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anto las hipótesis teóri cas como la invest igación em píri ca en 
que se apoya este trabajo provienen de un enfoq ue metodo

lógico según el cual deben estudiarse las acc iones económ icas 
del Estado desde la perspectiva del poder. Esta necesidad es aún 
mayor si se ti ene en cuenta el camino por el que d iscurre hoy 
buena parte de los nuevos planteam ien tos de la teoría de la Ha
c ienda Pública que, paradój icamente, ati enden cada vez más al 
papel de la políti ca en la act ividad financ iera del Estado cap ita li s
ta, pero exc luyen de su campo de estudio al poder. 

Se parte de un modelo que explica la activ idad económica del 
Estado entendiéndo lo como una relación social. Dentro de las tres 
func iones que se le asignan en dicho modelo a todo Estado capita
li sta -polít ica, económ ica e ideológica-, su actividad económi -
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yecto conjunto de invest igac ión rea li zado junto co n Mikel Buesa y 
José Molero. 

ca se desdobla en una faceta reguladora y en otra interventora. 
(Debe subraya rse que esta denom inación no supone exterioridad 
de las actuac iones estata les respecto de la soc iedad civi l. ) Al es
tud iar la activid ad presupuestari a como uno de los campos de 
actu ac ión económ ica, dentro de los ingresos tr ibuta ri os se plan
tea la ex istencia de una se ri e de princ ipios a los que respond ería 
su estab lec imi ento, art iculac ió n y funcionam iento. Uno de esos 
principios es la ex istenc ia de incentivos a la oferta e inversión de 
capital-dinero, cuya principal consecuencia son los beneficios tri
butarios, aspecto sobre el qu e se centra la investigación. Las p rin 
cipales conclu siones al respecto mu estran los graves prob lemas 
de eq uidad de los beneficios tr ibutarios, así como las fu ertes dudas 
respecto a su eficac ia para lograr los objetivos que en la teoría 
económica y en las normas jurídicas se les asignan.1 

Sobre tales prem isas, con esta investi gación se ha pretendido 
averiguar en qué med ida se puede exp lica r, med iante la presen
cia de los grand es grupos de poder económico en las empresas 
beneficiarias de tales ayudas estatales, la instrum entación y el con
tenido de la po lítica fisca l del Estado español como elemento fun
damenta l de la polít ica de indu striali zac ión. En concreto, se han 
estud iado las ayudas estatales -consistentes princ ipa lmente en 
benefic ios tributarios, además de subvenciones presupuestari as 
y créd ito ofic ial-, estab lec idas en la Ley de Industrias de Interés 

1. Sobre ambos aspectos pueden consultarse las co laborac iones del 
autor en Hacienda Pública Española, núm. 72, 1981 , y 74, 1982. 
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Preferente, el e 2 ele diciembre el e 1963, y las conten id as en las 
num erosas Acc iones Concertadas, medidas referentes en su ma
yoría al sector industrial , a! que se ha ci rcunsc ri to la investigac ión. 

Dado que las empresas beneficia ri as eJ e estas ayudas pueden 
conocerse, ya que la conces ión ele las mismas se publi ca en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) se ha elaborado un fichero en 
el que se recogen 1 906 empresas. De ésta s se conoce en su 
mayoría la ac tividad económ ica, la localizac ión, los años y los 
beneficios conced idos -aunque, lamentab lemen te no pueda co
nocerse su cuantía- . Junto a este fi chero ele empresas, que se 
ha denominado " Empresas con ayuda esta tal", se han elabo ra
do otros cinco ficheros, cuyo contenido queda expresado en su 
denominación: " Empresas con capita l ba ncario" , que recoge 
aq uéllas en las que ex isten conseje ros ele la banca en los conse
jos de adm inistrac ión, seg(m li stado ele un trabajo inédi to propor
cionado por Juan Muñoz; "Empresas con capita l extra njero", que 
recoge las tres li stas oficiales ele empresas en las que la participa
ción del cap ital fo ráneo es mayor itari a, as í como algunas empre
sas con participac ión minoritaria extraídas ele los diversos trabajos 
-a lguno ele ellos inédito- elaborados por Juan 1\t\uñoz, Santia
go Ro lclán y Ánge l Serrano ;2 "Empresas contrata ntes de tecno
logía", segú n el li stado elaborado en la tes is doctoral de José 
Mo lero; 3 " Empresas con ca pital público", donde se recogen 
tod as aq uellas empresas con participación esta tal, aunqu e sea 
minoritari a y, por último, "G randes empresas industriales", fichero 
elaborado a part ir de las publi cac iones del M ini sterio de Indus
tri a y de Fomento de la Producc ión. 

Los se is fi cheros se refieren al período "1970-1977, reuniendo 
un total de 9 272 empresas, que se desglosa n, aparte de las 1 906 
con ayuda estatal mencionadas, de la sigui ente forma: 1 035 con 
cap ital bancario, 2 897 con cap ital ext ran jero, 1 646 con tec no
logía ext ranjera, 346 con cap ital público y 1 444 conceptu adas 
como grandes empresas industriales. Es importante destacar que, 
en la medida ele lo posible, las empresas inc luidas en todos los 
ficheros pertenecen al sector industrial, desagregadas según la vi
gente Clas ificac ión Nacional el e Actividades Económicas. 

Se ha tratado ele exa minar la presenc ia ele las fracciones de 
cap ital más importantes ele la economía y la sociedad españolas 
-capi tal bancario, ca pital extranjero, tanto d irecta como indirec
tamente a través ele la contratac ión ele tecnología y capital estatal
en las empresas beneficiari as ele las ayudas estata les, así corno 
la im portancia ele d ichas empresas en cada sector, tanto en tér
minos cua ntitativos como cuali tativos. El procedimiento seguido 
ha sido cruzar los se is ficheros para obtener las empresas que, 
rec ibi endo ayudas estata les, pertenecen a alguno ele los c inco 
restantes. 

Antes ele entrar en los resultados el e la invest igación, cabe pre
guntarse por la va lidez metodológica del procedimiento emplea
do. Las hipótes is son dos: a] la presencia ele las c lases y fracc io
nes ele clase dominan tes en todo Estado cap ital ista determinan 
en última instanc ia el papel ele éste, lo que se pone de manifiesto 
-en lo que conc ierne a la form ulación y dest in ata rios últimos el e 
la polít ica económ ica, esto es, de las actuaciones económicas del 

2. Véase La inlernacionalización del capital en España, 7959-7977, 
Ed it o ri al Cuadernos para el Diálogo, Madrid , 1978. 

3. La génesis del enloque de la dependencia en los estudios del de
sa rrollo: una aproximación a la economía española, Facultad de Ciencias 
Económ icas y Empresa riales, Un ive rsidad Complutense de Madrid , 1979. 
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Estado- en que esas clases y fracc iones ele c lase son las benefi 
ciar ias principales de las actuac iones estatales, y b]la polít ica eco
nómica, en cualquiera Je sus facetas - monetaria , fi sca l, etc.
Y en su con junto, desem peña un pape l c lave en la configurac ión 
del sistema productivo, dotándolo ele coherencia globa l y apo
yando las pautas ele espec iali zación y jerarquización que se le asig
nan a cada formac ión soc ial en la división intern acional del tra
ba jo. seg(m las relac iones de dominación-dependencia en que 
se desenvuelve dicha d ivisión. 

Por lo que respecta a la primera hipótes is teóri ca, el intento 
el e co ntrastac ión ha part ido el e la sigui ente premisa: las c lases y 
fracc io nes ele clase dominantes en una formación soc ial capita
li sta se arti cul an para defender sus intereses económicos -a l 
menos- como grupos el e poder y "anillos burocráticos" 4 alre
dedor ele algunas ele las fo rm as que adopta el ca pital. En el caso 
espar.o l -y, probablemente, en todas las formaciones soc ia les 
cap ita li stas, con independencia de que sea n centrales o perifé
ri cas- se pueden disti nguir tres grandes grupos el e poder econó
mico (aunque no só lo ellos): la banca, el capital extranjero y el 
cap ital pC1blico o estatal. Admi ti endo que la empresa es la forma 
ele o rga ni zac ión del capital, en lo que se refiere a su acti vidad 
prod ucti va y desde un punto de vista jurídico-form al -aparte por 
supu esto el e que la acti vidad concreta de cada empresa sea o no 
product iva en el estri cto sentido del término-, la prese ncia de 
estos grupos ele poder económico - tal como los denominamos
podrá averi guarse por su participación en las empresas. O , dicho 
ele otra manera , si en una empresa comprobamos la presencia 
en su cap ital soc ial, su consejo de ad ministración, sus factores 
el e prod ucción , ele alguno o va rios ele dichos grupos el e poder eco
nómico, suponemos qu e dicha empresa pertenece, o al menos 
está subordinada, a tal grupo de poder. Se trata sin duela de una 
hipótesis fu erte, pero es la única que permite hoy por hoy, y con 
la limitada y escasa informac ió n de qu e se dispone, rea li za r una 
contrastac ión empírica el e los supuestos el e partida . Es sa bido que 
la const ru cc ión de las categorías del materi alismo hi stóri co hace 
sumamente difícil su contrastac ión empírica, pero el e ningún modo 
tal d ifi cultad debe imped ir qu e el investigador la intente, pues es 
necesari a para el propio desarrollo teó ri co, siempre que los re
sultados se tomen con sufic iente cuidado y poncleración. 5 

La an terio r formu lación, que busca encontrar un método para 
contrasta r la hipótes is inicial , no impl ica desconocer las med ia
c iones a través el e las cuales se materi alizan los intereses de las 
distintas fracc iones del cap ital en la po líti ca económ ica. De he
cho, puede decirse que los intereses económicos concurrentes 
de los distintos grupos el e poder - materi ali zados en organizac io
nes empresariales- se organ izan en un plano superior como ramas 
o sec tores con probl emáti ca prop ia que, forma lmente desv incu
lados ele los miembros particulares que los form an, presentan de
mand as al Estado para qu e actC1e ofrec iendo protecc ión a través 
ele los instrumentos el e política económi ca que se consideran per
tinentes. La po lít ica económica qu e regula la producción o que 
implica la intervención d irecta del Estado se espec ifica, de este 
modo, sectorialrnente, incid iendo en la com petenc ia de los pro
ductores en cada rama y en la competenc ia de los capitales entre 
las distintas ramas. 

4. Fernando Henrique Ca rdoso, Autoritarismo e democratizar;ao, Paz 
e Terra, Río de janeiro, 1975, p. 208 y ss. 

5. Como es obvio, no es éste el lugar adecuado para desarrollar ex
tensa mente este aspecto metodo lógico, que se trata co n mayor amplitud 
en el capítul o primero ele mi tes is doctoral. 
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Así, en las prácticas estatal es conc retas, u nas ramas de la pro
ducción resu ltan beneficiadas frente a otras que no logran impo
ner sus demandas, pudiendo ex ist ir, en todas el las, una misma 
fracción de cap ital o de un mismo grupo ele poder . Es claro, en
tonces, que la actividad del Estado como regu lador o como in
terven tor en la esfe ra económ ica no ent raña efectos generales 
sobre unos u ot ros grupos de poder -el Estado no es, por ello, 
el Estado de los monopolios-, sino efectos particulares sobre unos 
determinados capitales que concurren en una rama. De aquí que 
resu lte pert inente el método eleg ido para contrastar la hipótesis 
expuesta. 

Pero si, como se ha dicho, la po líti ca económica influye en 
la co mpetencia ele los productores, también -a l espec ifica rse 
sectorialmente- produce efectos en la competencia entre los 
capitales, orientando ele este modo la orga ni zac ión del sistema 
producti vo. Por ello, puede afirmarse que las prácticas estatales, 
ciertamente contradictorias en sus formu lac iones y efectos, alca n
za n su coherencia global en la configuración ele dicho sistema 
dentro del marco de la división internaciona l del trabajo . Llega
mos así, en una formulación teóri ca, a la segunda de las hipótes is 
objeto de contrastación empírica. 

En consec uenci a, la presencia de capita l bancario, de capital 
extranjero - en sus varias formas- y de cap ital estata l en las em
presas, se utili za como med io de indiv idua li za r los componentes 
ele d ichos grupos a la hora de estudiar sus actividades en esca la 
microeconómica. Así, en el caso concreto objeto de esta inves
tigación , una vez elaborados los fi cheros en los que se recogen 
empresas con presencia de los grupos de poder económico, la 
importancia de las ayudas esta ta les a las mencionadas empresas 
es un testigo válido y significa tivo para contrastar la primera hi 
pótesis. Es decir, en la medida en que las ayudas estata les se diri
jan o benefic ien a un núm ero sign ificat ivo -cua liiati va o cuanti 
tativamente- ele empresas pertenecientes a los graneles grupos 
de poder económico, podemos averi guar el grado ele parti cipa
ción de estos Cdtimos y ele sus intereses en la formu lación y desti
no ele la po lít ica económ ica. Deben hacerse, sin embargo, dos 
advertencias para matizar y reforzar el método utili zado: la pri
mera, que en esta investi gac ión no se exa mina toda la política 
económi ca, sino una parcela ele la misma, aunque sea de consi
derable importanc ia en el caso del proceso ele indu stri alización 
espa ñol en los últimos años; la segu nda se refi ere a qu e si el pro
ced imi ento ele concesión de las ayudas estatales en el caso con
creto exam inado no tenía a priori unos beneficios d irectamente 
designados por sus nombres y ape ll idos, la presencia destacada 
de los grupos de poder en un análi sis ex post reforza rá la confir
mac ión de la hipótesis. Por último, esta metodología pu ede pos
tu larse como vá lida pa ra ana liza r tod as aquel las medidas de po lí
ti ca económica que tengan como destino directo las empresas, 
sea n industri ales, agraria s o de se rvicios y para cua lquier tipo el e 
po lítica económica sectoria l o genera l (monetaria y fisca l). Sin em
bargo, es ev idente su lim itación para analizar los resultados -en 
términos microeconómicos o a nivel de em presa- de aq uel las 
med id as cuyo destino directo es globa l, aunque ev identemente 
recaigan o vaya n dir igidas en últ ima instancia a los agentes 
soc iales. 

11 

E n el cuadro 1 se ofrece el resultado ele los cruces de los se is 
ficheros que cont ienen la informac ión descrita ele los diferentes 

grupos ele poder económico, aunque limitada a la presencia de 
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las ayudas estata les. Como puede comprobarse, ele las 36 combi
nac ion es posib les en las que aparece la ayuda estatal se clan 28. 
A part ir de aquí, ¿confirman los resultados de la investi gación la 
primera hipótes is? Creo que fundam entalmente sí, aunque hayan 
de hacerse matizac iones no caren tes de importancia. De las 1 902 
empresas con ayuda estatal, para el período de estudio, 1970-1977, 
en 390 de ellas están presentes uno o va rios grupos de pod er, 
tal como se recoge en el cuadro, esto es, 20.5% ele las empresas. 

CUADRO 1 

Ayudas estatales y grupos de poder*, 7970-7977 
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Empresas con cap ita l banca-
rio y ayudas estat a les 

Empresas co n cap ita l ex tran· 
jera y ayudas estat a les 

Empresas co ntratantes de 
tec nología co n ay ud a 
esta ta l 

Empresas con capi tal públi -
co y ay ud as esta tales 

G randes empresas industria-
les con ayudas estatales 

Total de empresas con ayu-
da estatal y ligazones 

Total 

136 

157 

18 1 

56 

287 

390 

E T 

·· .. 

% sobre li sta
do ayuda s 

7. 15 

8.25 

%.52 

2.94 

15.09 

20.50 

p e 

·., .. 
:: ... , . 

··_,·.· 

1 

% so bre e mpre
sas grupo 

13. 14 

5.42 

11.00 

16.18 

19.88 

* Cada uno ele estos grupos es un conjunto disjunto respec to a los de m <is. 
Símbolos: "'A" , e m presas co n ayudas estat a les; ·· B" e mpresas co n capi

tal barlCario; "E", em presas co n capital ex tranje ro: ·-r·, e m
presas co ntra ta ntes d e tec no logía ex tra nj e ra; " P" , empresas 
co n capita l estatil l y "G", grandes e mpresas indu stri a les. 



730 

Sin emba rgo, para aprec iar la importanc ia de ese 20 .5% ha de 
profundi za rse más en el análi sis. 

En primer luga r, si del cuadro 1 recogemos en cinco grupos 
simpl es a todas las empresas con ayuda estatal en las que parti
cipan las tres fraccion es de capital - banca rio, ext ranjero (que 
inc luye la contratación de tecno logía) y público-, pu ede com
probarse qu e el bancario está presente en 136 empresas que 
representan 7. 15% de las que ti enen ayuda estatal y 13. 14% del 
fi chero de empresas con cap ital banca ri o. 

La presencia directa del capital extranjero se detec ta en 157 
empresas, qu e suponen 5.42 % del fi chero el e ca pital extranjero 
y 8.25% de las empresas con ayuda estatal. La presencia del ca
pital ex tranjero a través de la contratación de tecnología se de
tecta en 181 empresas, que supon en 9.52% de las que rec iben 
ayuda estatal y 11 % de las contratantes de tecnología. En con
junto, la presenc ia del cap ital ext ranjero está en 245 empresas 
con ayuda esta tal, que representan 12.88% de la mi sma. Deben 
hacerse dos anotac ion es al respecto. La primera es que no pa re
ce qu e la presenc ia de cap ital extranjero haya sido una limita
ción al otorgamiento ele ayudas estatales, a partir al menos el e 
1964. La segunda es que el co rto período que abarca el fi chero 
el e empresas contratantes de tecnología in frava lora considerab le
mente la presencia ele esta form a el e capital ex tranjero. De hecho, 
se ti ene ce rteza ele empresas que sí son contrata ntes de tecnolo
gía ex tranjera, sin que por la mencionada limitac ión así como por 
las inh erentes a la fuente del fi chero figuren como tales. La am
pli ac ión de la investigación original de José Molero permitirá ve
rifi ca r el anterior aserto , al extenderse e l fichero hasta 1980, 
doblando prácti ca mente el número ciP empresas industri ales 
in clu idas. 

En terce r luga r, 56 empresas co n capital público han rec ibido 
ayuda estatal, representando 2.94% del total ele empresas con ayu
da, así como 16.18% con capital pC1blico. Debe advert irse que 
la mayor parte el e las empresas del fichero el e ca pital públi co ti e
nen partic ipac ión mayoritaria del mismo, as í como prec isa mente 
son las empresas con parti cipac ión mayoritari a del capital público 
las que rec iben ayuda estatal en mayor medida que las de par
ticipac ión minoritaria. Por otro lado, se comprueba que, en la prác
tica , los privileg ios que se concedieron a las empresas declaradas 
de interés nacional en el período anteri or han seguido preva le
ciendo para las empresas del In stituto Nacion al el e Indust ri a, a 
pesa r del cambio de orien tac ión que se imprime a la po lítica eco
nómica a part ir de 1964. 

El Cdtimo de los ficheros recoge a las grandes empresas indus
tri ales, qu e si evidentemente no representan una fracc ión el e c la
se, sí tienen gran importanc ia en las ayudas estatales a la hora 
el e va lorar cuantitati vamente la políti ca económ ica. Se trata del 
fi chero en el que aparecen mayo r número el e empresas con ayu
da estatal, 287, que suponen 19.88% del fichero, y 15.09% el e 
las empresas con ayuda estatal. Es importante destaca r que en 
195 el e dichas empresas está presente algún grupo de poder, ya 
que son 92 los casos en que la ayuda estatal está li gada única
ment e a las graneles empresas. De esas 287 empresas, en 1978 
fi guraba n todavía en los li stados el e Fomento el e la Proclucc ión6 

228, q ue representaban en ese año 40.69 % de las ventas el e las 
1 51 O empresas. Si se toman en cuenta, como es lógico, só lo a 
las empresas indu striales , qu e para dicho año eran 1 11 2, las 228 

6. L1s 1 500 mayores em¡Hes<~s esp.ulol.1s en 1978, Barce lo na, octu
brt' cl t' 19 79. 
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empresas con ayuda estatal representaban 53 .5 % del total el e 
ingresos. 

Continuando con las grandes empresas, es preciso hacer una 
mat izac ión ad icio nal. En efecto , de las 1 902 empresas con ayu
da estatal, 1 01 2 pertenecen a la industria agroal imentaria. De esas 
1 012 sólo ti enen ligazones 109, mientras que en las restantes 890 
se encuentra presenc ia ele los grupos el e poder en 248 casos 
(27.86%), a los que hay que añad ir otras 33 grandes empresas, 
totali za ndo 28 1 ligazones. De esas 28 1 empresas, apa recían en 
el li stado de Fomento de la Producción para 1978 un total el e 171, 
que representaban 59.3 7% el e las ventas ele las 846 empresas ele 
mayor tamai''io (exc luyendo las no indu strial es y las alimentari as) . 

Los el atos anteriores permiten sostener la tesis de que la pre
senc ia de los grupos el e poder económico es cualitativamente sig
nificati va y cuantitativamente importante, en especial cua ndo se 
exc lu ye la industria alimentaria, donde la ayuda estatal a través 
ele los beneficios fisca les, como se verá más adelante, representa 
en la mayor parte ele los casos un porcentaje ínfimo de las em
presas de las agrupac iones o grupos ele actividad económ ica 
correspondientes. Debe señalarse, como información adic ional 
de interés, que de las 109 empresas con ayuda estatal perte
nec ientes a la indu stria agroa limentari a y con ligazones, en 59 
casos no se ha detectado la presenc ia el e ninguno el e los tres gru 
pos de poder económico, ya que la ligazón se da únicamente con 
el fi chero de grandes empresas. Esto puede interpretarse como que 
dada la magnitud y heterogeneidad de la industri a agroa limenta
ria , la presencia de los grupos de poder es cuantitativamente muy 
reduc ida7 Por el contrario, en las restantes actividad es industria
les esta presenc ia es cualitati va y cuantitativamente importante, 
como se ha comprobado, no só lo por el número de ligazones re
lati va mente alto, si no por la importanc ia que dichas empresas 
t ienen en la economía nac ional , medida por su cifra de ingresos 
por ventas. 

Los anteriores datos ponen de manifiesto la neces idad de un 
estudio desagregado por acti v idades económicas. Y este análisis 
complementario constituye prec isa mente el contenido de la se
gunda hipótesis que ha de contrastarse. Se trata de exa minar en 
qué medida la actuac ión económica del Estado favorece o im
pul sa la espec ializac ión del sistema productivo . Para responder 
a esta cuesti ón, es necesa ri o averi guar cuál es la orientac ió n sec
ciona! y por ramas el e las ayudas estatales, ponderada por la impor
tancia que las empresas con ayuda estatal ti enen con respecto 
a su rama o activ idad económica. A su vez, el aná lisis se comple
ta con la presencia en cada rama de los grupos de poder, entrela
za ndo de este modo las dos hipótesis: papel de los grupos de poder 
y contribuc ión a la especiali zac ión del sistema productivo como 
exp licac iones de la políti ca económica, en este caso concreto 
como exp licac ión de la utili zac ión de los benefic ios tributarios, 
principalmente, como instrumentos de políti ca industri al. 

Si en este caso no parece necesa ri a una ju stifi cac ión meto
do lóg ica del enfoque utili zado, qu e se fija en la coherenc ia del 
sistema producti vo en términos de secciones -siguiendo los 
esquemas de reproducción de Marx-, en vez de sectores, por 
haberlo hecho con ampl itud en ot ro luga r,8 si parece proceden-

7. L1 s pr incipales ligazones so n las siguientes: AB, 22 empresas; AE , 
20; AT. 12. y AP, 5 empresas . 

8. Véase Javier Braña. Mikel Buesa y José Molero, " Trabajo , proceso 
ele produ cc ió n e int erna cionali zac ió n del ca pital ", en Información Co
merci.J! Espa1lola , núm. 547, Madrid , m;uzo el e 1979, pp. 215-228. 
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te exponer cuál es el marco de referenc ia de la actuac ión estatal. 
Se trata de examinar cuáles han sido las principales característ i
cas del proceso de espec iali zación del sistema productivo en Es-· 
paña, en el período considerado, antes de entrar propiamente en 
los resultados de la investigación .9 

La expansión del sector industrial ha sido la pieza clave del 
c rec imiento económico español en los últimos años. Para com
prender este proceso, lo fundamenta l se ría conocer - desde una 
ópti ca secc iona!- cuál ha sido la arti culación bás ica entre dife
rentes secc iones y subsecciones productivas; empero, ante las 
dificultades estadíst icas para llevar a cabo dicho estud io -que 
ya de por sí tiene entidad suficiente para consti tuir una investi ga: 
ción en equipo- el método que más se aproxima es la conside
rac ión de la espeCia lizac ión por ramas o sectores industrial es. 

Como se señaló en un trabajo anteri o r sobre la espec iali za
ción sectori al de la industria en España, "a lo largo del período 
1962-1970 se da un cam bio cualitativo de gran importancia en 
la oferta nac ional de productos industri ales, cambio que apunta 
hac ia sectores tecnológicamente cada vez más com plejos, fun
damentalmente, en los encu adrados en los grupos químico y de 
transformados metálicos" .10 Más adelante se señalaba que esta 
especia lizac ión " ha afectado, fundamentalmente, a los sectores 
que se encuentran más fuertemente integrados en la estructura 
productiva del país, lo cual expli ca, en gran med ida, las altas 
tasas de crec imiento del producto industri al de dicho período" .11 

En dicho proceso ha sido considerable la importancia del co
merc io exterior, ya que "puede ·afirmarse que el crec imiento y 
la composición de las exportac iones industriales se encuentran 
estrechamente relacionados con el proceso de especialización sec
torial que en la última década (1962-1970) ha experimentado la 
industria española, de tal forma que, en la mayor parte de los 
caso~, los sectores más afectados por dicho proceso son, ·a su vez, 
los que adquieren una importanc ia creciente en las transaccio
nes comerciales hac ia el exterior" .12 En lo que respecta a las 
import¡1c iones, todo ello " ha implicado para la mayor parte de 
los sectores a los que ha afectado, unas mayores necesidades 
de importación de insumas que' se incorporan a su producción 
o, en otras palabras, una mayor dependencia de los abastecimien
tos exteriores para su funcionamiento. Asimismo, dicho proceso 
no ha favorecido un descenso del ritmo de crecimiento de las 
importaciones de los productos que, encuad rados en los c itados 
sectores, satisfacen la demanda final, sobre todo cuando se in 
corporan a la formación ~>ruta de capital" .13 

A las anteriores observaciones es preciso añadir los resultados 
de otros trabajos que profundizan en el análisis del ca rácter del 
crecimiento industrial español. En primer lugar, puede indica rse 
que la tendencia observada a lo largo de los años sesenta se ha 
mantenido al menos hasta 1975. En efecto, un trabajo reciente 

9. Para una exposición más detallada véase José Molero, Javier Bra
ña y Mikel Buesa, "La estructura productiva de la economía española y 
su integración en la CEE" en El Trimestre Económico, núm. 191, México, 
julio-septiembre de 1981 , pp. 669-709. 

10. Braña, Buesa y Molero, " La especialización sectorial en.el proce
so de industrialización de la economía española, 1962-1970", en In vesti
gaciones Económicas, núm. 7, Madrid, septiembre-d iciembre de 1978, 
p. 173 . 

11 . /bid., p. 177 . 
12. /bid., p. 180. 
13. /bid., p. 195. 

731 

demuestra cómo en el período 1970-1975 apenas han tenido lu 
gar va ri ac iones significat ivas; tan só lo el lógico aumento el e los 
derivados del petróleo en la producción indu stri al y algun as mo
dificaciones menores que, en muchos casos, sólo son destaca
bles a nivel de subsectores. 14 

Por otra parte, para tener una visión completa del proceso ele 
espec iali zac ió n, éste debe relac ionarse con el importante cam
bio técnico operado ·en la estructura productiva española. Del tra
bajo más importante al respecto se desprenden los siguientes 
hec hos significat ivos: a] el peso relati vo de los requerimientos de 
bienes interm ed ios ha crec ido signi ficat ivamente a lo largo del 
período analizado, 1962-1970. Esto ha afectado fundamentalmente 
a las industrias químicas y a la fabricación de maquinaria de todo 
tipo; b] se ha producido un descenso consta nte de los req ueri 
mientos de trabajo por unidad de prod ucto, a un a tasa media de 
6.3% en el período considerado, y e] paralelamente, la utiliza
c ión de capital se ha intensif icado pero, a diferencia ele lo que 
ocurre con la fuerza de trabajo, este cambio no es generali zab le 
a todas las indust ri as, pues ex isten tendencias contradicto ri as en
tre unas y otras, aunque la resultante globa l sea el incremento 
de los req uerimi entos del mismo. Gran parte de las mejoras en 
el factor cap ital proceden de la importación de más y mejores 
máquinas. Así pues, la importac ión ha sido una pieza fundam en
tal en la formación de cap ital. 15 

Habiendo exam inado las principales líneas del proceso de es
pecialización secto ri al, cabe preguntarse en qué medida dic ho 
proceso ha sido. similar al de otros países. La respuesta que se dé 
a esta cuestión es fundamental para determin ar el pape l de la 
economía espa ñola en la división intern ac ional del trabajo y 
para entender el papel del Estado en el proceso de acum ulac ión 
rec iente y en la jerarqui zac ión del sistema productivo español, 
utilizando para ello algunos trabajos que aborda n directamente 
el terna. 

Corno punto departida puede tornarse un trabajo de ESADE, 
en el que se rea li za una comparación elemental del proceso de 
espec ializac ió n de la industria espa ño la y de varios países de la 
CEE. El método c.onsiste en observa r cuál es la pa rti cipación rela
tiva de los diferentes sectores en el c recimiento de la economía. 
Los resultados muestran cinco sectores de fuerte crecimiento: q uí
mico, maq uinaria no eléctri ca, material de transporte, alimenta
c ión y bebidas, y artículos metá licos .16 Pues bien, en Espa ña los 
sectores que más han contribuido al crec imiento en el período 
1962-1976 son los mismos que para el conjunto de países, aun
que sustituyendo la maq uinari a no eléctri ca y los artículos metá
licos por la metalurgia básica y ca lzado y confecc ión, que supo
nen algo más de la tercera parte del producto industri al. 

Del estudio de ESADE se destaca igualmente el alejam iento de 
España de la estru ctura industri al de la CEE, por med io de un do-

14. Carmela Martín y Luis Rodríguez, "Análisis de la estructura pro
ductiva de la economía española mediante la TIOE-75. Una primera apro
ximación", en La estructura productiva española, FIES·CECA, Madrid, 1979, 
p. 50. 

15. Óscar Fanjul, Fernando Maravall, José Ma. Pérez-Prim y Julio Se
gura, Cambios en la estructura interindustrial de la economía españo la, 
7962- 7970: una primera aproximación, Fundación del Instituto Nacional 
de Industria, Madrid, 1974. 

16. ESADE, La industria española ante la CEE, Instituto de Estudios Eco
nómicos, Madrid, 1979, cuadro 8.11 , p. 528 . Hay una errata en dicho 
cuad ro, por haberse trastocado las dos últimas filas. 
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ble mecanismo. Por un lado, se ha sobreespecializado en secto
res corno la metalurgia básica, material de transporte y textil, que 
son reces ivos o poco dinámicos en los países europeos, y, por 
el cont rario, está subespecializada en los sectores más dinámicos 
de la CEE: artícu los metálicos, maquinaria industrial y agrícola, ma
quinaria y material eléctrico y química. 

De lo expuesto se desprende que existe cierta cornplernenta
riedad entre la industria españo la y de la CEE. Y que, de cara al 
futuro , se plantea un grave problema debido a la sobreespeciali
zac ión en sectores que están en crisis dentro de la Comunidad 
corno consecuencia de la insuficiencia de la demanda solvente 
o, lo que es igua l, del exceso de capacidad. Uno de los puntos 
clave al respecto es la debilidad española y el atraso relativo de 
los sectores de maquinaria y bienes de equipo. 17 Las conclu
siones de ESADE se refuerzan por la enorme similitud de las con
tenidas en los trabajos de Segura y Courlet. 18 Con todo ello, el 
análisis del proceso de especialización deja en claro uno de sus 
aspectos más fundamentales, que interesa resaltar y que es fácil 
ele expresar en términos seccionales: la estructura productiva es
pañola, a pesar del fuerte crecimiento experimentado en los últi
mos treinta años y del ritmo acelerado con que se produjo el pro
ceso clásico de sustitución de importaciones, se caracteriza por 
un importante retraso en el desarrollo de la sección de bienes de 
producción. La consecuencia es una articulación desequilibrada 
del sistema productivo y, por consiguiente, que su reproducción 
necesita de la importación de una parte muy considerable de sus 
req uerimientos de bienes de equipo, importaciones que se esti
man en torno a 50% del total utilizado en la producción. 

Esta breve exposición de la estructura del sistema productivo 
espa ñol no puede detenerse ahí. Es preciso saber cuál es su co
herencia productiva, coherencia que, en términos básicos, se da 
"entre un grupo de industrias muy sensibles al crecimiento de 
una demanda de tales características que lo que hacía era desa
rrollar básicamente dos grandes tipos de sectores industriales: 
industrias alimentarias dedicadas a producir alimentos de los deno
minados superiores -básicamente cárnicos, lácteos y productos 
alimenticios elaborados-. e industrias dirigidas a producir bienes 
de consumo semiduraderos". Junto a estas industrias, "con efec
tos hacia atrás, pero sin efectos hacia adelante, ya que el próxi
mo eslabón era el consumidor [ . .. ] industrias dedicadas a pro
ducir los in sumos necesarios para las primeras, pero con escasos 
efectos hacia atrás ya que o bien eran industrias productoras 
de materias primas básicas o se hallaban muy cercanas a las 
mismas" .19 Esta articulación, descrita para 1968, quedaba con
firmada en términos generales para 1971 en ~1 trabajo citado de 
Gasoliba, planteando la necesidad de profundizar en el papel que 
desempeñan los bienes intermedios en el proceso de reproduc
ción espa ñol, a pesar del escaso desarrollo teórico de la sección 
de bienes intermedios dentro del análisis en términos de seccio
nes productivas2° 

17. Véase Molero, Braña y Bu esa, " La estructura ... ", op. cit. 
18. Véase julio Segura, " La dependencia exterior de la economía es

pañola a través de las tablas input-output" , en La estructura productiva 
española , FIES-CECA, Madrid, 1979, pp. 81-103, y Claude Courlet, L'Éco· 
nomie espagnole et ses perspectives a la veille de son entrée dans la CEE 
(mimeo.), JREP, Grenoble, junio de 1980. 

19. Carlos Gasoliba, "Industrias punta: un renovado intento de de
terminación", en Banca Catalana, núm. 38, septiembre de 1975, pp. 2-3. 

20. El estudio más completo al respecto es el de Hugues Bertrand, 
" La croissance franc;:aise analysée en sections productives (1950-1974)", 
en Statistiques & Études Financiéres, núm. 35, pp. 3-36. 
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Aun as í, pueden hacerse algunas consideraciones, partiendo 
del hecho ya destacado de la importanc ia que los bienes inter
medios han tenido en el proceso de especialización sectorial y 
el cambio técnico en la economía española. Al respecto, el hecho 
más sobresa liente es la in suficiencia de la producción interna de 
bienes intermedios a pesar del apoyo directo del Estado y de la 
presencia de importantes empresas transnacionales en este sector. 

En efecto, Fanjul y Segura han demostrado que los requeri
mientos de bienes intermed ios importados se han incrementado 
progresivamente a medida que la economía española crecía en 
los años sesenta . 21 Dicho incremento se produce como conse
cuencia del cambio técnico acaecido y se manifiesta igualmente 
al analizar el cambio en la composición de'las exportaciones, ya 
que el tipo de productos vendidos al exterior en 1970 precisaba, 
por unidad exportada, mayores importaciones de bienes interme
dios. Esta tendencia se confirma para el período 1970-1975, in
cluso reforzándose. 22 

En suma, la estructuración y coherencia del sistema producti
vo español, por lo que respecta a los elementos básicos de su re
producción -las secciones de bienes de producción y de bienes 
intermedios-, permite afirmar que el proceso de industrializa
ción es dependiente, en tanto los elementos fundamentales de 
la acumulación y reproducción pasan por el exterior de la forma
ción social española. 

111 

A hora bien, ¿cuál ha sido el papel del Estado en ese proceso 
de diferenciación y jerarquización del sistema productivo que 

lo convierte en dependiente? ¿Se puede aportar alguna luz con 
los resultados de esta investigación? Creo que pueden responderse 
ambas cuestiones. Para ello nos basaremos en la información re
cogida en el cuadro 2, que, en términos cualitativos y desglosada 
por actividades económicas para las que se dispone d.e informa
ción significativa, ofrece los aspectos más importantes en los que 
se ha fijado la investigación : grado de generosidad en la conce
sión de los beneficios, presencia de los grupos de poder e impor
tancia de las empresas que han recibido ayuda en la actividad o 
sector correspondiente. 

Si agrupamos -aunque sea en forma aproximativa ya que se 
están utilizando sectores- en secciones productivas las activida
des recogidas en el cuadro 2, dentro de la sección de bienes de 
producción incluiríamos a las actividades 31, 32, 34, 35 (aunque 
la parte más baja de la misma corresponde más bien a la sección 
de bienes intermedios). 37 y 39. En la sección de bienes interme
dios incluiríamos a las actividades 11, 13, 15, 21, 22, 24, 25, 35, 
422 , 43, 44, 46 y 472. Por último, dentro de la sección de bienes 
de consumo se incluirían las actividades 345, 36, 41, 42, 45, 468, 
474, 475, 48 y 49 . 

Por lo que respecta a la sección de bienes de producción, pue
de decirse que son muy pocas las empresas que reciben ayuda 
y las que la reciben no alcanzan más que grados medios en la 

21. Óscar Fanjul y Julio Segura, Dependencia productiva y exterior 
de la economía española (1962-1970), Fundación del Instituto Nacional 
de Industria, Madrid, 1977. 

22. Julio Segura, " La dependencia exterior ... ", op. cit., p. 89. 
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Presencia de los 
grupos dt> podt>r 

Oesacregació n seccio na/ 
Muy 
alta Alta 

Muy 
Baja alta ] Media l Baja 

Muy 
alta Media Baja 

l. Sección de bienes de producción 
31 Fabri cac ión de productos metálicos 
32 M aq uinari a y equipo mecá nico 
34 Maquinaria y material eléc tri co (excepto la 345) 
35 Fabr icac ió n de materi al elec tró nico 
37 Constru cc ió n nava l 
39 Instrumentos de precisió n 

11. Sección de bienes intermedios 
11 
13 
15 
21 
22 1-3 
224 
24 1-5 
246-7 
25 
422 
43 
44 
461-6 
472 

Minería (hulla, lignito y coqu e) 
Refino de petró leo 
Energía eléctri ca, gas y agua 
Ex tr~cc i ó n y prepa ració n de minerales metálicos 
Siderurgia; laminado en frío de l ace ro, etc . 
Producc ió n y 1 a. transfo rm ac ió n de metales no fé rreos 
Productos min erales no metálicos 
Vid rio y cerám ica 
Indu str ia q uímica 
Productos pa ra la alimentación animal 
Industr ia tex t il 
Industria del cuero 
Indu stri as de la madera y co rcho 
Fabri cac ión de papel y ca rtó n 

111. Sección de bienes de consumo 
345 Fabri cac ió n de apa ratos elect rodomésticos 
36 Vehículos auto móviles y sus repuestos 
4 11 Ace ite de o liva 
412 Ace ites y grasas vegetales y animales 
413 Sacr ifi c io de ga nado, p repa ración y co nserv. ca rn e 
41 4 Indu stri as lácteas 
41 5 j ugos y co nse rvas vegetales 
41 6 Conse rvas de pescado y ot ros p rod uctos marin os 
41 7 Produ ctos de mo li nería 
418 Pastas alimenticias y prod uctos ami láceos 
41 9-42 1 Pan, bo llería, azúca r, cacao, chocolate, etc. 
423 Productos aliment ic ios diversos 
424 Alcoho les etí licos de ferm entación 
425 Indu stria vinícola 
426-B Sidras, cerveza, agua mineral y bebidas analcoho l 
429 Industri a del tabaco 
45 Ca lzado y vestido 
468 Indu stria del mu eble de madera 
474-5 A rtes gráfi cas y edició n 
48 Transfo rmac ión de materi as plásti cas 
49 Otras indust rias manu factu reras 
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Símbo los: " B" : cap ital banca rio; " E": ca pital ex tranj ero ; " P": capital estatal; nd : no se detectan l igazones; la c lasificac ió n secto ri al sigue la Clas ificac ión 
Nac io nal de Acti vidades Eco nó micas espar1o la de 1974. 

Fuente: Francisco Javier Braña, La función . .. , op. cit, pp. 493-494. 

concesión de los beneficios fisca les. Só lo ex isten dos excepcio
nes, las actividades 37 (construcc ión nava l) y 35 (fabricac ión de 
material electrónico). Por lo que respecta a la constru cc ión na
va l, si bien el grado de generosidad en la concesión de los bene
ficios no es muy alto, las empresas que rec iben ayuda constitu yen 

una parte muy importante de la acti vidad. Pero no pu ede o lv i
darse qu e d icha actividad ha rec ibido ayudas estatales de todo 
tipo : subvenc iones y transferencias presupuestari as, circuitos p ri
vileg iados de crédito, etc ., por tratarse de una rama en la que Es
paña está sin duda espec ializada, constitu ye ndo una excepc ión 
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dentro de la secc ión de bienes de producc ión . En el caso de la 
fabr icac ión de materi al electrón ico, si bien el grado de gene rosi
dad en la conces ión de los benefic ios no ha sido alto, sin embar
go las empresas que los han recib ido constitu yen una parte im
portante ele la actividad . La exp licac ión puede responder en este 
caso al hec ho, comprobado en el estudio de A lonso, Donoso y 
Fariñas, 23 del ascenso de esta rama en el período 1970- 1974, a 
contracorriente del proceso de espec iali zación-cl esespec ializac ión 
ele la econom ía española, aunqu e no se logre modifica r por ello 
el perfil bás ico de diferenc iación del sistema productivo. 

En el caso de la secc ión de bienes intermedios la cuest ión es 
más compleja, por lo que ha de d ivid irse en tres tipos de indus
tria s: las ex tracti vas (q ue incluyen las activ idades 11 , 13 y 21 ), las 
industrias dinámicas (acti vidades 15, 22, 24, 25, 35 y 472) y las 
industri as tradic ionales (422, 43 , 44 y 46) . Por lo que respecta a 
las indust ri as extracti vas, tanto la generosidad de los beneficios 
co rn o la importancia de las empresas que rec iben ayuda es muy 
alta en la activ idad 11 (extracción, preparac ión y aglomeración 
de combustibl es sólidos y coq uerías), mientras que tanto las ayu
das como la importancia de las empresas que las reciben es me
dia en el caso de las activ idades 13 (refino de petróleo) y 21 (ex
tracc ión y preparac ión de minera les metálicos). 

Respecto a las acti v idades más dinámicas, dentro de la sec
c ión de bienes interm edios, desde una perspectiva globa l puede 
dec irse que tanto la generosidad de las ayudas como la importa
cía de las empresas que las rec iben se sitúan en cotas altas. Por 
lo que respecta a la generosidad de las ayudas, es muy alta en 
tres actividades: 22 (producción y primera transform ac ión de me
tales), 24 (industrias de prod uctos minerales no metálicos) y 25 
(industria química) , y alta en las tres restantes: 15 (energía eléctri 
ca), 35 (fabri cac ión de materia l electrónico, en la parte que co
rresponde a esta sección) y 472 (fabri cac ión de papel y ca rtón). 
La importanc ia de las empresas que rec iben la ayuda es alta en 
las actividades 22, con la excepción de la 224 (prod ucc ión y pri 
mera transformac ión de meta les no fér reos), dado el elevado nú
mero de empresas ex istente en d icha actividad, aunque rec iban 
ayuda algunas de las más importantes, 25 y 35; las empresas que 
reciben ayuda representan una importanc ia media en las activi 
dades 15 y 472, siendo baja dicha importancia únicamente en 
la actividad 24, lo que se exp lica por la ausencia de ayudas fi sca
les a la indu str ia del cemento, en franca expa nsión hasta 1975, 
momento en el cual, dañada como toda la industria por la c risis, 
la ayuda estata l se produjo vía subvenciones en los prec ios de 
la energía; teniendo en cuenta que la industri a del cemento se 
basa en un alto consumo de energía que supone aproximadamen
te 55% del costo total de la producción ,24 esa ayuda ha debido 
ser considerable. 

El tercer grupo de ramas indust ri ales dentro de la secc ión de 
bienes intermedios recoge las acti vidades más tradicionales y, en 
general, menos dinámicas. En los cuatro casos (422, productos 
para la alimentac ión an imal ; 43, industr ia text il ; 44, industri a del 

23 . José A. Alonso, Vicente Donoso y J. Ca rl os Fa riñas, Aproximación 
al sistema productivo español: una comparación con Francia , RFA, Italia 
y Gran Bretaña (mimeo.), Facultad de Cienc ias Económicas, Madrid, fe
brero de 1981 . 

24. Para la ca racterización de este sector véase Antonio Torrero; 
" Expansión y crisis de la industria del cemento en España", en Boletín 
de Estudios Económicos, vol. XXXII , núm. 102, diciembre de 1977, pp. 
775-794. 
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cuero, y 46, ind ustri a de la madera y co rcho) la generosidad en 
la conces ión de las ayudas se sitúa en los niveles más bajos com
parat iva mente, siendo muy baja la importancia ele la s empresas 
que las reciben sobre el tamaño el e las co rrespondientes acti 
vidades. De todas formas, no puede olvidarse que la industri a texti l 
ha sido la destinata ri a el e ocho el e los d iez pl anes de restruc tura
ción llevados a cabo, si bien las ayudas tri butarias fueron práct i
ca mente nulas y escasas las fin ancieras, concentrándose sobre 
todo en fac ilitar la expulsión el e fuerza de trabajo a un bajo costo . 

Por último, la sección de bienes el e consu mo se di vidirá tam
bién, d ist inguiendo la parte más dinámica de la más trad ic ional. 
Centro de las acti vidades d inámicas se incluyen las acti vidades 
sigui entes: 345 (fabricac ión de apa ratos electrodomésti cos), 36 
(vehículos automóviles y sus repuestos , aunque ev identemente 
los vehícu los para usos indu stri ales deberían computarse como 
bienes de producc ión), 414 (industr ias lácteas) y 418 (pastas ali 
ment icias y productos amiláceos) . En lo que respecta a la gene
rosidad en la co ncesión de los beneficios tributari os, en dos ca
sos alca nza las cotas más altas (acti vidades 345 y 36), mientras 
qu e en los dos restantes se mant iene en niveles media namente 
altos. La importanc ia el e las empresas que rec iben ayudas es muy 
alta, con la excepción relativa de los electrodomésticos, donde 
es media, en estas actividades. 

La situ ac ión ca mbia rad ica lmente en la parte trad icional de la 
secc ión de bienes de consumo, ya qu e tanto la generos idad en 
la conces ión de las ayudas como la significac ión económica de 
las empresas que las rec iben se sitúa en los niveles más bajos de 
toda la muestra de empresas inc luidas en la investigac ión. En es
ta "subsección" se han inc luido tod as las acti vidades alimenta
ri as -excepto las recogidas en otros lugares-, y las acti vidades 
45 (ca lzado y vesti do), 468 (indu str ia del mueble de madera), 474 
y 475 (artes gráficas y edición), 48 (transformac ión de materias 
plásticas y ca ucho, con la excepc ión de las industri as de neumá
ti cos, en las que aparecen dos el e las princ ipales transnac ionales 
del sector que actúan en España), y 49 (ot ras industri as manu
facture ras) . 

De todo lo anteri o r, pa rece bastante cla ro que la actu ac ión 
del Estado en el período estudiado no ha puesto en ningún 
momento med ios - en este caso fundamentalmente benefic ios 
tributarios, aunque puede dec irse lo mismo de las subvenciones 
y del créd ito ofi cial- para alterar o contrarrestar el proceso de 
espec ializac ión productiva. Todo lo contrario, ha estimulado a 
aquellas ramas y secciones que el proceso de jerarquización pro
ductiva ha asignado a la forma ción social española en el contex
to ele la división intern acional del traba jo. O , lo que es lo mismo, 
que el Estado ha contribuido de form a acti va y pas iva a configu
rar un proceso de industria li zac ión dependiente. 

Por otro lado, hay una se ri e de "coincidencias" en las actu a
c iones del Estado . Se trata del hecho, muy significativo, el e que 
la presencia de los grupos de poder es destacada prec isamente 
en aqu ellas act ividades que hemos denominado " dinámicas" y 
que reci ben ben eficios fisca les en las cotas más altas, así como 
las empresas de esas actividades que reciben ayudas suponen una 
parte importante de las actividades. Como puede comprobarse 
en el cuadro 2, esa presencia es muy alta en las actividades 13, 
15, 21, 22, 25, 35, 472 y 36 y bastante significati va en las activi
dades 246-247 y 345. Estas actividades pertenecen prec isamente 
a las. secc iones de bienes intermed ios y de bienes de consumo 
pero, como se ha dicho, a la parte más d inámica o moderna. Por 
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tanto, aunque en su or igen las medidas de po líti ca económica 
que dieron lugar a la concesión de los beneficios tr ibutarios y otras 
ayudas fin ancieras no pa recían estar predeterminadas por los gru
pos de poder, ya q ue cua lquiera " podía" tener acceso a ellas, 25 

los resul tados de esta invest igación muestran la presencia deter
minante de d ichos grupos, que se co rresponden lógicamente con 
los sectores de las clases y fracc iones de c lase protagon istas del 
proceso de industri alizac ión depend iente espa iiol de los últim os 
años. Esta presenc ia de los grupos de poder debe ponerse en re
lac ión también con aquell os trabajos, en espec ial los ele Muñoz, 
Roldán y Serrano y Fiorava nti , 26 que muestran la arti culac ión 
-ya que no la fusión, como pretende Fioravanti - del capital ban
cario, el capital extranjero y la empresa pública dentro ele las gran
eles empresas, sobre todo a través de los consejeros comunes y 
las parti cipac iones en el capita l socia l, t rabajos que refuerzan los 
resultados de esta invest igación. 

IV 

L os anteriores resultados pueden y deben complementarse 
con otras investi gaciones que toquen aspectos paralelos . Por 

recoger los resultados el e un estud io rec iente, citaremos en pri 
mer lugar el trabajo de )iménez-Ridruejo y M artín en el que se 
trata de estudiar cuáles han sido los factores determ inantes de la 
especiali zac ión en el comercio exteri or espa ñol27 Aunque su 
análisis es estático (uti li za las tab las de insumo-producto el e 1970), 
uno de los elementos que introducen es la· incidencia del sector 
público en los resultados genera les de su invest igación: " Espa ña, 
en 1970, exportó bienes que son relativamente intensivos en tra
bajo con respecto a sus im portac io nes que, de se r producidas en 
el interior del país, se rían relativamente intensivas en capi tal" 28 

Valorando la incidencia del sector púb lico a través de las cifras 
relativas a las inversiones públicas, incluyendo las rea li zadas por 
el Instituto Nac iona l ele Industri a, las subvenciones presupues
tarias, los impue"stos in"d'irectos y las cuotas pat rona les de la se
guridad soc ial, "en con junto la actitud públi ca estim ada es lige
ramente favorable al sector de sustituc ió n de importac iones al 
conjuga·rse, de una parte, ·una políti ca más activa ele subvenc io
nes e inve rsiones públicas y, ele otra, una relati vamente menor 
presión fi sca l a través de la seguridad soc ial y los impuestos 
indirectos" .29 " Consecuéníemente -añaden los autores-, cabe 
pensar que, en general, y al margen de las desgravac iones espe
cíficas a la exportación , la ·actividad gubernamental concretada 
eri los 'índice"s se l eccio nado~ se "manifiesta como "un faCtor ad icio
nal determinante de las pautas de especia lizac ión de las activid a
des intensivas en el empleo de mano de o"bra." 30 Resultado que, 
en términ os genera les, puede enlazarse en la línea de las concl u
siones de esta investigación . 

25. Se entrecomilla " podía" pues no se co noce la totalidad de los 
expedientes que soliCitaron los beneficios y el número de denegac iones, 
aunque pa rece bastante cierto qué práct ica mente se" accedió a todas las 
solicitudes que presentaban una mínima coherencia y posibilidades de 
ejecución. ' ·· 1 

26. Véase Ju an Muñoz, Sa ntiago Roldán y Ánge l Serrano, op. cit., y 
Eduardo Fioravanti , " La élite del poder en la España franquista", en Ne
gaciones, núm. 1, 1976, pp. 79-106. 

27. Zenón jiménez-Ridruejo y Federico Martín Palmero, " Una est i
mación estática de los factores determinantes de la especialización en el 
comercio exterior español ", en In vestigaciones Económi_cas, núm . 13, 
septiembre-dic iembre de 1980, pp. 5-65 . 

28. /bid., p. 14. ' 
29. /bid., p. 39 . 
30. /b id., p. 40. 

En segundo luga r, y en relac ió n con el tema, se han manejado 
algu nas hipótesis que pod rían complementar la ex plicación de l 
comportamie'n'to sec tori al de las ayudas estata les. Se trataría "de 
ver, por un lado, si ex iste algu na relació n entre los sectores que 
rec iben una ayuda estatal más signi fica ti va y la evolución de la 
protecc ión arance lari a nomin al. Para veri fica r esta hipótesis di s
ponemos el e los trabajos de Luis Gámir y Julio Viñuela en los que 
se contienen estimaciones, tanto ele la protección nominal como 
de la efecti va para el período 1962-1975, por sectores produc
ti vos31 En el cuad ro 3 se recogen los tipos de protecc ión nomi 
na l en dicho período, para 21 sectores. 

De la observac ión del cuad ro 3, comparándolo con el 2 y ~ 
pesa r de las d ificultades que introd uce la h eterogeneidad de la 
clasificac ión sectori al, se comprueba q\.le al menos en siete sec
tores se da una clara coi ncidencia entre descenso del nive l d e 
protecc ión nominal e importancia ele las ayudas estata les -vía 
benefic ios fisca les-, a saber: 2 (ind ustri as extract iva s), 4 (otras 
industrias alimentari as, que comprende: azúca r, mataderos o in 
dust ri as cá rnicas, indu stri a pa nadera y de pastas e industri as del 
cacao, choco late y confitería) , 8 (pape l), 10 (química de base y 
abonos) , 13 (s iderurgia), 14 (meta les no fér reos) y 18 (maqu inari a 
ele t ransporte). Otra cosa muy di stinta es, como se sabe, el grado 
de protecc ión efecti va, ya que ba jos tipos de protecc ión nomin al 
pueden correspond erse co n altos tipos de protecc ión efecti va. 
Aunq ue los análisis de Gámir y V iñuela sobre tipos el e protección 
efeGti va no son estri ctamente comparables, por d iferencias en los 
métodos de cá lculo y en la clasifi cac ión sectorial , puede dec irse 
que aun dentro de la tónica de ligero descenso de la protección 
efecti va medi a, ésta era muy alta en los sectores de pape l y ma
quinari a de transporte -que ocupaban los dos prim eros luga res 
respectivamente en ·1970- , y basta nte·alt-a en siderurgia y meta
les no fé rreos . Se da la circu nstancia, además, de que ex iste una. 
co rrelac ión ·bastante importante entre sectores con alta protec
ción efect iva y presencia de los grupos de poder, en espec ial del 
cap ita l extranjero. Así pues, el Estado puede haber concedido be
nefic ios tributarios y otras ayudas financieras a sectores en los que 
descendía la p rotecc ión nominal, aun manteniendo una impo r
tante protecc ión efectiva, reservando el . mercado para aquéllos· 
sectores clave en el proceso de espec ializac ión productiva . 

Por otro lado, se ha· formul ado la hipótesis32 de que una' ex, 
plicac ión de la direcció l'l de las ayudas estata les se ría el .hecho 
el e compensar el deteri o ro de ·los prec ios relat i.vos de -los bienes 
produc idos en las secc iones superiores del sistema prodúcti.vb 
- med ios de producción y productos intermedios~ frente a · l o~ 
obten idos en la de medios dé consumo. Ya se ha ·visto cómo las: 
ayudas estata les dejan de lado la secc ión de bienes el e· produc-. 
ción, aunque no así la cle ·bien·es intermedios. En ·un trabajo de 
Alca ide se ofrecen los índices de precios implícitos del valor aña
dido o agregado· bruto de la producc ión industrial y del índi ce 
de prec ios al por mayor para el período 1951-1974:33 Au nque·el 

. 1 , , 

31. Lu is Gámir et al., Política económ'ica de España , Ed. Guadiana\ 
Madrid , 1975, y Ánge l Viñas, Juli o Viñu ela<e't al ., Política•tomercial exte-\ 
rior .de España (193 1-1 975), Banco Exterior de. España, Servicio de Estu-1 
dios Económ icos, M adrid , 1979 . ·;. 

32. Ver ificada en el caso francés, para la relación entre los precios 
de los med ios de producción y los de consumo. Véa,se Pi erre 5a lama, ' 'État 
et ca pital. L' État capi¡aliste comme abstraction r~e ll e", en Critiques de 
l 'écon~mie po/itiqu ~, núm . 7-8, 1979, pp. 224-261:. · · · 

33. julio Alcaide lnchaust i, "El se'ctor industrial { la inflati"ón", en lh 
formació"n Comercia l 'Española, núm . 504-505, Madrid, <igosto-septiembre 
de 1975, pp. 140-150. 
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CUADRO 3 

Protección nominal por sectores, 7 962-7 975, y protección efectiva en 7970 
(Porcen tajes) 

Sectores 1962 7966 1970 1975 P.E. 1970 

l . Agricultura y pesca 5.7 5.7 9.3 7.0 21.40 
2. 1 nd ust rias ex t ractivas 1.8 2.2 1.5 1.1 47.35 
3. Conservas y bebidas 8. 1 14.6 9.7 14.6 39. 10 
4. O tra s industrias alimenta ri as 11.2 10.0 4.7 4.3 114.30 
S. Industrias textiles 36.9 41.8 23.4 27.9 105.85 
6. Cuero y <;:a lzado 14.7 21.5 15.3 12.6 115.15 
7. Madera y corcho 7.3 18.0 4.3 1·2.2 43 .50 
8. Papel 25 .5 33 .6 24.8 16.4 268.55 
9. Editoria l ~ imprentas 6.5 16.6 16.0 13.3 18.50 

10. Q uímica de base y abonos 27.4 23 .1 20.4 18.5 60.80 
11. Caucho 8.0 12.1 14.1 16.9 86.80 
12. Otros productos químicos 9.6 16.7 12.7 12.3 72.25 
13 . Siderurgia 25.3 23 .5 21.5 13.6 11 3.10 
14. Metales ElP férreos 16.8 17.3 12.9 10.0 142.05 
1 S. Productos metá licos 37.4 32.9 31.0 30.5 68.55 
16. Maquinaria eléctrica 37. 1 28.4 26.9 28.9 11 3.30 
17. Maquinaria no eléctrica 26.8 21.2 18.7 19.4 35.00 
18. Maquinaria de transporte 30.3 39.0 35.2 25.3 239.10 
19. Construcción nava l 29.1 33.8 37.3 32.8 146.35 
20. Materiales de const rucción, vidrio y cerámica 20. 1 22.4 26 .0 27.8 47.00 
21. Otras industrias 14.7 15.0 15 .4 16.0 58 .80 

Nota: La prot~¡:ción efect iva en 1970 es la media simple para cada sec tor de los cálculos efectuados por Viñuela, según los métodos de Palassa y Carden. 
Fuente: Ángel Viñas, julio Viñuelas et al. , op. cit., pp. 1233 y 1243. 

deterio ro de los prec ios relat ivos, con ambos índi ces, afecta a los 
bienes de producción, situándose en ambos casos por debajo del 
índi ce general, el deter ioro afecta también a una se ri e de activi 
dades que 'R~ rle n ece n a la sección de bienes intermedios y de 
bienes de cqnsumo, secc iones a las que, como hemos visto, se 
dirige preferentemente la ayuda estata l. 

En efecto, puede comprobarse que por debajo del índice ge
neral de precios implícitos en el va lor añadido bruto de los pro
ductos industri ales (que con base 100 en 1954, se sitúa en 260.7 
en 1974), se encontraban las siguientes actividades: textil (194.1). 
madera y muebles (257.1), pape l y manufacturas y ed iciones 
(255.4), industria química (226. 1 ), industrias metálicas transforma
doras (243.3) , material de transporte (235.0). industrias d iversas 
(227 .8) y electri cid;¡d, agua y gas (232 .8). Y por debajo del índice 
de precios al por mayor (situado en 312.0 en 1974, con la misma 
base que el anterior) estaban las actividades textil es (243.7), ma
tériales de const ru cc ión (290 .0), metales y maq uinaria (292.1) y 
prod uctos químicos (273.8). Por tanto, podría n concluirse estos 
aná lisis complementarios diciendo que las ayudas estata les se 
orienta n, en térm inos generales, a aquellas subsecc iones o ramas 
donde más incide el proceso de espec iali zac ión, ex ist iendo una 
co inc idencia relativamente fuerte en esas actividades con la d is
minución de la protección nominal, el deterioro relativo de los 
prec ios y la presencia de los grupos de poder, espec ialmente del 
cap ital ext ranjero, lo que afecta a una parte cuantitativa y cuali 
tativamente muy importante del conjunto de dichas actividades. 

Evidentemente, ex isten ot ros muchos tipos de actuaciones es
tata les, que no t ienen por qué tener relac ió n directa con los gru 
pos de poder y que pueden y deben exp licarse en función del 
pape l que cumple el Estado al relacionarse con la soc iedad c ivil. 
La dinámica de los ~rupos y fracciones de clase dominantes no 

se acaba en las actuaciones estatales, sino que sigue rumbos pro
pios que no pasan por la fusión ni por un mecanismo único Estado
mo nopolios. Por el con trario, c reo que si algo demuestra esta in
vestigac ión es que la presenc ia de los grandes grupos de poder 
en las ayudas estatales, dentro del proceso de jerarquización del 
sistema productivo, no excluye que numérica o cuantitativamen
te reciban -aunque habría que probar que se benefician efec
t ivamente- esas ayudas un alto número de empresas margina
les, atrasadas o tradicionales . Porque ambos hechos son las dos 
ca ras de la misma moneda: la adaptac ión del sistema producti
vo, conservando al tiempo la legitimidad del sistema cap italista. 

Además, es posible afirmar que entre otros fac tores, y para el 
caso concreto que se está considerando, esa legitimidad se con
sigue a través de la c reac ión de una " ilusión fiscal" que permite 
extender las ayudas estatales a multitud de empresas marginales 
-tanto en térm inos económicos como desde el punto de vista 
del sistema prod uctivo-, con un bajo costo en términos de gas
to fisca l. Y, al ti empo, se mantiene la figura del Estado como re
presentante del interés general, recurso de todas las demandas 
y situado por enci ma de las cl ases. Pero esta presencia no mer
ma la otra presencia decis iva de los grupos de poder o clases y 
fracc iones de clases dom inantes a la hora de decidir las pautas 
de la po lítica económ ica y beneficiarse -esta vez sí- de sus 
resultados. 

En fin, los resu ltados obtenidos no se terminan con lo expues
to, sino que abren nuevas vías a la investigación, y en todo caso 
muestran la potencia lidad exp licat iva del enfoque teórico adop
tado y de la forma elegida para rea lizar su contrastac ión, a pesa r 
de sus limitac iones, lo que no es ni debe ser un obstáculo para 
su rea lización sino, más bien , un ac icate en la investigación de 
la rea lidad soc ial espa ño la. O 


