimen, y promocionaron la 

                                                            
*Esa investigación ha contado con el apoyo financiero del Ministerio de Economía y Competitividad (proyecto 
ref. HAR2015-64769-P).  

1 La actitud de Gran Bretaña resultó condicionada por la cuestión de Gibraltar y la tradición anti-franquista 
de los laboristas, lo que a la larga situaría a Londres en clara desventaja respecto a Paris y Bonn. Martín García 
(2010), pp. 170-171. 
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monarquía parlamentaria como elemento de estabilidad y normalización2. En las 
publicaciones sobre Cataluña en la transición prima el enfoque endógeno (por ejemplo, 
Molinero e Ysàs, 2014), a excepción de algunas aportaciones sobre la mirada de la prensa 
extranjera (Guillamet, 2014; Puigdemont y Ribera, 2016). Resultan, sin embargo, de gran 
utilidad para el análisis del sector exterior en aquellos años, los datos recogidos en las 
publicaciones de Giráldez (1991, 1995) y Giráldez y Parellada (1990). 

Desde el trabajo seminal de Stephen H. Hymer (1960), los investigadores han atribuido 
a las multinacionales3 la transferencia de recursos adicionales a los financieros, como una 
serie de conocimientos y capacidades que se trasladan al capital humano local y redundan en 
beneficio del crecimiento socio-económico del país receptor (Valdaliso y López, 2007; Buckley, 
2009; Jones, 2005; Narula y Dunning, 2010; Puig y Álvaro, 2015). La capacidad de los agentes 
locales para absorber nuevo conocimiento depende del grado de desarrollo de la economía 
de destino, pero también de la labor de las empresas e instituciones autóctonas para fomentar 
el proceso de aprendizaje y la internalización de los nuevos conocimientos (Lall y Narula, 2004; 
Narula y Dunning, 2010). Este learning process es a menudo recíproco: las transferencias entre 
matriz y filiales son procesos de aprendizaje global y cooperativo en los que todos los actores 
aprenden y ganan (Lamoreaux et al, 1999). No obstante, el alcance de esas influencias 
foráneas resulta difícil de captar con las herramientas cuantitativas de la economía y los 
estudios de empresa. Los flujos de capital, comercio y transferencias tecnológicas, con todas 
sus limitaciones, ayudan a definir la panorámica general, pero no explican su impacto en la 
economía, sociedad y mentalidad del país receptor, por lo que resulta imprescindible recurrir 
a estudios microeconómicos y a instrumentos de análisis de tipo cualitativo.  

En los últimos años, numerosos especialistas de las Ciencias Sociales han vuelto a 
reivindicar la importancia de la Historia para entender los procesos de cambio socio-
económico y tecnológico experimentados en las regiones y territorios (Martin, 2011; Martin y 
Sunley, 2010; Birch, Mackinnon y Cumbers, 2010; Valdaliso et. al, 2011). El propio concepto 
de RIS3 adoptado por la Comisión Europea para definir las líneas maestras de la política 
regional en los próximos años fue acuñado por tres economistas fuertemente influidos por la 
Historia Económica (Foray, David y Hall, 2011). No obstante, pocas veces se tiene en cuenta la 
Historia a la hora de definir las estrategias de desarrollo industrial o científico-técnico de las 
regiones españolas. La crisis financiera iniciada en 2008 también ha potenciado el estudio de 
las crisis en perspectiva histórica, tanto a nivel nacional como internacional. A ello responden, 
entre otras, las recientes publicaciones de Catalan (2013, 2014), Llopis y Maluquer (2013), 

                                                            
2 Sobre el proceso de transición española a la democracia, y en particular su vertiente exterior, remitimos a 

los trabajos de Pereira (2001, 2004), Lemus (2002), Viñas (2003), Soto (2005), Jiménez (2006), Powell y Jiménez 
(2007), Lemus y Pereira (2010), Martín García y Ortiz Heras (2010), Pero, Gavin, Guirao y Varsori (2010) y Sanz 
(2012). Damián González Madrid ha publicado una síntesis historiográfica en Martín García y Ortiz Heras (2010), 
pp. 39-61. Los libros de memorias de los protagonistas del proceso resultan un complemento imprescindible, por 
ejemplo, para el caso catalán, Tarradellas (1990), Reventós (1992) y Pujol (2009).  

3 Entendemos por empresa multinacional aquella que posee y controla activos productivos en al menos dos 
países. Con sede en un país, ha realizado en el otro una inversión directa destinada a la creación, absorción o 
participación en compañías locales (Caves, 2007).  
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Comín y Hernández (2013), Serrano (2010), Sudrià (2013), y Martín Aceña y Martínez Ruíz 
(2013), que en su mayoría se centran en la vertiente financiera de la crisis y no desagregan el 
caso catalán. 

En este trabajo queremos analizar las estrategias seguidas por los principales inversores-
proveedores extranjeros del mercado catalán para consolidar o ampliar posiciones en aquel 
contexto de crisis económica y política. También la contribución de las empresas foráneas, en 
particular de Europa occidental, Estados Unidos y Japón, a la subsiguiente recuperación y 
transformación de la economía catalana. A pesar de la decadencia de sectores maduros, los 
distritos industriales catalanes demostraron ser lo suficientemente diversificados y flexibles 
como para reinventarse, mantener su ventaja competitiva frente al resto de España y obtener 
amplios réditos del ingreso en la CEE. El doble proceso de terciarización y deslocalización 
industrial que se consolidó en Cataluña en aquellos años permaneció ampliamente ligado al 
comportamiento del capital extranjero, que también fue en gran medida protagonista del 
crecimiento posterior a 1986. 

 

Gobiernos y empresas extranjeros ante una Cataluña en crisis 

 

España fue uno de los países de la OCDE más intensamente afectados por la crisis de los 
años setenta, que puso fin al ciclo de prosperidad posterior a la II Guerra Mundial. El 
encarecimiento de los precios del petróleo (en 1973-74 y 1978-80), los desórdenes 
monetarios, la espiral inflacionista, y la reducción de las tasas de inversión, producción y 
empleo fueron comunes a todos los países industriales. Pero España hubo de lidiar, además, 
con los desequilibrios estructurales heredados del franquismo (protección a la industria 
pesada y bajos niveles de I+D+i) y con el aplazamiento de las políticas de ajuste (al principio, 
fue el estado el que absorbió la subida de los precios del crudo, lo que empeoró el déficit 
comercial y la vulnerabilidad de la economía española ante el segundo shock energético 
mundial)4.  

La inestabilidad e incertidumbre políticas que siguieron a la muerte de Franco 
contribuyeron a agravar las consecuencias de la crisis y a retrasar la recuperación de la 
economía española. Entre 1976 y 1986 se sucedieron en España dos jefes de estado, seis 
presidentes del Gobierno y numerosos relevos en los organismos rectores de la economía, 
como los Ministerios de Hacienda, Economía e Industria, y el Instituto Nacional de Industria 
(INI). Sólo en 1977, después de las primeras elecciones democráticas, llegaron las primeras 
medidas correctoras de la mano de los Pactos de la Moncloa, si bien la crisis no se dio por 
zanjada hasta mediados de los años ochenta, a raíz del ingreso de España en la CEE y la 

                                                            
4 Entre la abundante literatura sobre la crisis, son trabajos de referencia los de Fuentes Quintana (1982), 

Sardà (1983), Segura (1989), García Delgado (1990), Parellada (1990), Catalan (1991), Serrano y Costas (1993), 
Serrano (1994, 2010), y Nadal, Benaul y Sudrià (1993, 2013). 
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consolidación de las medidas de reconversión industrial y saneamiento financiero de los 
gobiernos socialistas. 

La crisis de los años setenta y primeros ochenta, que en gran medida fue una crisis 
industrial, tuvo efectos desastrosos para Cataluña, primera región industrial de España y una 
de las diez primeras de Europa, con la mitad de sus activos ocupados en el sector secundario5. 
Cataluña participó de las debilidades de la economía española y de los errores de su política 
económica. La tasa de crecimiento del producto industrial se desaceleró a partir de 1973 y no 
recuperó los niveles anteriores a la crisis hasta 1987. El PIB  (a precios constantes) creció a una 
media anual de apenas el 1,7% entre 1973 y 1985 (en España lo hizo al 2% durante el mismo 
intervalo)6, mientras que el PIB per cápita se redujo en un 4% respecto a la media española y 
en un 15% respecto a la europea7. La crisis se llevó por delante buena parte del antiguo tejido 
industrial catalán. Con la destrucción de empleo en el sector secundario (15%) y la 
construcción (35%), el paro llegó al 22,8% de la población activa en 1985. En consecuencia, la 
industria redujo su importancia en el PIB regional (del 41,1 % en 1975 al 34,2% en 1985)8, 
disminuyendo además su participación relativa en el empleo y el VAB español (pasó 
respectivamente, del 26,5% en 1973 al 24,3% en 1985, y del 26,8% al 25,2% esos mismos 
años)9. Los sectores más afectados fueron el textil y la metalurgia, sobre los que repercutieron 
enormemente los costes energéticos y laborales, la caída de producción y consumo, y las 
quiebras empresariales. En un contexto de gran efervescencia política y social, los salarios 
aumentaron más rápido que la productividad, provocando el retroceso de la rentabilidad 
empresarial y llevando a muchas firmas a una situación insostenible, que se agravó con las 
políticas de reconstrucción industrial10. De hecho, las suspensiones de pagos aumentaron 
espectacularmente en Cataluña: el valor de las insolvencias en 1983 fue diez veces el de 1972 
en términos reales, con fuertes aumentos en 1974, 1978-79 y 198311.  

El sector servicios constituyó un importante atenuante de la crisis industrial y financiera. 
Absorbió buena parte del empleo industrial destruido, creó nuevo empleo (sobre todo empleo 
público) y aportó un VAB que pasó de representar el 48,1% del PIB catalán en 1975 al 59,1% 
en 198512. En la consolidación de este proceso de terciarización, iniciado años atrás, 
confluyeron la expansión del sector público (especialmente en los capítulos “sanidad” y 
“educación” tras los cambios democratizadores y descentralizadores), la modificación de las 
pautas de consumo de la sociedad en consonancia con el mayor desarrollo económico, la 

                                                            
5 Mayoritariamente concentrados en la automoción, el equipamiento eléctrico y la petroquímica. Al inicio de 

la crisis, sólo seis regiones europeas superaban a Cataluña en términos industriales: dos en la RFA (Baden-
Wurtembert y Nord-Westfalia), dos en Italia (Lombardía y Piemonte) y dos en Gran Bretaña (West Midlands y 
South West). Catalan (2013), p. 368. 

6 Maluquer de Motes (1998), p. 206. 
7 Fundación BBV (1999) vol. 1, p. 134. 
8 Maluquer de Motes (1998), p. 226. 
9 Fundación BBV (1999) vol. 2, pp. 208-209 y 234-235. 
10 Más detalles en Catalan (2013), pp. 380-381, Fundación BBV (1999) vol. 2, pp. 208-211, Serrano (2010), pp. 

168-187, Martín Aceña y Martínez Ruíz (2013), pp. 48-51 y 97-103. 
11 Catalan (2013), pp. 381-382. 
12 Maluquer de Motes (1998), pp. 227, 232 y 233. 
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externalización de los servicios ligados a las empresas industriales, y el nuevo auge del 
turismo. La entrada de España en la CEE inauguró un nuevo ciclo expansivo del que Cataluña 
se benefició en gran medida, reafirmando su posición de primera región industrial y 
exportadora del conjunto del estado español. Los cimientos de este éxito se labraron en los 
años previos de crisis y ajuste, en los que las inversiones y tecnologías extranjeras 
desempeñaron un papel decisivo.  

La incorporación de España al proceso de industrialización generó durante los siglos XIX 
y XX grandes oportunidades de negocio para las empresas multinacionales, así como para los 
empresarios locales con mayor formación científico-técnica y más abiertos al exterior. 
Durante la segunda revolución tecnológica, las sociedades extranjeras mantuvieron una fuerte 
presencia en el tejido industrial de Cataluña, con una acusada concentración geográfica en el 
área metropolitana de Barcelona y una impronta muy sesgada hacia los sectores eléctrico, 
químico-farmacéutico, alimentario, automovilístico, construcción y textil13. Con pocas 
excepciones, la implantación de establecimientos industriales (mediante adquisiciones, 
participaciones o greenfields) fue la continuación lógica de las relaciones comerciales y/o 
tecnológicas establecidas en fases anteriores, que aseguraron la formación de alianzas con 
socios políticos y empresariales locales y el conocimiento de los modos autóctonos. A tales 
fines respondió la fundación temprana de las Cámaras de Comercio Francesa (1883), Alemana 
(1917) y Americana (1917) de Barcelona, así como la constitución de vínculos con 
Universidades y otros centros de investigación de la región, caso del Instituto Químico de 
Sarrià y de la Escola Industrial de Barcelona.  

Durante el franquismo, la intensificación del nacionalismo fomentó, por un lado, la 
creación de plantas de producción internas para salvar las barreras proteccionistas, y por otro, 
la firma de acuerdos con socios locales llamados a participar en el capital y los consejos de 
administración de las empresas creadas o controladas por el capital extranjero.  A diferencia 
del resto de España, la industria europea dominó entonces en Cataluña sobre la 
norteamericana. Resulta ejemplificador a este respecto el caso de las grandes compañías 
químicas alemanas (Bayer, BASF, Hoechst), que lograron un alto grado de penetración, 
superior incluso al autóctono, en el tejido empresarial y científico-técnico de la región, como 
sucedió en el complejo petroquímico de Tarragona14. Los gobiernos europeos y 
norteamericano concluyeron con Franco numerosos acuerdos en distintos ámbitos de 
actividad, pero también gestaron sólidas conexiones con los grupos e individuos que estaban 
destinados a sucederle, tanto entre los elementos reformistas del propio régimen 
(administración pública y empresa privada) como entre los partidos y sindicatos de la 
oposición moderada (el PSOE y la UGT, fundamentalmente). Esos contactos resultarían 
decisivos en la nueva etapa democrática. 

Durante la transición, Cataluña continuó siendo un foco de atracción para el capital 
extranjero: la inversión directa extranjera (IDE) mantuvo una tendencia alcista, exceptuando 

                                                            
13 Sudrià (1988), pp. 68-70. 
14 Vid. Puig (2003, 2004), Puig y Loscertales (2001), Puig y Álvaro (2015), y Solà, Miravitlles y Rodríguez (2001). 
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algunas inflexiones en los primeros años ochenta. En términos generales, las multinacionales 
que habían optado por la implantación industrial en Cataluña para sortear el proteccionismo 
no emigraron cuando se modificó el entramado económico-institucional y las transacciones 
se liberalizaron. Bien al contrario, consolidaron y ampliaron sus bases productivas en la región 
en el marco de un proceso más amplio de especialización y producción a gran escala para el 
mercado internacional15. Por otra parte, la caída del consumo en los países emisores se 
tradujo a menudo en un exceso de capacidad productiva que intensificó la voluntad de ampliar 
posiciones en el exterior. Estas multinacionales en busca de mercados exteriores encontraron 
en Cataluña importantes incentivos.  

¿Qué razones explican la elección de Cataluña en aquellos años de crisis? En primer 
lugar, sus ventajas comparativas tradicionales frente al resto de regiones españolas: la historia 
manufacturera, que garantizaba la existencia de un tejido industrial diversificado, con 
abundante a la vez que competitivo capital físico y humano; el tamaño y potencial de 
crecimiento de un mercado de más de 6 millones de consumidores, con una renta per cápita 
superior a la media española y comunitaria; la situación geo-estratégica de la región, a medio 
camino entre Europa y el resto de España; y el entorno natural y social agradable comúnmente 
asociado a Barcelona. Tres fueron los factores especialmente privilegiados durante el decenio 
1975-85:  

1) La importancia del capital humano. La crisis lastró la competitividad de Cataluña en 
materia de costes laborales, sobre todo en relación a los países emergentes del 
escenario internacional (Asia, norte de África, este de Europa). Además, supuso un 
notable incremento de la conflictividad laboral16. Cataluña disponía, sin embargo, 
de capital humano cualificado, formado en universidades, business schools, 
multinacionales y centros de I+D avanzada. La multinacional podría, en 
consecuencia, transferir capacidades tecnológicas y organizativas a un mercado 
capaz de internalizar sin mayor problema la innovación. 
  

2) La utilización de Cataluña como plataforma de exportación a Europa. La situación 
geo-estratégica e industrial de Cataluña llevó a destacadas multinacionales, sobre 
todo norteamericanas y asiáticas, a producir a gran escala en la región para exportar 
después a los mercados europeos, especialmente tras la firma del Tratado 
Preferencial de 1970 y, más aún, de Adhesión en 1986. Las filiales catalanas 
experimentaron un gran impulso gracias al aprovechamiento de las economías de 
escala y las redes comerciales de las matrices. 

 
3) Las oportunidades derivadas de la crisis. La caída de los índices de rentabilidad dejó 

a muchas empresas industriales catalanas, en su mayoría pymes familiares, al borde 
de la quiebra. Los inversores extranjeros aprovecharon la coyuntura para adquirirlas 

                                                            
15 Solà, Miravitlles y Rodríguez (2001), pp. 195-197.  
16 Al respecto, Balfour (1994). 
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a bajo precio, incrementando su penetración en la fabricación de productos 
destinados sobre todo al gran consumo (electrónica, automoción e industria auxiliar 
del automóvil). 

 
Tanto Cataluña como los países exportadores del capital y la tecnología resaltaron estas 

ventajas competitivas. A medida que se acercaba la entrada en Europa, los dirigentes 
catalanes intensificaron sus estrategias de proyección internacional y el fomento de los 
atractivos de la región en los planos interregional, intracomunitario e internacional. 
Presentaron a Cataluña como la más europea de las regiones españolas, llamada por tanto 
a jugar un papel esencial en la Europa de las Regiones. El primer objetivo de los líderes 
catalanes era captar capitales y tecnologías que permitiesen a la industria catalana, 
acostumbrada al proteccionismo, afrontar la competencia derivada de la apertura de 
fronteras, garantizando así el éxito en la región de la tercera revolución industrial. Buscaron, 
además, un lugar para Cataluña en las instituciones europeas, y presentaron oficial y 
extraoficialmente la candidatura de Barcelona en manifestaciones internacionales de todo 
tipo, como ferias comerciales, exposiciones culturales y encuentros deportivos. Las Cámaras 
de Comercio e Industria continuaron su labor tradicional de promoción comercial y captación 
de inversiones. A ellas se sumaron nuevas instituciones creadas por la Generalitat, así el 
Patronato Catalán Pro-Europa (1982), el Centro de Desarrollo e Información Empresarial 
(1985) y el Consorcio de Promoción Turística de Cataluña (1986)17. Gobierno y empresarios 
realizaron frecuentes visitas a Estados Unidos, Bruselas y otras capitales europeas, 
especialmente desde el acceso de Jordi Pujol a la presidencia autonómica en 1980. Especial 
relevancia adquirieron los encuentros entre regiones industriales europeas organizados en 
el marco de la asociación RETI (Régions Européennes de Tradition Industrielle), patrocinada 
por el Consejo de Europa18. También se cursaron múltiples invitaciones a cargos 
internacionales, sobre todo con motivo de celebraciones como aniversarios o 
hermanamientos de pueblos y ciudades. Y se editaron numerosos textos, en varias lenguas, 
para animar a los extranjeros a hacer negocios en Cataluña. Setting up business in Catalonia, 
Investing in Catalonia, y Catalonia a land to invest, a land to live in son solo algunos ejemplos 
correspondientes a la primera mitad de los años ochenta19. 

Pujol adquirió un papel muy destacado en este amplio despliegue internacional. Insistió 
ante sus interlocutores en la flexibilidad y adaptabilidad de la industria catalana, la 
importancia de su iniciativa privada frente al desprestigiado sector público prioritario en el 
resto de España, y el dinamismo, apertura, modernidad y eficacia de sus empresarios y 

                                                            
17 García (1995), pp. 170-188. 
18 Junto a Cataluña, las regiones fundadoras fueron Borgogne, Franche-Compte, Lorraine, Nord-Pas de Calais 

y Rhône-Alpes (Francia); Renania del Norte-Westfalia y Wallonia (Alemania); Nottinghamshire, Tyne and Wear y 
West-Yorkshire (Gran Bretaña); Lisboa-valle del Tajo y Oporto (Portugal); Lombardía (Italia); y Flandres y Hainaut 
(Bélgica).  

19 “Centenaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française de Barcelone”, informe de Roger d’Isle, 
consejero comercial del Consulado General de Francia en Barcelona al Ministerio francés de Economía y Finanzas, 
Barcelona, 15/11/1983, Archives du Ministère français des Affaires Étrangères (en adelante AMAE-F), Europe, 
Espagne, 1981-85, caja 5145. 
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políticos. Para tranquilizar a los inversores potenciales, minimizó las tensiones territoriales y 
recalcó la moderación del proceso autonómico, así como su estrecha colaboración con el 
poder central y su adhesión a la monarquía y la Constitución del 78.  

Los dirigentes extranjeros, por su parte, no albergaban dudas acerca del dinamismo 
económico y cultural de Cataluña, su talento local y sus múltiples oportunidades de 
inversión20: “It offers major opportunities to our exporters, and to firms looking for […] 
capital, or technical expertise, or both21.” También daban cuenta del deseo mayoritario de 
las empresas catalanas de integrarse en la CEE sin temor a la competencia industrial. Por 
otra parte, reconocían la identidad nacional de Cataluña y por tanto la legitimidad y 
pertinencia de su autonomía (que no independencia), pero a la vez admitían su preferencia 
por una Cataluña estable y solidaria con el resto de España, tachaban a los movimientos 
independentistas catalanes (Terra Lliure, Crida…) de débiles, poco estructurados y más 
nostálgicos que convincentes, y cuidaban que sus contactos en Cataluña no despertasen 
ninguna suspicacia en Madrid. Así lo señalaba, por ejemplo, el embajador británico en 
Madrid en 1985: “We must of course be careful not to arouse suspicion in Madrid that in 
developing contacts between the UK and Catalonia we are deliberately encouraging Catalan 
pretensions to some kind of independent status”22.  

Los líderes occidentales consideraban a Pujol un nacionalista convencido, menos 
moderado y conciliador que Tarradellas, pero lo suficientemente prudente y pragmático 
como para rechazar cualquier planteamiento rupturista. Les incomodaba, no obstante, su 
postura a menudo victimista frente a Madrid. También que minimizara las tensiones con el 
gobierno central (Banca Catalana, financiación regional…) y las manifestaciones 
excesivamente independentistas de algunos de sus conseillers ante el público europeo: 
“Certaines milieux catalans ne comprennent pas toujours –ou feignent de ne pas 
comprendre- les limites de l’autonomie dans le domaine des relations extérieures”23. Pese a 
todo, Cataluña seguía siendo una gran desconocida para la población de los países 
occidentales. Como expresaba Joan Reventós durante sus años de embajador en Francia: “La 
curiositat francesa per Catalunya es més aviat limitada. Poca gent ens coneix i encara són 
menys els que ens coneixen bé […] la majoria dels francesos no diferencien Catalunya de la 
resta d’Espanya […] Els catalans de segona generació, nascuts o vinguts de molt petits a 
França volen ser francesos més que cap altra cosa”24. 

 

                                                            
20  “Why do the Catalans and Catalonia matter?”, informe de Patricia Hutchinson, cónsul general de Gran 

Bretaña en Barcelona, al Foreign Office, febrero 1985, Spain: Catalonia, 1985, The National Archives-UK (en 
adelante TNA-UK), FCO 9/5153. 

21 Carta del embajador británico Gordon Lennox al Secretario del Foreign Office Geoffrey Howe”, 2/4/1985, 
Spain: Catalonia, 1985, TNA-UK, FCO 9/5153. 

22 Carta del embajador británico Gordon Lennox al Secretario del Foreign Office Geoffrey Howe”, 2/4/1985, 
Spain: Catalonia, 1985, TNA-UK, FCO 9/5153. 

23 Vid. Informes de Claude Epernier y Pierre Couturier, cónsules generales de Francia en Barcelona, al MAE-
F, Barcelona, 17/3/1981 y 2/7/1985, AMAE-F, Europe, Espagne, 1981-85, caja 5130. 

24 Reventós (1992), p. 
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Evolución de las cifras de inversión y asistencia técnica. 

Ni la crisis económica ni la transición política constituyeron un freno para los inversores 
extranjeros en Cataluña. La tendencia inversora de las décadas precedentes continuó durante 
el intervalo 1975-85, disparándose tras la liberalización que rodeó al ingreso de España en la 
CEE (los Decretos 1042/1985 y 1265/1986 otorgaron mayor libertad de entrada, agilizaron los 
mecanismos burocráticos y permitieron la repatriación sin límites de capitales, plusvalías y 
dividendos). Cataluña absorbió una media del 24,6% del total de la IED con destino a España 
entre 1975 y 1985. Según el origen del capital, los principales inversores fueron, por orden de 
importancia: Suiza (24,9%), Alemania (13,5%), Estados Unidos (12,9%), Holanda (8,5%), 
Francia (7%) y el Reino Unido (6,4%)25, con desviaciones significativas en años concretos por 
grandes operaciones particulares de inversión. A partir de 1984 se incrementó el peso de 
Japón, que comenzó a ubicar en Cataluña la sede y/o principal planta de producción de 
muchas de sus multinacionales en el Sur de Europa. En el conjunto de España continuó 
dominando el capital norteamericano, con una media del 24,1% del total de la inversión entre 
1975 y 1985, seguido por el suizo (13,9%), alemán (12,7%) y francés (11,3%). Por sectores de 
inversión, destacaron en Cataluña la industria transformadora de metales, la química y la 
automoción, aunque en los primeros años ochenta las instituciones financieras, el comercio y 
la hostelería captaron flujos de capital crecientes. Los datos de desinversión permiten 
confirmar la permanencia del capital extranjero en la región: aunque durante los primeros 
años de la crisis, 1975 y 1976, las desinversiones fueron importantes, a lo largo del subperiodo 
1977-1984 sólo representaron el 15% de las inversiones, correspondiendo a Cataluña una 
participación media del 22,3% en los pagos por desinversiones directas registrados en el 
conjunto del estado español. En los años que siguieron al ingreso en la CEE, el peso de los 
estados comunitarios (y en menor medida Japón) se incrementó tanto en Cataluña como en 
España en detrimento del de Estados Unidos: en 1986-89 los Nueve, liderados por Holanda, 
Reino Unido, Alemania y Francia, alcanzaron el 54,4% del total de la IED en Cataluña y el 62,8% 
en España (tabla 1, gráfico 1)26.  

Respecto a las inversiones de cartera, cabe señalar que se multiplicaron por 100 entre 
1975 y 1988, registrando su mayor incremento a partir de 1984. Cataluña siguió una dinámica 
muy similar a la del resto de España, aunque con unos porcentajes de inversiones de cartera 
respecto a directas, en general, inferiores. Atendiendo a su origen geográfico, la CEE era 
claramente dominante en Cataluña (75% del total de la inversión de cartera en el periodo 
1976-88, casi la mitad procedente del Reino Unido). Suiza representaba el 17% (un poco por 
encima de la media española), y Estados Unidos ocupaba con su 2,1% una posición marginal 
(en España acumulaba el 8,9%)27. Por sectores, la industria también fue en Cataluña la 

                                                            
25 El caso de Suiza es engañoso, pues englobó capitales de otras nacionalidades cobijados allí (sede social) por 

razones fiscales. La baja posición del Reino Unido se explica en gran medida por las tensiones en torno a Gibraltar. 
26 Datos extraídos de Giráldez (1991), completados con Giráldez y Parellada (1990), Díez y Rius (1981), y 

Maluquer de Motes (1998). 
27 Giráldez (1991), pp. 158-176. 
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receptora principal de inversiones de cartera, destacando la industria de minerales no 
metálicos, seguida del automóvil, la química, la energía, el agua y el sector financiero, con 
numerosas oscilaciones según los años. 

 

Tabla 1. Origen de la IED en Cataluña, 1975-1989 (en porcentajes) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Giráldez (1991) y Registro de Caja del Banco de España. 

 

Gráfico 1. Origen geográfico de la IED en Cataluña y en España, 1975-1986 (en porcentajes) 

 Francia Benelux RFA RU Italia CEE Suiza USA Japón América 
Latina 

paraísos 
fiscales 

1975 10,7 8,8 9,2 6 7,1 41,8 30,3 16,6 5,8 1,5 2,3 
1976 13,2 12,5 17,9 3 1,6 48,1 27,1 6,6 0,8 1,2 4,7 
1977 5,6 20,9 19,5 3,3 1,4 51,4 24 15,5 1,4 0,4 1,1 
1978 6,1 8,2 16,9 1,6 2,4 35,4 26,6 20,3 3,4 0,6 0,2 
1979 6,5 13,8 11,4 4,4 1,6 38,9 24,8 17,2 3,7 0,3 2,3 
1980 12,1 6,1 15 1,8 2,2 40,4 34,9 9,4 4,2 0,2 2,1 
1981 8,2 25,9 12,2 5 3 54,4 26,9 10 1,8 0,5 3,6 
1982 4,3 18,2 12,5 4,2 3,9 43,7 28,7 13,4 8,6 0,3 0,4 
1983 3,9 7,4 16,6 13,1 3,4 44,4 24,7 16,3 9,2 0,2 0,9 
1984 3 15 9 6,4 3,5 36,9 12,3 5,7 21,1 0,2 1,3 
1985 3,9 6,1 8,1 21,9 2,2 42,2 14 10,5 9,6 0,3 20,5 
1986 4,4 18,2 7,6 13,1 3,3 46,8 13,5 6,2 16,8 0,2 14,6 
1987 13,7 10,4 11,9 6,3 2,2 44,8 12,1 8,2 21,8 0,2 0,7 
1988 7,4 22,2 7,2 14,8 3,1 54,7 20,9 5,6 4,7 0,1 8,3 
1989 13,3 2,1 15 18,9 9,7 71,2 9,9 5,5 2,6 0,1 1,3 

1975-85 7 4,5 13,5 6,4 2,9 43,4 24,9 12,9 6,3 0,5 3,6 
1986-89 9,7 2 10,4 13,3 4,6 54,4 14,1 6,4 11,5 0,2 6,2 
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Fuente: elaboración propia a partir de Giráldez (1991) y Registro de Caja del Banco de España. 

 

Salvo excepciones, las multinacionales extranjeras ubicadas en Cataluña siguieron una 
estrategia continua de crecimiento, que quedó patente en la tendencia al alza de la IED y en 
la superioridad de las inversiones sobre las desinversiones. No hubo, sin embargo, una línea 
de actuación única ante la crisis. Algunas empresas aprovecharon la progresiva liberalización 
para ejecutar planes de expansión geográfica y/o productiva, con la vista puesta en el mercado 
europeo. Por ejemplo, la alemana Merck (química-farmacia) construyó en 1975 nuevas 
instalaciones en Mollet del Vallés, procediendo a la integración vertical de sus procesos 
productivos. Ese mismo año, la belga Solvay (química-farmacia) inauguró un gran complejo 
para la producción de PVC en Martorell, que la llevaría a consolidarse como el primer 
fabricante español. A principios de los años ochenta, el grupo francés Boussois-Souchon-
Neuvesel (BSN), especializado en la fabricación vidrio, diversificó sus actividades mediante la 
adquisición de industrias alimentarias como Danone, Font Vella, Evian, General Biscuits y San 
Miguel. El éxito fue tal que en los noventa abandonaría el vidrio y cambiaría su nombre original 
por el de Grupo Danone, su marca internacional más conocida. Otras grandes empresas se 
replegaron en las regiones y/o áreas de negocio sobre los que disponían de mayor ventaja 
comparativa. Así ocurrió con la alemana Bayer, que se especializó en la fabricación de 
polímeros y fitosanitarios en el complejo de Tarragona, cerrando sus fábricas de colorantes y 
electrolíticos de Barcelona; y con el grupo norteamericano General Cable, que adquirió 
sucesivas participaciones en empresas locales hasta hacerse con el control del sector del 
cable, como quedó patente en los múltiples pedidos recibidos con ocasión de los Juegos 
Olímpicos de 1992. Por lo demás, raro era el concurso público para la realización de grandes 
proyectos industriales que no contaba con participación de empresas extranjeras, tales como 
la francesa Framatome y la alemana Siemens en el sector nuclear (centrales de Ascó y 
Vandellós) o Alstom y Siemens en el transporte ferroviario (trenes de Renfe y metro de 
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Barcelona). Finalmente, diversos grupos extranjeros emprendieron inversiones de tipo 
greenfield en el sector inmobiliario de la Costa Brava y la Costa del Sol28.   

La ampliación de los permisos para el establecimiento de fabricantes foráneos y las 
mayores facilidades a la importación pasaron factura a muchas empresas locales, en su 
mayoría pymes orientadas al mercado interior, y ya de por sí afectadas por los fuertes 
aumentos de costes y dificultades de financiación que siguieron a la crisis. La expansión de la 
presencia extranjera en detrimento de la autóctona fue especialmente visible en el sector de 
la automoción: entre 1981 y 1983 las empresas japonesas Nissan, Honda y Yamaha 
adquirieron participaciones en Motor Ibérica, Montesa y SEMSA. También pasaron a manos 
extranjeras muchas de las industrias auxiliares del automóvil que habían surgido al calor de 
SEAT, como MAISA, FEMSA o Inerga, adquiridas, respectivamente, por el grupo americano UT 
Automotive y los alemanes Bosch y Eurotec. En 1986, tras una década de pérdidas, que el 
desembolso masivo de fondos públicos no consiguió enjugar, Volkswagen adquirió el 75% de 
las acciones de SEAT, llegando al 100% en 199029. Durante el desarrollismo franquista se había 
consolidado en Cataluña un fuerte sector electrónico, que dominó el mercado español e 
incluso cruzó fronteras. Efecto combinado de la crisis industrial y la competencia 
internacional, este sector fue desapareciendo a lo largo de los años ochenta. Algunos 
fabricantes, como Bettor o Piher, cerraron definitivamente sus puertas; otros, como Inter, 
Lavis, Anglo, Cosmos Eléctrica o Unidad Hermética, fueron adquiridos por grandes firmas 
extranjeras, entre las que destacaron Sony, Samsung, Panasonic, Sharp y Grundig. La crisis 
industrial arrastró también a muchos bancos a la quiebra en España y Cataluña, si bien no 
fueron reemplazados por instituciones financieras extranjeras.  

No todas las empresas catalanas se desvanecieron con la crisis. Al contrario, el clima de 
mayor competencia animó a algunas a modernizarse y cruzar fronteras, así las químicas 
Almirall-Prodesfarma, Doctor Esteve, Ferrer y Puig30. En todo caso, durante el periodo aquí 
abordado las salidas de inversión fueron netamente inferiores a las entradas en la balanza 
catalana. El gran salto al exterior de las firmas de región se produjo en la etapa de expansión 
económica que siguió al ingreso en el Mercado Común, primero con destino a Iberoamérica y 
después a la CEE (con Francia y el Reino Unido como receptores prioritarios). En los años 
anteriores, Cataluña redujo su importancia relativa en el conjunto de la IED española: a finales 
de 1986, sólo procedía de ella el 10,4% de la inversión exterior española (frente al 59,6% de 
Madrid), situación que contrastaba con el nivel de renta, grado de desarrollo industrial y peso 
económico de Cataluña en el conjunto de España31. Estos datos corroboran que la 
internacionalizaron fue en gran medida llevada a cabo por grandes empresas, que entre 1975 
y 1985 se localizaban mayoritariamente en Madrid, sede del 35,4% de las 2000 mayores 
empresas españolas (Barcelona reunía al 26,8%)32, a pesar de que con el ingreso en la CEE 

                                                            
28 Más ejemplos en Cabana (1983), Granell (1983, 1986, 1990) y Solà, Miravitlles y Rodríguez (2001). 
29 Catalan (2011). 
30 Solà, Miravitlles y Rodríguez (2001), pp. 195 y 197. 
31 Sobre estas cuestiones, remitimos a Giráldez (1995). 
32 Fomento de la Producción (1976, 1987). 



13 
 

muchas multinacionales subordinaron la proximidad a la administración central del estado a 
la proximidad a Europa, domiciliándose en otras ciudades como Barcelona (por ejemplo, 
SEAT)33. 

Durante los años setenta y primeros ochenta Cataluña mantuvo una balanza tecnológica 
muy débil en el conjunto de la CEE, con un déficit continuo y una baja tasa de cobertura. La 
adquisición de tecnología al extranjero, imprescindible para modernizar los procesos 
productivos, comportó un notable incremento de los pagos y del grado de dependencia 
respecto a los países más industrializados. A principios de los setenta la tasa de cobertura no 
llegaba al 10%, es decir, la tecnología que las empresas catalanas vendían al extranjero no 
llegaba a cubrir una décima parte de la tecnología que importaban. El periodo 1979-86 trajo 
consigo una cierta recuperación, alcanzando la tasa de cobertura el 33% en 1986. No obstante, 
a partir de 1986 las fuertes importaciones de bienes de equipo que renovaron el aparato 
productivo arrastraron de nuevo la tasa de cobertura a niveles cercanos al 15%, netamente 
inferiores a los que corresponderían en teoría a Cataluña en función de su grado de desarrollo 
industrial34. 

De 1975 a 1985 Cataluña absorbió el 13,9% del valor de la asistencia técnica exterior en 
toda España. Esa cifra disminuyó un poco, al 11,1%, en los años del despegue (1986-89)35. Si 
analizamos el origen geográfico de los proveedores (Tabla 2), en el caso catalán el papel de 
Suiza era muy destacado, con un 29,8% para el periodo 1975-89, frente a un 8,1% para el 
conjunto de España, aunque se redujo considerablemente a partir de 1984. Los Estados 
Unidos representaban el 21,8%, un poco menos que en España, Holanda el 13,4%, Alemania 
el 8,6% y Francia el 8,5%. Este último país, sin embargo, creció espectacularmente a partir de 
1986, siendo en 1988 el líder absoluto con el 40% de los pagos totales. En general, el peso de 
la CEE alcanzó una posición dominante a partir de 1983, y duplicó su cuota entre este año y 
1988 (75,6%)36. Por sectores, los principales receptores de asistencia técnica fueron 
“Alimentación, bebidas y tabaco”, “Industria química” y “Construcción de maquinaria 
eléctrica”. El saldo de la balanza tecnológica de Cataluña sólo resultó positivo con América 
Latina, aunque parte de la tecnología allí exportada procedía en realidad de países que, como 
Francia, permitían la cesión a terceros para ganar cuota de mercado. Por lo general, las 
multinacionales extranjeras ubicaron la investigación básica en sus países de origen y sólo 
trasladaron a sus filiales la investigación aplicada a productos específicos en función de las 
necesidades y gustos locales. En cualquier caso, esta dinámica ayudó a ampliar los márgenes 
de producción y exportación de tecnología propia. 

A los movimientos de capital y tecnología anteriormente descritos se sumó el 
incremento de los flujos comerciales y, sobre todo, del turismo extranjero con destino a 
Cataluña. Las sucesivas devaluaciones de la peseta (de 56 ptas/dólar en 1973 a 170 ptas/dólar 
                                                            

33 Solà, Miravitlles y Rodríguez (2001), pp. 195 y 197. 
34 Giráldez y Parellada (1990), pp. 324-327 y Giráldez (1991), pp. 77-80 y 295-301, con datos del Registro de 

Caja del Banco de España. 
35 Giráldez (1991), pp. 323-327. 
36 Giráldez (1991), pp. 33-6 y 326-7. 



14 
 

en 1985) abarataron las exportaciones y encarecieron las importaciones, mejorando la 
competitividad exterior de los productos catalanes37, en particular los bienes semifacturados 
con destino a Francia. Los turistas extranjeros que eligieron Cataluña como destino de sus 
vacaciones llegaron a los 13 millones en 1985, generando un importante flujo de divisas para 
la economía catalana. 

 

Tabla 2. Origen de la asistencia técnica en Cataluña, 1975-1989 (en porcentajes) 

  Francia Benelux RFA RU Italia CEE Suiza USA Japón 

1975     7.3        13.9        14.4           5.7           8.2        54.4        19.9         21.9          -      
1976       4.9        10.9         6.0           3.1         1.4        28.4        56.2       13.9        0.5    
1977          7.7     16.8       6.3          7.0           1.8        40.1        44.4       11.9        1.4    

1978       5.3        19.8        10.9           4.5           2.6        43.4        37.7         12.4        1.0    
1979         8.6        17.8          7.0           4.5           2.3        41.2        44.0         11.6        0.1    
1980       4.6        21.5          6.5           3.4           2.1        38.3        46.7         11.4        1.7    
1981      5.1        18.6          9.8           1.5           3.0        38.1        43.1         15.5        0.5    
1982          3.8        11.8          7.1           3.0           2.1        27.8        30.8         36.7        2.2    
1983         5.7        17          7.8           3.7           3.4        37.8        30.4         27.3        3.0    
1984        6.3        23.5          5.9           4.4           3.6        43.9        11.1         40.2        2.6    
1985      7.9        17.2         7.2         20.2           4.2        56.8        10.7         26.7        2.5    
1986     13.1        9.3       16.9           7.3           5.6        52.9           7.1         32.4        5.0    
1987      35.6        6.2          9.7         15.5           6.5        73.8           5.4         15.1        2.8    
1988     40.1        9.5        10.4           4.8         10.7        75.6           7.6            7.5        5.4    
1989      32.1        16.3          8.6           7.2           6.5        70.8           6.6         15.0        2.8    

1975-85        6.1        17.2          8.1           5.5           3.2        48.2        26.8         20.0        2.1    
1986-89        30.2       10.3        11.4           8.7           7.3        68.3           6.7         17.5        4.0    

 

Fuente: elaboración propia a partir de Giráldez (1991) y Registro de Caja del Banco de España. 

 

Gráfico 2. Evolución de las inversiones extranjeras directas y los pagos por asistencia 
técnica en Cataluña (en pesetas constantes. 1975=100) 

                                                            
37 Catalan (2013), p. 395. 
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Fuente: Giráldez (1991). 

 

Conclusión 

La economía catalana sufrió con particular intensidad la crisis del decenio 1975-85 por 
tratarse de una economía industrial. La adaptación a las nuevas circunstancias comportó 
cierre de empresas, pérdida de empleo y reducción de peso de la industria en el conjunto de 
la economía. La adaptación a la crisis fue más larga y costosa por las incertidumbres políticas 
del cambio de régimen. Sin embargo, Cataluña siguió siendo una economía industrial al salir 
de la crisis, con una capacidad exportadora mayor que antes de la misma. En este proceso de 
transformación y readaptación, el capital extranjero jugó un papel importante. La asistencia 
exterior relanzó el tejido empresarial local y reforzó la competitividad de sectores como la 
alimentación, la química, el papel y los equipamientos mecánicos y eléctricos, consolidando 
la especialización productiva de la economía catalana. Seguramente, de no haber mediado las 
multinacionales extranjeras, el número de empresas autóctonas que desaparecieron con la 
crisis se habría incrementado sustancialmente. En los años setenta y ochenta, los motivos para 
invertir en Cataluña ya no eran el acceso a un mercado protegido o la disponibilidad de una 
mano de obra abundante, barata y poco conflictiva; importaban más, por un lado, la presencia 
de capital humano cualificado capaz de internalizar a corto plazo la innovación, y por otro, la 
utilización de la región como plataforma de exportación al resto de España y, sobre todo, a los 
mercados europeos, dentro de los procesos de especialización y producción a gran escala de 
las multinacionales extranjeras. El distrito industrial catalán siguió siendo atractivo, pero su 
supervivencia implicó el mantenimiento de una fuerte dependencia tecnológica y financiera 
con el exterior, que afectó a los sectores económicos más dinámicos y resultó 
significativamente superior a la que habría de atribuirse a Cataluña en función de su nivel de 
desarrollo.  
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