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1 - lntroduccion 

En el curse del proceso de crisis economica se asiste en los pafses occi
dentales a una redifinicion del papel del Estado en Ia economfa, de modo que, 
junto a un progresivo descompromiso social, se postula una acentuacion de 
su intervenci6n en Ia remodelaci6n del sistema productive (1). Esta ultima 
opera basicamente a traves de un doble procedimiento: por una parte, Ia apli· 
cacion de polfticas de reconversion industrial, que facilitan ayudas estatales 
para Ia destruccion de capacidad productiva y empleo, a Ia vez que coadyu
van al saneamiento financiero y Ia modernizacion del equipamiento productive 
instalado en las empresas acogidas a dichas polfticas, y, por otrb, Ia realiza
cion de polfticas de promocion industrial, que buscan acelerar el desarrollo de 
sectores que se consideran fundamentales para el futuro de Ia actividad eco
nomica. 

Este fenomeno es tambien perceptible en Espana, especialmente el inicio 
de Ia decada de los ochenta, cuando se producen cambios progresivos en el 
marco jurfdico de Ia contratacion laboral, se endurecen las condiciones de 
acceso a Ia proteccion del desempleo, se modifica el sistema de pensiones, 
etc., a Ia vez que se redefine Ia polftica industrial, enfatizandose su papel en 
Ia reconversion de sectores gravemente afectados por Ia crisis econ6mica, pri
mero, y en Ia promocion de Ia incorporacion de nuevas tecnologfas al aparato 
productive, despues. Esta ultima vertiente de Ia polftica industrial tiene, de 
memento, su maximo exponente en Ia aprobacion y puesta en marcha, a par
tir de 1984, del Plan Electronico e Informatica Nacional (PEIN). El PEIN no cons
tituye una creacion ex novo del gobierno que lo aprobo, sino mas bien el resul
tado de un largo proceso de busqueda de una definicion de una polftica de 
promocion del sector electronico, cuyo origen se encuentra en Ia declaracion 
de este como industria de interes preferente en 197 4. Desde este aiio fueron 
varies los intentos -finalmente fracasados- de formulacion de planes para 

(*) Profesores titulares de Economfa Aplicada, departamento de Estructura Econ6mica y Eco
nomfa Industrial, Universidad Complutense de Madrid. 

(1) V. Gregorio Rodriguez Cabrera, «La crisis del Estado del bienestar- Tendencias hacia 
el descompromiso social del Estado», en Ignacio Cruz Roche eta/., Politica Social y Crisis Econ6-
mica -Aproximaci6n a Ia Experiencia Espanola, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1985. 
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el sector -como es el caso del inedito Plan Nacional de Informatica o del 
Libro Blanco de las Telecomunicaciones-, hasta que en octubre de 1981 el 
gobierno nombra el Comite para Ia Elaboraci6n de las Directrices del PEIN, 
a Ia vez que crea Ia Direcci6n General de Electr6nica e Informatica del Minis
terio de Industria y Energfa. 

Los mencionados fracases fueron fruto del desacuerdo entre los distintos 
tipos de intereses presentes en el sector electr6nico y, mas concretamente, 
entre Ia Comparifa Telef6nica Nacional de Espana (CTNE) -y los grupos ban
caries y empresas multinacionales asociadas a ella- y las empresas indus
triales agrupadas en torno a Ia patronal ANIEL. De ahf que no sea extrario que 
al formarse el comite redactor del PEIN se volviera a producir una pugna entre 
ambos grupos, resultando, finalmente, relegados los intereses industriales nacio
nales frente al entramado CTNE-banca privada-multinacionales (2). Producto del 
Comite fue Ia elaboraci6n de un documento en el que se fijaba un conjunto 
de directrices para el futuro plan electr6nico, cuya orientaci6n principal habrfa 
de ser Ia produci6n para el mercado externo -de modo que Ia exportaci6n 
constituyera el estfmulo para el desarrollo del sector desde el lado de Ia 
demanda-, complementandose esa orientaci6n con ciertas acciones puntua
les tendentes a fomentar Ia demanda interna, en especial Ia del sector 
publico (3}. 

Esta orientaci6n del informe por el Comite respondfa basicamente al inte
res de Ia CTNE, por mantener su status como principal adquirente de equipos 
de telecomunicaci6n y otros productos electr6nicos en el mercado interno, a 
Ia vez que como cabeza del grupo industrial mas potente existente en el mismo, 
grupo en el que participan diversos socios multinacionales y que se pretendfa 
ampliar para entrar en campos como Ia microelectr6nica y Ia informatica. Se 
trataba, en suma, de reforzar Ia autonomfa del grupo telef6nico frente a los 
industriales privados nacionales del sector y a las empresas publicas agrupa
das en Ia Division Electr6nica del INI, mas interesados en segregar las activi
dades industriales y de servicios de Ia CTNE, con objective de aprovechar al 

(2) Basamos estas afirmaciones en las noticias aparecidas en Ia prensa diaria durante los 
ultimos meses de 1981 y primeros de 1982. V., por ejemplo, ABC, del 3·11-1981, 5 Dias, del 
5·11-1981, y El Pais, del 24-1-1982. La composici6n del mencionado Comite qued6 como sigue: 
presidente, Jose Angel Sanchez Asiain (presidente del Banco de Bilbao); vocales: Antonio Barrera 
de lrimo (consejero de CTNE, Banco Hispanoamericano y Editorial Cat61ica), Alejandro Nieto Gar· 
cfa (presidente del CSIC), Gabriel Ferrate Pascual (rector de Ia Universidad Politecnica de Barce· 
lona), Julian Marfas (miembro de Fundesco- CTNE), Antonio Rodriguez Rodriguez (director de 
Ia Division Electr6nica del INI), Pedro Higuera Delgado (director de ANIEL), Diego Martfnez Bon· 
des (consejero delegado de CTNE), Miguel Angel Eced Sanchez (director general de Correos y 
Telecomunicaciones), Enrique Mas6 Vazquez (consejero del Banco de Bilbao), Vicente Ortega Castro 
(director de Ia ETSI de Telecomunicaci6n de Madrid}; secretario, Jose Vicente Cebrian Echarri (direc· 
tor general de Electr6nica e Informatica). 

(3) V. el informe presentado al Gobierno el 13 de mayo de 1983 con el tftulo Directrices 
para Ia Elaboraci6n de Un Plan Nacional de Ia Industria Electr6nica, editado por el Ministerio de 
Industria y Energfa, Madrid, 1983. 
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maximo su potencial como mercado, mediante conocimiento anticipado de los 
planes y expansion y modernizaci6n del servicio telef6nico (4). 

Las directrices marcadas por el informe del Comite fueron asumidas, en 
su mayor parte, por el Gobierno -pese a que algunos dirigentes del PSOE, 
entre ellos Luis Solana, habfan expresado unos alios antes su oposici6n a los 
intereses defendidos por Ia CTNE, al iniciarse el proceso de redacci6n del 
documento (5}-, incorporandolas al PEIN, aprobado en febrero de 1984 (6). El 
analisis del contenido de este Plan y de los efectos de su aplicaci6n consti
tuye el objeto de este trabajo. 

2- Las directrices generales y los objetivos del PEIN 

Partiendo de un diagn6stico sobre el sector electr6nico en el que se enfa
tiza en Ia consideraci6n de su potencial de crecimiento, Ia necesidad de orientar 
su evoluci6n, Ia insuficiencia del consumo de productos electr6nicos en Espana, 
el reducido nivel de abastecimiento y Ia carencia de una tecnologfa propia, 
el PEIN se plantea el cuadruple objetivo de «inc_rementar considerablemente 
Ia demanda y el consumo de productos electr6nicos e informaticos [ ... ]; con
seguir aumentos comparativamente mucho mayores en el valor de Ia produc
ci6n interior para ir aumentando constantemente el grado de cobertura de nues
tro mercado para nuestra propria producci6n; alcanzar aumentos sustanciales 
de nuestros flujos de exportaci6n, y disminuir progresivamente los niveles de 
dependencia tecnol6gica de nuestras empresas respecto a firmas externas, 
aumentando Ia generaci6n de tecnologfa en el pafs» (1). 

Estos cuatro objetivos se enmarcan, por otro lado, en una directriz mas 
global segun Ia cual se pretende «Ia integraci6n adecuada de nuestras activi
dades en el concierto internacional», lo que se traduce en Ia intenci6n de apo
yar, mediante ayudas estatales, tanto a empresas extranjeras como de capital 
nacional cuyas «actividades industriales tengan un caracter abierto y de efi
ciencia a niveles de competitividad internacional» (B). En consecuencia, el PEIN 

(4) V., al respecto, Ia reseiia de las posturas defendidas por ambos grupos de intereses en 
el seno del Comite que hace El Pais, de 3-6-1982 y 14-6-1982. 

(5) V., muy especialmente, el articulo de Luis Solana «Escandolo telef6nico>>, en El Pais, de 
27·12-1981, p. 38. Luis Solana pas6 a ocupar Ia presidencia de Ia CTNE tras.las elecciones gene
rales de 1982, que permitieron al PSOE formar gobierno. 

(6) El paralelismo entre las Directrices para . .. , cit., y el PEIN (cuyo contenido puede con
sultarse en Ministerio de Economfa y Hacienda, Programa Econ6mico a Media P/azo, 1984-1987, 
val. 3, Politicas Sectoriales- Los Sectores del Futuro, Madrid, 1985, pp. 143 a 157) es facilmente 
detectable, comparando ambos documentos, tal como hemos hecho en Ia investigaci6n que sirve 
de base a este articulo. No reproducimos aquf el resultado de tal comparaci6n en raz6n del espa
cio disponible para este trabajo. 

(1) Cf. Programa Econ6mico ... , cit., p. 148. 
(B) Ibid. 
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nose concibe bajo esquemas nacionalistas que enfatizan en el control interno 
de los recursos implicados, sino mas bien como un media de atraer hacia 
Espana Ia actividad industrial de las empresas transnacionales del sector, a 
Ia vez que se promocionan algunas empresas de capital nacional. 

Es importante destacar que esta directriz general concuerda con Ia 
orientacion establecida en el informe del Comite antes descrito, dandose asf 
preeminencia em el PEIN a los intereses del grupo CTNE-banca privada
-multinacionales, inspirador de ella. La consecucion de esta directriz en proyectos 
industriales ha tenido Iugar sabre todo, como mas adelante podra comprobarse, 
mediante el concurso de empresas filiales de extranjeras de nueva implantacion 
em Espana o que ya operaban en el pais - algunas de las cuales han 
compartido sus inversiones con Ia CTNE- y, mas secundariamente, par 
empresas de capital nacional. 

Los tres primeros de los objetivos antes enunciados tienen una expresion 
cuantitativa en el PEIN, que hemos recogido en el cuadro 1, donde tambien 
se incluyen tres tipos de indicadores construidos a partir de los datos 
proporcionados par los planificadores. Como puede apreciarse, las previsiones 
muestran como en tanto el consumo aparente y las importaciones se 
multiplicaran par 1 ,7, Ia exportacion lo hara par 4,1 y Ia produccion par 2,3, 
lo que, aparentemente, concuerda con los mencionados objetivos. Sin embargo, 
el segundo de elias apenas tendra vigencia real, pues, como puede verse en 
el calculo de las tasas de coherencia interna, el grado de cobertura del mercado 
interno con Ia produccion local solo aumentara globalmente en un punta 
porcentual como consecuencia de las reducciones de dicho ratio que se preve 
experimenten las actividades de television y componentes electronicos, a pesar 
del aumento que registraran las restantes. 

Este aumento generalizado de las TCI -con las excepciones 
indicadas -, unido a un incremento sustancial de los indices de orientacion 
exportadora - tambien generalizado, salvo en el caso de Ia actividad de 
defensa y navegacion -, dara Iugar a una elevacion de los indices de 
especializacion en todas las actividades, menos en Ia de componentes. Todo 
ella supone, en general, una prevision de cambios relevantes en Ia estructura 
de las distintas actividades del sector, que se mueven en el sentido de una 
reduccion de su grado de dependencia externa y de un incremento de su 
presencia en los mercados exteriores. Este doble movimiento ha de producir 
en el resultado final previsto una distinta caracterizacion de Ia especializacion 
de dichas actividades, pues, mientras en unos casas - como los de Ia 
fabricacion de televisores y de equipos de telecomunicacion - se combinara 
un apreciable control del mercado interno par Ia produccion local junto a una 
alta proporcion de esta destinada a Ia exportacion, en otros parece caminarse 
hacia Ia formacion de enclaves productivos que dejaran una gran parte del 
mercado interno en manos de suministradores exteriores para dedicar una gran 
parte de su produccion a Ia exportacion. En este ultimo caso se encuentra 
claramente Ia fabricacion de equipamiento informatica, en tanto que las 
restantes actividades ocupan una posicion intermedia entre ambos extremos. 
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CUADRO 1: PEIN- Escenario a media plaza del sector electr6nico- 1982-1987 
(Miles de millones de pesetas de 1982) 

Producci6n lnportaci6n Exportaci6n Consumo IDE aparente 
Subsectores 

1982 1987 1982 1987 1982 1987 1982 1987 1982 1987 

1 - Electr6nica de consumo ...................... 76,3 133,0 48,8 72,0 1,0 40,0 124,1 165,0 0,61 0,81 

Audio .................................. 5,6 12,0 16,5 13,0 0,8 5,0 21,3 20,0 0,26 0,60 
Television ............................... 70,7 75,0 2,6 13,0 0,2 25,0 73,1 63,0 0,97 1,19 
Video .................................. - 38,0 23,7 24,0 - 10,0 23,7 52,0 - 0,73 
Otros productos ......................... - 8,0 6,0 22,0 - - 6,0 30,0 - 0,27 

2 - Electr6nica profesional ........................ 133,6 352,7 185,7 276,0 42,0 167,2 277,1 465,8 0,48 0,78 

Telecomunicaci6n-RTV .................... 73,0 108,8 22,4 24,0 14,3 27,0 81,1 105,0 0,90 1,04 
Defensa y navegaci6n .................... 5,0 15,0 26,8 28,5 1,2 3,5 50,6 40,0 0,16 0,38 
Aplicaciones industriales .................. 20,3 55,4 27,2 40,4 4,0 12,7 43,5 83,2 0,47 0,67 
Electromedicina .......................... 3,1 15,5 12,6 14,1 1,3 7,0 14,4 22,6 0,22 0,69 

Informatica ............................. 32,2 158,0 96,7 169,0 21,4 112,0 107,5 215,0 0,30 0,73 

3- Componentes electr6nicos ..................... 35,2 69,5 47,6 124,9 10,8 22,3 72,0 172,2 0,49 0,40 

4- Total ....................................... 245,1 555,2 282,1 472,9 54,0 224,5 473,2 803,0 0,52 0,69 

Fuente: Ministerio de Economfa y Hacienda: Programa Econ6mica a Media Plaza 1984-1987 y elaboraci6n propia. 

Producci6n 
1 DE (fndice de especializaci6n) = consumo aparente · 

Producci6n - exportaciones 
TCI (tasa de coherencia interna) Consumo aparente 

Exportaci6n 
IDE (indice de orientaci6n exportadora) = Producci6n · 
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0,23 
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-
-

0,33 

0,72 
0,12 
0,38 
0,13 
0,10 

0,34 

0,40 

TCI tOE 

1987 1982 1987 

0,56 0,01 0,30 

0,35 0,14 0,42 
0,79 - 0,33 
0,53 - 0,26 
0,27 - -

0,41 0,32 0,46 

0,77 0,20 0,25 
0,29 0,24 0,23 
0,52 0,20 0,23 
0,38 0,42 0,45 
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0,41 0,22 0,40 



IDE 

TCI 

IDE 

276 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0.4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

GRAFICO 

........ -·-
'· ··. --.---- '·-·-

-=-.....-::::.~.::.:-.::~.:.:-.:-:.-,.. .... ~._::·.:.::.:.: 

[NDICE DE ESPECIALIZACI6N 

L----,----~-----.----.----,r----r-ANOS 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 

' ......... -·-. ........ 
.. 
-·~·.:..::.::.::::.:.::.::.-""'-"':'::'.-:-.~~"" ... 

',,, 
TASA DE COHERENCIA INTERNA 

L----,----~-----.----.----,r---~-ANOS 
1980 1981 1982 1983 1984 

, 
I 

/ 
I . 

I··· 
------- -----~..:·······;1 .. ·· -- .... 

·············· 
····~-------' 

1985 

[NDICE DE ORIENTACI6N EXPORTADORA 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Lectura: 

Sector electr6nico 
Electr6nica de consume 

Componentes electr6nicos 

Electr6nica profesional 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de ANIEL. 



Par otro lado, ha de serialarse que las previsiones del PEIN ponen de 
relieve una gran voluntad de tomenta del subsector profesional - excepcion 
hecha de Ia fabricacion de equipos de telecomunicacion, RTV- y de las 
actividades mas modernas - video y otros productos - del subsector de 
consumo a fin de mejorar su aportacion a Ia cobertura del mercado interne 
y de obtener un importante excedente comercializable en el exterior, en tanto 
el subsector de componientes queda relegado a un segundo plano, al perder 
posiciones en el mercado interno, manteniendo su cuota de exportacion. En 
relacion a esto ultimo, si tenemos en cuenta el importante esfuerzo previsto 
par el PEIN en el campo de Ia microelectronica, parece razonable pensar que 
detras de las cifras indicadas se esconde una intencion de abandono de Ia 
fabricacion de componentes no microelectronicos. Esta hipotesis se confirma 
en los hechos que mas adelante se detallan al analizarse las realizaciones 
efectivas del Plan. Y para valoraria adecuadamente ha de tenerse en cuenta 
que, mientras Ia microelectronica esta dominada par empresas multinacionales, 
en Ia fabricacion de los restantes componentes participan principalmente 
empresas de capital nacional. 

Efectuada esta sfntesis de los objetivos cuantitativos del PEIN, cabrfa 
preguntarse si el curso real seguido par el sector confirma sus previsiones. 
A este respecto, Ia informacion disponible no permite un analisis detallado, 
aunque si puede apuntarse que los datos hechos publicos par ANIEL revelan 
tendencias contrarias a las previstas, salvo en lo relative a Ia exportacion. Asf; 
como puede verse en el gratico 1, los tres subsectores presentan un 
empeoramiento de su grado de cobertura del mercado interno, siguiendo una 
tendencia que se remonta al final de Ia decada de los 70. Par el contrario, 
en 1984 -aria de puesta en marcha del PEIN- aumentaron Ia cuota de su 
produccion destinada a Ia exportacion, lo que ha permitido atenuar, aunque 
no anular, Ia cafda de los Indices de especializacion correspondientes. No 
obstante, en 1985 esta tendencia alcista se vio paralizada. En suma, par tanto, 
Ia labor de los planificadores parece revelarse excesivamente optimista, aunque 
habra que esperar a que transcurra el tiempo que marca el horizonte del Plan 
para llegar a establecer um juicio definitive al respecto. 

3- Las acciones del PEIN- Previsiones y realizaciones. 

Para Ia consecucion de los objetivos antes expuestos el PEIN incluye en 
su formulacion un conjunto de programas y acciones que se recogen en el 
cuadro 2. Tales acciones comprenden· multiples campos instrumentales, entre 
los que destacan Ia utilizacion del gasto fiscal, el credito oficial y las 
subvenciones para fomentar Ia inversion, Ia exportacion y Ia investigacion 
tecnologica, el empleo del mercado publico con fines de tomenta de Ia 
produccion y Ia creacion de tecnologfa nacional, Ia proteccion selectiva de Ia 
competencia externa par medias arancelarios y extrarancielarios junto al 
tomenta de Ia exportacion y el usa de tecnicas de difusion de innovaciones, 
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como son los servicios de informacion empresarial y Ia formaci6n de personal 
en todos los niveles educativos. 

Ella hace que el PEIN se concrete, desde el punta de vista instrumental, 
en su entramado muy complejo de polfticas econ6micas, cuya coherencia puede 
ser elevada, pero cuya ejecuci6n puede resultar diffcil, debido a Ia diversidad 
de agentes que han de llevarlas a efecto, lo que implica Ia participaci6n de 
diversos ministerios y organismos publicos en elias. 

Esta es, probablemente, Ia causa de que algunas de las acciones de 
caracter mas horizontal no se hayan llevado a efecto. Tal es el caso de Ia 
modificaci6n de Ia ley de contratos del Estado, necesaria para facilitar Ia 
orientaci6n de Ia polftica de compras publicas prevista en varios de los 
programas reseiiados, y de Ia mayor parte de las acciones tendentes a 
estimular Ia demanda publica de equipos electr6nicos e informaticos. Asimismo, 
Ia prioridad de Ia participaci6n del IMPI en el sector ha quedado inedita, al 
menos hasta 1986. Y lo mismo cabe decir de Ia mayor parte de los programas 
de informatizaci6n de organismos y entidades dependientes del sector publico. 

CUADRO 2 

Programas y acciones prevlstos en el PEIN 

Programas y acciones generales del lado de Ia oferta 

Programas Acciones 

Declaraci6n de sector de interes Criterios para implantaciones industriales. Beneficios 
p rete rente. fiscales. 

Prioridad del Banco de Credito Industrial 
para Ia financiaci6n de inversiones 
industriales en las empresas del sector. 

Polfticas de apoyo a I+ D ........... . 
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Posibilidad de financiar hasta el 75% de las 
inversiones en activos industriales procedentes de 
importaci6n siempre que no se produzcan en 
Espana. 

Posibilidad de financiaci6n de activos inmateriales por 
compras de paquetes de software y de tecnologfa 
realizadas por pagos cerrados. 

Deducci6n de Ia cuota Integra del impuesto sobre 
sociedades: 15% de gastos intangibles y 30% de 
activos fijos. 

Modificaci6n de Ia normativa sobre programas 
especiales de I+ D. 

Potenciaci6n de Ia participaci6n del CDTI en proyectos 
del sector. 

Acuerdos de implantaci6n en Espana de centros de 
I + D de multinacionales, preferiblemente mediante 
asociaci6n con centros o empresas espanolas. 



Programas Acciones 

Establecimiento de centros de difusi6n de nuevas 
tecnologfas electr6nicas e .informaticas 
(microelectr6nica, CAD/CAM, rob6tica, etc.) para 

Apoyo a las PYMES .. · · · · · · · · · Ia modernizaci6n de pequerias y medianas 
empresas no electr6nicas (programa REDINSER). 

Polftica de apoyo a Ia exportaci6n 

Apoyo a las sociedades de capital riesgo 

Prioridad de Ia participaci6n del IMPI en el sector de 
electr6nica e informatica. 

Programas especiales del INFE de promoci6n a las 
exportaciones. 

Financiaci6n prefereme de Ia implantaci6n de redes 
en el exterior y operaciones de exportaci6n 
(53.100 M.). 

Subvenciones y desgravaciones a empresas de capital 
espariol que se instalen en el exterior o adquieran 
participaci6n en sociedades extranjeras, 
condicionadas a proyectos de interes exportador 
y o adquisici6n de tecnologfa. 

Promoci6n de participaci6n del capital espariol en Ia 
propiedad de consorcios a nivel internacional: 

Desgravaci6n de las plusvalfas y otras de caracter fiscal. 

Programas y acciones del !ado de Ia demands 

Programas 

Compras publicas (modificaci6n ley 
contratos del Estado). 

Normalizaci6n 

Acciones 

Planificaci6n obligatoria de Ia demanda y definici6n de 
necesidades. 

Potenciaci6n de contratos de adquisici6n de prototipos. 
lntroducci6n del concepto de producto homologado en 

las compras del Estado. 
ldentificaci6n separada del software y tratamiento 

independents. 
Mecanisme que permita acompasar los pagos al 

progreso del suministro. 
Mecanismos para conjugar las decisiones consecuentes 

con Ia estructura auton6mica y Ia unidad de Ia 
polftica industrial. 

Incremento del acceso de las PYMES a los contratos 
de Ia Administraci6n Publica. 

Valoraci6n del «esfuerzo industrial», mediante informe 
del MINER: esfuerzo tecnol6gico, esfuerzo balanza 
de pagos. 

Potenciaci6n del proceso de sujeci6n a normas en Ia 
fabricaci6n, importaci6n o venta para el mercado 
interior. 
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Programas 

Tecnificaci6n electr6nica ............ . 

Acciones 

Financiaci6n de Ia adquisici6n de sistemas y equipos 
electr6nicos: 

Telecomunicaciones (4500 M.); 
Informatica industrial (8000 M.); 
Electr6nica industrial {13 300 M.). 

Programas y acciones para los sectores 

Programas 

Microelectr6nica ................... . 

Electr6nica de consume ............. . 
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Acciones 

Des proyectos de creaci6n de fabricas de circuitos 
integrados: 

Uno, con mayoria de una multinacional, tipo 
estandar o custom, de Ia tecnologia mas 
avanzada, con destine fundamentalmente a 
Ia exportaci6n; 

Otro, con capital nacional, tipo custom o semi
-custom, con destino, fundamentalmente, 
al mercado interior. 

Centro I+ D, de claro apoyo a Ia industria, agrupando 
recursos universitarios, del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas y de las Empresas 
Publicas del Sector. 

Programa especial I+ D, con una selectiva 
determinacion de los ambitos de investigaci6n, 
pilotado par Ia CAICYT. 

Utilizaci6n de REDINSER para el disefio de circuitos 
integrados custom o semi-custom por las propias 
empresas usuarias. 

Curses de post-graduados en centros universitarios 
sobre el disefio LSI y VLSI en conexi6n con 
centres extranjeros de tecnologia. 

Mantener el nivel de los derechos arancelarios de los 
grabadores reproductores de videocassette (VCR). 

Fijaci6n de contingentes libres de derechos para los 
componentes y subconjuntos de un equipo, 
cuando no se produzcan en Espana. 

Vigilancia a Ia importaci6n de aparatos de video y alta 
fidelidad procedentes de paises del GATT, excepto 
EE. UU. y CEE. 

Reforzar Ia inspecci6n aduanera para reprimir el 
contrabando y las declaraciones de valor 
claramente fraudulentas. 

Verificaci6n de Ia reglas de origen para importaciones 
de Ia CEE o EFTA. 



Programas 

Electronica de consumo . 

Componentes electronicos ........ 

lndustrias de telecomunicacion . 

Informatica ..................... . 

Acciones 

Norma para Ia homologacion de televisores por 
razones de seguridad y fomentos de Ia 
exportacion. 

Adopcion del sistema para Ia implantacion del teletexto. 

Seguimiento y correccion de las desviaciones del grado 
de nacionalizacion de los equipos fabricados en 
Espana. 

lncrementar Ia incorporacion de componentes 
electronicos en vehfculos automoviles y linea 
blanca. 

Fijacion de contingentes Iibras de derechos para Ia 
importacion de los componentes no fabricados en 
Espana. 

Adopcion progresiva de las normas CECC. 
Acuerdos con las multinacionales instaladas en Espana 

para Ia exportacion de componentes. 
Consolidacion y promocion de un grupo espanol con 

vistas a Ia P.royeccion multinacional. 

Establecimiento de planes cuatrienales concertados por 
parte de Ia CTNE y RTVE. 

Promove Ia colaboracion entre CTNE y RTVE para el 
lanzamiento a final de esta decada de un satelite 
de comunicaciones. 

Acelerar Ia introduccion de las nuevas tecnologJas 
(conmutacion electronica, fibra optica, etc.) para 
lograr exportaciones importantes de equipos de 
tecnologfa avanzada. 

Acelerar Ia operatividad de Ia red de transmision de 
datos IBERPAC-X25 para facilitar Ia utilizacion de 
los servicios telematicos y estfmulo de Ia demanda 
de estos equipos. 

Modernizar Ia Administracion, introduciendo los 
servicios de teletex, videotex y telefacsimil. 

Reconversion del grupo ITI sabre las bases de 
dedicacion a los productos de tecnologfa 
avanzada, de incremento de las exportaciones y 
minimizacion de los excedentes laborales. 

Asegurar Ia continuidad de Ia unica empresa 
genuinamente espanola de equipos de telefonfa. 

Planes sabre soluciones mas adecuadas sabre 
informatizacion, aplicacion de Ia ofimatica o 
telmatica a juzgados, hospitales, centros de salud 
primario, centros directivos de Ia administracion 
central, ayuntamientos, oficinas de empleo, 
servicios postales, informacion catastral. 

Promocion de bases de datos: Administracion Publica. 
De interes empresarial o economico. 
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Programas 

Informatica .. 

Electr6nica para Ia defensa .......... . 

Electr6nica industrial ............ . 
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Acciones 

Gooperaci6n con los pafses de nuestro ambito cultural 
a !raves de empresas espar'iolas, multinacionales 
instaladas en Espana. 

Gonsideraci6n del software como activo fijo y 
amortizaci6n fiscal acelerada. 

Puesta en marcha de dos programas especiales de 
I+ D: ofimatica, aplicaciones de Ia informatica a 
Ia enser'ianza. 

Acuerdo MINER-MEG para potenciar y programar el 
empleo de Ia informatica en Ia enser'ianza a nfvel 
EGB, BUP e FP, asf como el desarrollo por parte 
de las empresas espar'iolas de los elementos 
necesarios. 

Se implantara con caracter obligatorio, tanto en EGB 
como en BUP, asignaturas de introducci6n a Ia 
informatica. 

Se estableceran cursos para Ia formaci6n de personas 
especializadas en Ia utilizaci6n de Ia informatica 
para Ia enser'ianza con el objective de que, a su 
vez, instruyan a los maestros y a los profesores 
de bachillerato. 

Gentralizaci6n en Ia DEGAM de las decisiones en 
cuanto a las adquisiciones de equipos y sistemas. 

Greaci6n en Ia DEGAM de un organismo planificador 
de las necesidades a medio plazo y de las 
caracterfsticas y tecnologfas implicadas. 

Potenciaci6n de Ia GADAM y creaci6n de grupos de 
trabajo para seguimiento permanente de estas 
necesidades y de las capacidades de Ia industria 
nacional, asimismo informar en las decisiones de 
adquisici6n. 

Greaci6n organismo FEFENSA-MINER para responsa
bilizarse de las negociaciones de compensaci6n 
por compras en el exterior. 

Establecimiento de un sistema de contrataci6n de 
prototipos y primeras series mediante aportaci6n 
financiera del MINER. 

Se estimulara Ia utilizaci6n por las FF. AA. de los 
servicios de empresas espar'iolas en las areas de 
ingenierfa de sistemas, estudios de planificaci6n 
y proyectos informaticos. 

Se introducira en los contratos de suministro de 
material procedentes del exterior que el 
mantenimiento sea realizado mediante contratos 
con empresas espar'iolas. 

Acuerdo MINER-MEG para dotar a centros de FP, BUP 
y universitarios de material para practicas de 
producci6n nacional. 



Programas 

Electr6nica industrial ................ . 

Electr6nica medica ..... . 

Acciones 

Acuerdos con las industrias para potenciar equipos de 
laboratorio y did<kticos. 

Acuerdos con los organismos publicos adquirentes de 
sistemas de control para lograr Ia mayor cobertura 
nacional posible, tanto tecnol6gica como industrial. 

Se incrementara en el programa especial I + D sabre 
material y equipo ferroviario promovido por Ia 
CAICYT Ia parte dedicada a proyectos de 
seiializaci6n, control y comunicaciones. 

Se realizara un programa especial de I+ D sabre 
rob6tica. 

Se seiialan como sectores prioritarios para apoyo a 
I+ D: regulaci6n y control electr6nico, 
automatizaci6n de Ia producci6n por robots o 
aut6matas, sistemas CAD/CAM, instalaciones de 
energfa solar fotovoltaica, equipos didacticos. 

Creaci6n en INSALUD de una oficina de planificaci6n 
de las necesidades y establecimiento de criterios 
de homologaci6n interna de los equipos. 

Creaci6n Comisi6n INSALUD-MINER con objeto de 
conocer Ia programaci6n, acordar las normas a 
promulgar por el MINER e identificar areas de 
producci6n que permitan Ia puesta en marcha de 
contratos-programa de desarrollo de prototipos. 

Selecci6n de tres areas (radiologia, monitorizaci6n e 
instrumentos terapeuticos) prioritarios a efectos de 
potenciar proyectos de I + D y Ia actividad 
industrial. 

Fuente: Programa Econ6mico a Medio Plaza, 1984-1987. 

En otros casas, los resultados obtenidos son muy limitados. Asf, el plan 
de informatizaci6n sanitaria se reduce, de momenta, a una experiencia piloto 
en Alicante, cuyo contenido esta fuertemente discutido por Ia Generalidad Valen
ciana. Este plan ha sido, asimismo, fuertemente contestado desde Catalufia, 
lo que hace dudar de su viabilidad, como consecuencia de Ia descoordinaci6n 
entre los agentes que han de ejecutarlo (9). Por su parte, Ia introducci6n de 
Ia informatica en Ia ensefianza se ha limitado a Ia puesta en marcha de un 
programa piloto - el proyecto Atenea -, cuya ejecuci6n se ha vista suspen
dida a mediados de 1986 por falta de recursos econ6micos. 

No obstante, algunas acciones previstas - sabre todo en lo relative a Ia 
promoci6n de Ia I + D, Ia difusi6n tecnol6gica o Ia promoci6n industrial - han 
tenido mayor transcendencia. Asf, Ia Red lntegrada de Servicios Electr6nicos 
(REDINSER), creada en 1984, inclufa un afio mas tarde once centros de difu-

(9) V., sabre el asunto, 5 Dfas, de 10-4-1986. 
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si6n, echo de ellos dotados de sistemas de disefio y fabricaci6n asistidos por 
ordenador (1°). lgualmente desde 1984 viene funcionando un programa de 
diagnosis para el asesoramiento sabre el uso de microprocesadores en Ia indus
tria. Por su parte, el CDTI ha dedicado en 1984 y 1985 parte de sus recursos 
a Ia financiaci6n de proyectos de investigaci6n en el sector, cifrandose estes 
en un total de 69, con un presupuesto global de 9183 millones de pesetas, 
de los que dicho organismo aport6 3899. 

Perc, mas importantes que las anteriores son las acciones que se con
cretan en Ia ejecuci6n de proyectos industriales. Apoyada en Ia utilizaci6n de 
diversos instrumentos de polftica industrial -como las zonas de urgente rein
dustrializaci6n, Ia declaracion del sector como industria de interes prefe
rente (1 1), las medidas de tomenta de Ia innovacion, etc.-, Ia Administraci6n 
Publica se ha convertido en una importante promotora de nuevas inversiones 
en el sector electronico. 

Los datos relatives a esta actividad han side publicados de forma muy 
incompleta por el MINER (1 2), por lo que para lograr una mejor aproximaci6n 
al tema hemos tratado de construir una relacion lo mas completa posible de 
los proyectos acogidos al PEIN a traves de diversas fuentes fragmentarias (1 3). 

Esto es lo que se hace en el cuadr"o 3, donde, para las distintas empresas, 
se recogen datos de sus previsiones de inversion, produccion y exportaci6n 
y se valera el contenido tecnologico de sus proyectos, tomando en considera
cion las perspectivas de una efectiva transferencia tecnologica per parte de 
los socios multinacionales - cuando estes existen - y Ia importancia estra
gegica en el actual estado del proceso de desplazamiento de Ia frontera tec
nologica en los campos implicados. 

De Ia observacion de dicho cuadro se desprende claramente que Ia acti
vidad promotora del PEIN adquiere una relevancia cuantitativa apreciable, tanto 
por el numero de proyectos existentes como per su dimension productiva en 
relacion al tamafio del sector electr6nico espafiol en el afio de partida. Asf, 
de cumplirse las previsiones expuestas, en 1987 Ia produccion se habra multi
plicado por 1 ,5 y Ia exportacion per 2,3. Ello supone que los proyectos acogi
dos al plan daran cumplimiento al 87% de Ia produccion y al 118% de Ia expor
taci6n prevista para el horizonte 1987. En est a perspectiva cuantitativa, puede 
considerarse exitosa Ia marcha actual del PEIN. 

(10) V. MINER, lnforme anual sobre Ia industria espanola, 1984, Madrid, 1985, e lnforme 
anua/ sobre Ia industria espanola, 1985, Madrid, 1986. La informacion que sigue procede de estos 
informes. 

(11) Por Real Decreto 162/1985, de 23 de enero (BOE del 13 de febrero). Tengase en cuenta 
que este instrumento estuvo vigente entre 1974 y 1982 para los subsectores profesional y de com
ponentes. V., al respecto, los Decretos 2593/197 4, de 20 de julio (BOE del 16 de septiembre), 
y 1860/1981, de 3 de julio (BOE de 1 de septiembre). 

(12) V. los lnformes antes citados, especialmente el correspondiente a 1985, pp. 57 y 58. 
(13) Se trata, basicamente, ademas de los mencionados informes, de reseiias de prensa 

publicadas por 5 Oias y El Pais, asf como de los datos recogidos por Manuel Castells et. a/., Nue· 
vas tecno/ogias, economia y sociedad en Espana, Alianza Editorial, Madrid, 1986, pp. 480 y ss. 
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CUADRO 3 

Proyectos industriales promovidos en el marco del PEIN (datos en millones de pesetas) 

EUROHARD 
Sony Espana. 

Empresa 

Aznarez ......... . 
lntergrundig . 
Panasonic Espana ...... . 
Pioneer Electronics Espana 
Sharp...... . ........... . 

Standard Electrica ... . 
IBM Espanola. . ... . 
Nixdorf ... . 
INTELSA .. . 
Hispano Olivetti 
Hewlett Packard .... 
Fujitsu Espana ........ . 
General Electric Electromedicina 
NCR Espana. 
Siemens 

Rank Xerox ....... . 
TELESINCRO 
Telettra Espanola . . ......... . 

Socia multinacional Actividad 

Dragon Data Corp. (G. B.) Microordenadores. 
Sony Corporation (Jap6n) Videos; TV color. 
Sanyo (Jap6n) . . . . . . . . . Videos; TV color. 
Grundig (Aiemania). Videos; TV color. 
Matshushita Electronics (Jap6n) Videos . 
Pioneer Electronics Corp. (Jap6n) Audio . . ..... 
Sharp (Jap6n) . Video; TV color 

Subtotal electr6nica de consumo .. 

ITI (USA) . . . ........ . 
IBM (USA). 
Nixdorf Computer (Aiemania) 
Ericsson (Suecia) . 
Olivetti (ltalia) . . . . ... 
Hewlett Packard (USA) 
Fujitsu (Jap6n) ...... . 
General Electric (USA) .... . 
NCR (USA) .............. . 
Siemens, A. G. (Aiemania) . 

Rank Xerox (USA) .. 
Bull (Francia) 
Telettra (ltalia) ............... . 

Terminales telef6nicas ..... . 
Ordenadores medias 
Miniordenadores .... 
Centrales telef6nicas .... 
Ordenadores personales. Ofimatica 
Plotters informaticos .. 
Ordenadores y perifericos ... 
Equipos de radiologfa 
Reparaci6n de m6dulos electr6nicos 
Equipos de automatizaci6n. Elec-

tromedicina ... 
Copiadoras de rayos laser 
Miniordenadores ..... 
Telecomunicaciones . . . . . . . ... 

Valoraci6n 
Expor- de Ia 

lnversi6n 
prevista 

Produc
ci6n 

prevista 

Expor
taci6n 

prevista 

taci6n tecnologfa (a) 

400 12 000 
1 000 14 000 

750 12 000 
500 12 000 

1 000 s. d. 
s. d. s. d. 
s. d. s. s. 

sabre 
produc

ci6n 

4 800 40% 
3 500 25% 
6 000 50% 
4 000 33% 
s. d. 44% 
s. d. s. d. 
s. d. s. d. 

3 6501 50 0001 18 3001 37 % 

6 0001 95 0001 27 000128 % 
13000110000 95000 86% 

1 500 12 000 
s. d. 18 000 
1 712 14 000 
2 000 10 000 

8 000 67% 
4 500 25% 
5 200 37% 
9 000 90% 

1 0 000170 000135 000150 % 
500 6 000 3 000 50 % 

5 839 5 900 5 300 90 % 

1 0 0001 4 0001 9 8001 70 % 
s. d. 
2 700 
1 952 

s. d. 
6 000 
9 700 

s. d.l97% 
4 500 75% 
1 940 20% 

rencia 

s. d. 

s. d. 
s. d. 
s. d. 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

s. d. 

s. d. 
s. d. 

lmpor
tancia 
estra· 
tegica 

s. d. 

s. d. 
s. d. 
s. d. 

+ 

+ 

+ 
+ 

s. d. 

s. d. 

+ 



N 
C» 
0) 

Empresa 

CTNE ..... 
INDELEC........ . ....... . 
Data General Esparia 
Sperry ......... . 
SCAP Espanola, S. A. 
SEI ..... . 
Danobat S. Coop ... 
Total Computer .. 
Balay.. . ..... . 

JYP, S. A. 

Saci, S. A........ . .... 

Copreci, S. Coop .. 

lnvestr6nica 
Electronica ENSA. 
APD (DISEDA) ..... . 

AURKI. 
ELIOP 
Telecomunicaci6n y Control ..... 
T. G. Iberica . 
I. Cuatro .... 
Page Iberica . 

S6cio multinacional 

MBB y Hormann (Aiemania) .. 
Philips (Holanda} 
Data General Corp. (USA) 

Sperry (USA). 
s. d. 
(b) 

(b) 

(b) 
(b) 

(b) 

(b) 

(b) 

(b) 
(b) 
(b) 

(b) 

(b) 
(b) 
(b) 
(b) 

(b) 

Actlvidad 

Sistemas de seguridad 
Telefonos m6viles 
Ofimatica .. 

Informatica. lnteligencia artificial 
Sistemas de control . . .... 
Fabricaci6n de robots .... 
Fabricaci6n de robots . 
Equipos de control numerico . 
Automatizaci6n de fabricaci6n de 

hornos ...... . 
Automatizaci6n de fabricaci6n de 

cuchillos 
Automatizaci6n de fabricaci6n de 

instrumentalizaci6n .. 
Automatizaci6n ·de fabricaci6n de 

electrodomesticos 
I + D en equipos CAD/CAM . 
Radiocomunicaci6n militar 
Microordenadores de gesti6n y con-

trol industrial ... 
Sistemas de control numerico 
Automatizaci6n industrial ... 
Sistemas de ondas milimetricas 
Software financiero 
lnformatizaci6n sanitaria 
Equipos de telecomunicaci6n y 

defensa ... . 

Subtotal electr6nica profesional .. . 

I 

Valoraci6n 
Expor- de Ia 

lnversi6n I Produc-~ Ex~or- I taci6n tecnologia (a) 
prevista c16n tac1_6n sabre 

prev1sta prev1sta pro.duc- Proceso lmpor-
c16n de tancia 

transfe- estra-
rencia tegica 

4501 3 0001 
s. d. s. d. + -

1 900 3 000 s. d. s. d. + -
2 100 s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 
2 500 s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 

45 s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 
116 s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 
30 s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 

171 s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 

376 s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 

178 s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 

112 s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 

956 s. d. s. d. S.d. s. d. s. d. 
2 248 8 800 2 600 30% s. d. s. d. 

748 3 500 750 21% s. d. s. d. 

1 000 1 125 250 22% s. d. s. d. 

300 2 000 976 49% s. d. s. d. 

400 1 000 170 17% s. d. s. d. 

198 s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 

244 s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 

450 s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 

1 3611 s. d. I s. d. I s. d. s. d. s. d. 

71 0661393 0251212 986154% 



1\) 
C» ..... 

- - - ---·- ----- . ---
Miniwat .. Philips (Holanda) Tubas TV. 2 173 

ATI Microelectr6nica de Espana ATI (USA) .. Circuitos custom 31 500 

Digital - . . - . . . . - . - Digital Equipment Corp. (USA) .. Componentes de ordenadores 350 
BP Solar Espana .. British Petroleum (G. B.) . M6dulos solares fotovoltaicos. 396 
TELCOR. Corning Glass Work (USA) Fibra 6ptica 4 500 
Tel eves . . . - ...... (b) Componentes TV 1 388 
Electr6nica Basica . (b) Circuitos impresos .. 200 
PREMO. (b) Componentes inductivos . 299 
MICROSER (b) Circuitos impresos . 631 

Decisa. - ...... (b) I Circuitos integrados ... 175 
Eurodisplay .. (b) Cristal lfquido . . . . .. 5 000 

Subtotal componentes y otros productos electr6nicos 48 716 

Resumen (en %): Total. 123 432 

Electr6nica de consumo . 2,96 

Empresas multinacionales . 2,96 
Empresas nacionales . ... -

Electr6nica profesional 57,57 

Empresas multinacionales . 50,37 

Empresas nacionales . 7,20 

Componentes y otros productos 39,47 

Empresas multinacionales . 32,24 

Empresas nacionales 6,23 

Total ...... 100,00 

Empresas multinacionales . 86,57 

Empresas nacionales . 13,43 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los datos difundidos par el MINER y las empresas implicadas. 
Notas. - Las cifras de previsiones se refieren al horizonte 1987 y estan valoradas en pesetas de 1984. 

(a) Valoraci6n efectuada par CASTELLS et a/. (1986). 
(b) Empresas de capital nacional. 

Signos: s. d.= data no disponible; + nivel alto; = nivel media; - nivel bajo . 

. ..,..,.., L.. ~..,..., ..,'V fU 

11 000 4 000 36% - -
30 000 24 000 80% + + 
8 000 7 600 95% - --
s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 
3 000 2 000 67% = -

3 000 600 20% s. d. s. d . 
1 260 500 40% s. d. s. d. 

780 200 26% s. d. s. d. 
s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 
s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 
s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. 

61 040 41 400 68% 

504 065 272 686 54% 

9,92 6,71 37% 

9,92 6,71 37% 
- - -

77,97 78,11 54% 

74,71 76,37 55% 
3,26 1,74 29% 

12,11 15,18 68% 

11,11 14,70 72% 
1,00 0,48 26% 

100,00 100,00 54% 

97,74 97,78 55% 
4,26 2,22 28% 



Por otra parte, resulta clara Ia preferente orientaci6n industrial del plan 
hacia el subsector profesional - y dentro de el hacia Ia informatica y las 
telecomunicaciones - y, mas secundariamente, hacia algunos tipos de com
ponentes - sobre todo Ia microelectr6nica y, dentro del subsector consumo, 
hacia Ia fabricaci6n de vfdeos. Ello concuerda, en lfneas generales, con lo pro
gramado, aunque existen algunas desviaciones menores. 

Pero, mas relevante que Ia buena aproximaci6n entre previsiones y reali
zaciones, resulta el modo como esta tiene Iugar. A este respecto, el cuadro 
pone de relieve claramente el fuerte predominio de los proyectos vinculados 
a empresas multinacionales. De este modo, mas del 86% de las inversiones, 
del 95 % de Ia producci6n y del 97 % de las exportaciones reseriadas corres
ponden a las empresas filiales de extranjeras o en las que el capital extran
jero participa significativamente. 

En consecuencia, puede afirmarse, sin exageraci6n, que, en su concre
ci6n industrial, el PEIN aparece dominado por los intereses de los capitales 
extranjeros, convirtiendose en un clara instrumento de promoci6n para su pene
traci6n en Ia economfa espanola. 

Esta primacfa de los proyectos ligados a empresas multinacionales hay 
que encuadrarla, por otra parte, en el marco de. una clara diferenciaci6n de 
las estrategias de dichas empresas respecto de las de capital nacional, dife
renciaci6n que afecta tanto a Ia orientaci6n de su actividad productiva como 
comercial. Asf, en relaci6n al primero de estos aspectos, son significativos los 
siguientes hechos: 

a) En el subsector de electr6nica de consumo ninguna empresa de 
capital nacional ha merecido Ia atenci6n del gobierno. Ello se cor
responde con Ia preferente atenci6n del PEIN hacia productos 
novedosos en Ia industria espanola - sobre todo el vfdeo - y con 
su desentendimiento de los problemas que aquejaban al subsec
tor de consumo con anterioridad a su puesta en marcha. 

A este respecto, no esta de mas recordar que desde media
des de 1982 se habfa venido planteando Ia necesidad de una polf
tica de reconversion industrial de este subsector y, en especial, 
de las producciones de equipo audio, debido a las dificultades con 
que se enfrentaban tres de las mas importantes empresas dedi
cadas a dicha actividad: Vanguard, Bettor y Cosmos. Asf, Ia pri
mera de elias suspendi6 pagos a finales de enero de 1981, Ia 
segunda lo hizo en mayo del mismo ario, coincidiendo con Ia reti
rada de Ia multinacional alemana Dual de su participaci6n de 
ella (1 4), y Ia tercera se encontraba en esa situaci6n tambien 

(14) Esta retirada llev6 aparejada Ia ejecuci6n de diversos creditos concedidos a lndustrias 
Bettor par Dual, su principal acreedor, lo que implic6 Ia mencionada suspension de pagos. Paste· 
riormente. Dual serfa absorbida par Ia multinacional francesa Thompson (v., sabre ella, El Pais, 
de 1 0 de agosto de 1982). 
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desde comienzos de dicho ano. En tales circunstancias, las tres 
empresas formularon un plan de reconversion que implicaba su 
fusion en Ia que habria de denominarse Nueva Empresa Conjunta, 
S. A. (NECSA), y que fue rechazado, pese a su aprobacion inicial 
por el MINER, por el Ministro de Economia -Garcia Diez- el 
14 de agosto de 1982. Tres meses mas tarde Ia casi totalidad de 
los trabajadores de Bettor y Vanguard vieron suspendidos sus con
tratos de trabajo, en tanto que se rescindian los de los emplea
dos por Cosmos. No obstante, el intento de lograr Ia aprobacion 
del plan de reconversion continuo; para ello se reformullo este, 
hacienda entrar en el a CECSA - fabricante de las marcas Emer
son y Kolster -, que absorberia a Vanguard y Bettor - dejando 
descolgadas a Cosmos - y que contaria con Ia asistencia tecno
logica de Ia japonesa Hitachi, asi como, de forma independiente, 
a las empresas Elbe, Telerasa y Vieta (1 5). Este nuevo plan, apo
yado por Ia Generalidad de Cataluna, se mostraria inviable ante 
las autoridades del Ministerio de Industria, quienes, en el marco 
de Ia preparacion del PEIN, negociaban ya una nueva configura
cion del subsector basada en el apoyo a diversas companias mul
tinacionales para su implantacion en Espana o para Ia potencia
cion de sus actividades en el pafs. 

El resultado final de todo ello seria el mencionado apoyo 
exclusivo del PEIN a los proyectos transnacionales. La realizacion 
de estos proyectos no ha estado exenta de dificultades. Asi, Ia 
empresa Grundig no hizo frente a sus compromises con el MINER 
para Ia fabricacion de videos, Ia que facilito Ia posterior entrada 
de Panasonic - filial de Ia japonesa Matshushita Electric -, 
cubriendo el hueco dejado por Ia primera. 

Otro ejemplo de interes en este subsector, que muestra los 
efectos de Ia orientacion del PEl N hacia las filiales de multinacio
nales, es el caso de Elbe-Sharp. A finales de 1985 Ia japonesa 
Sharp abandono su participacion del 4 % en el capital de Ia espa
nola Elbe y rompio su acuerdo tecnologico con esta, para anun
ciar, dos meses mas tarde, Ia proxima construccion de una fabrica 
propia de televisores, videos y otros aparatos de consumo de Cata
luna (16). Par su parte, a rafz de este acontecimiento, Elbe entro 
en negociaciones con Ia japonesa SEC y Ia coreana Gold Star para 
adquirir Ia tecnologfa necesaria al aseguramiento de su continui
dad (1 7). Y, del mismo modo, Ia multinacional japonesa Pioneer 
Electronics Corporation ha anunciado en marzo de 1986 Ia remo-

(15) ABC, de 12·1-1983. 
(16) 5 Dfas, de 8 de febrero de 1966. 
(17) Ibid., de 14 de marzo de 1986. 
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delacion de su vinculacion con Ia empresa espanola Vieta Audio 
Electronica - que distribufa sus productos desde el ano 1983 -, 
de modo que ambas constituirfan una nueva empresa - Ia Pio
neer Electronics Espana, en Ia que Ia japonesa participara con el 
80 % de capital a traves de una filial holandesa, y Ia espanola, 
con el 20 % - para fabricar productos audio (1 8}; 

b) La diferente orientacion productiva de las empresas nacionales y 
multinacionales cuyos proyectos se preven en el PEIN es tambien 
apreciable en el subsector de electronica profesional. Asf, mien
tras las primeras inciden sobre todo en Ia electronica para Ia 
defensa, las aplicaciones industriales y los equipos de radio difu
sion y television, las segundas se centran en el equipamiento infer
matico y, en menor medida, las telecomun.icaciones y las aplica
ciones industriales. Esta diferenciacion productiva, a que hacemos 
referencia, hay que ponerla en relacion a Ia influencia ejercida por 
Ia Companfa Telefonica en Ia orientacion del PEIN, influencia a Ia 
que anteriormente se hizo referencia y que encuentra tambien su 
expresi6n en algunos de los proyectos concertados con socios mul
tinacionales. Tal es el caso de los relativos a Standard Electrica 
-en Ia que Ia CTNE participa con un 20% del capital-, 
Secoinsa, lntelsa - 49% propiedad de Telefonica - y Telettra 
participada en un 51 % por CTNE. De ellos, sin duda, el de 
Secoinsa es el mas significative por lo que implica en cuanto a 
Ia total desnacionalizacion del control de Ia produccion de equi
pos informaticos en Espana, reforzando asf Ia afirmacion que antes 
hacfamos en cuanto al predominio de los intereses extranjeros en 
relacion a Ia concrecion industrial del PEIN. 

En efecto, con anterioridad al mes de julio de 1985 Secoinsa 
estaba mayoritariamente controlada por el INI, siendo socios mino
ritarios Ia CTNE, con el 29% del capital, y Fujitsu, con un 7%. 
En dicha fecha, tras largos meses de negociaciones no exentas 
de tensiones debidas a Ia resistencia de los dirigentes del INI a 
deshacerse de uno de los principales soportes de su division elec
tr6nica, Ia CTNE se hace cargo de las acciones del mencionado 
holding industrial publico, pasando a poseer el 92,9% del capital, 
tras el pago de 2234 millones de pesetas. Esta operacion consti
tuye el paso previo a Ia fusion de Secoinsa con Ia empresa Fujitsu 
Espana, filial de Ia japonesa del mismo nombre, de conformidad 
con un preacuerdo firmado por CTNE y Fujitsu en enero de 1985 
para crear una nueva empresa, en Ia que esta multinacional par
ticiparfa con el 51 % del capital y Ia Companfa espanola con el 
49%. El acuerdo definitive se firmo el 12 de diciembre de 1985, 

(18) Ibid., de 1 de abril de 1986. 



ratificandose el 1 0 de febrero de 1986, dando Iugar a Ia desapari
ci6n de Secoinsa en los terminos indicados (1 9). La actuaci6n de 
Ia CTNE en el marco del PEIN -sabre Ia que se volvera mas 
adelante al tratarse el proyecto concertado con ATI- se inscribe 
en un reforzamiento de Ia estrategia de diversificaci6n industrial 
del grupo de empresas controlado por ella, reforzamiento que se 
produjo con el acceso de Luis Solana a su presidencia tras las 
elecciones generales de 1982. Fruto de el han sido los proyectos 
mencionados - a los que hay que ariadir el de TELCOR, empresa 
constitufda en 1986 por CTNE, con el 35% del capital, y Corning 
Glass Work, con el 65% -, asf como otros no incluidos en el 
PEIN. Tal es el caso de aquellos que implican una proyecci6n de 
su actividad en el extranjero, como son Ia participaci6n junto a 
las multinacionales europeas Bosch, British Aerospace, Olivetti, Phi· 
lips, Saab Scania, Bull y Brown Boveri en Ia constituci6n de ES-2 
- grupo europeo que pretende crear una fabrica de circuitos cus
tom en Francia (2°) -, Ia constituci6n de una empresa conjunta 
con Ia Telephone Company de Puerto Rico para Ia reparaci6n y 
mantenimiento de equipos telef6nicos y al fabricaci6n de estacio
nes telef6nicas en este pafs (21 ) o, finalmente, Ia participaci6n al 
50% con el gobierno de Ia Republica Popular China en Ia crea
ci6n de dicho pafs de una fabrica de equipos para telefonfa rural 
a Ia que transferira tecnologfa Ia ya mencionada Telettra Espa
nola (22); 

c) Por ultimo, en el subsector de componentes Ia diferenciaci6n pro
ductiva de los proyectos de empresas nacionales y multinaciona
les previstos en el PEIN se manifesta, fundamentalmente, en que 
es una de estas ultimas Ia que ha obtenido una participaci6n exclu
siva en Ia producci6n microelectr6nica. Ello ha sido el resultado 
del incumplimiento del plan en relaci6n al proyecto previsto con 
el grupo Piher. En efecto, como hemos destacado en el cuadro 
2, el PEIN formul6 entre sus previsiones Ia creaci6n de dos tabri
cas de circuitos custom, una en colaboraci6n con una empresa 
multinacional- que resultarfa ser Ia ATI, como se aprecia en el 
cuadro 3 - y otra con una nacional - el correspondiente al grupo 
Piher y, mas concretamente, a Ia empresa Piher Semiconducto
res (23). Sin embargo, este ultimo no ha podido llevarse a cabo 

(19) V., sabre toda esta cuesti6n, Ia informacion ofrecida por 5 Dfas, de 25 de enero y 24 
de julio de 1985 y de 11 de febrero de 1986. 

(20) Alta Tecno/ogfa, n. o 1, marzo de 1986. 
(21 ) CTNE participa en el 30% del capital de esta empresa, mientras que el 50% esta en 

manos de Telephone Company, correspondiendo el 20% restante a los bancos espafioles de San
tander, Central y Vizcaya (v. 5 Dfas, de 23-3-1986). 

(22) V. 5 Dfas, de 26 de marzo de 1986. 
(23) V. MINER, lnforme Anua/ [. . . ] 1984, cit., p. 76. 

291 



debido al inicial fracaso de los programas de reconversion del 
grupo (24) - formulados en el marco del Real Decreta 769/1982, 
de 26 de marzo, que aplicaba al sector de componentes electro
nicos los beneficios de Ia Ley de Reconversion Industrial de 
1981 - y a Ia imposibilidad de llegar a un acuerdo para reformu
lar los mismos (25). 

De este modo, el proyeto presentado conjuntamente por A TI 
y Ia CTNE para constituir Ia empresa ATI Microelectronica de 
Espana (26) ha sido, en Ia practica, el unico apoyado por el PEIN 
en el campo microelectronico. Este proyecto, que, sin duda, 
resulta ser el mas importante del Plan, por el volumen de inver
sion, y que ha sido presentado a Ia opinion publica como para
digmatico de Ia modernizacion industrial que tal plan comporta, 
constituye un ejemplo mas de Ia importancia concedida en el 
mismo a los intereses extranjeros. Ello puede verse en tres hechos 
altamente significativos. En primer Iugar, Ia modificacion del marco 
jurfdico regulador de Ia transferencia de tecnologfa en Espana, 
como consecuencia de Ia presion del Gobierno Nortemaricano, 
quien condicionaba Ia concesion de Ia autorizacion de ATI para 
transferir Ia tecnologfa necesaria para el proyecto, a dicha modi· 
ficacion. Fruto de ello fue Ia regulacion de Ia transferencia de Ia 
tecnologfa de doble uso por Ia orden ministerial de 5 de junio de 
1985, regulacion esta que, como hemos puesto de relieve en otra 
parte (27), subordina las decisiones administrativas espanolas a 
los dictados de autoridades extranjeras. 

(24) V. MINER, Libra Blanco de Ia Reindustrializaci6n, Madrid, 1983, p. 166. 
(25) En diciembre de 1985 MINER, Ia Diputacion Foral de Navarra y Ia familia Heredero

principal accionista del grupo Piher- llegaron a un acuerdo definitivo para Ia reconversion, que 
suponfa unas ayudas publicas de 8890 millones de pesetas, ademas de Ia toma de control de 
las cuatro empresas que lo forman por el gobierno Navarro. Sin embargo, este acuerdo fue vetado 
por el Ministerio de Economfa con el pretexto de que representaba un gasto excesivo. Posterior
mente el grupo presento suspension de pagos y se desgajaron las distintas empresas que lo for
maban. De elias, solo Piher Semiconductores ha llamado Ia atencion de Ia Administracion para 
lograr su continuidad mediante su venta a una multinacional que podrfa ser Ia holandesa Philips 
o Ia britanica Ferranti (v., sabre todo ello, 5 Dfas, de 24-12-1985, 27-3-1986, 10-7-1986 e 28-7-1986). 

(26) La empresa se crea tras un acuerdo firmado en diciembre de 1985 entre AlT (USA) 
y CTNE. El capital de 55 millones de dolares lo aportaran AlT (80 %) y CTNE (20 %). Para Ia ere
cion de Ia planta industrial recibe las siguientas ayudas estatales: subvencion MINER de 3450 mil
lanes de pesetas; subvencion ZUR de 5550 millones de pesetas; credito oficial al 10,5% de inte
res, de 11 250 millones de pesetas; ayuda de 2100 mill ones de pesetas para Ia formacion de 130 
tecnicos y 430 obreros; 12,5 ha de terrenos gratuitos en Tres Cantos (Madrid). AlT (USA) trans
fiere tecnologfa a cambia del pago de 10 millones de dolares en 5 afios, mas 200 000 dolares 
anuales y el 6 % de Ia citra de ventas. 

(27) V. Jose Molero y Mikel Buesa; «Evaluacion de Ia polftica de transferencia de tecnolo
gia en Espana - Un analisis del sector de Ia eletronica», Facultad de Ciencias Economicas y Empre
sariales de· Ia Universidad Complutense de Madrid, Documento de Trabajo, pp. 13 a 16. 
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En segundo termino, hay que poner de relieve Ia elevadfsima 
quantfa de las ayutas concedidas por el Gobierno Espafiol para 
materializar el proyecto, ayudas que se cifran en mas del 70 % 
de Ia inversion. Y, finalmente, Ia aceptacion por las autoridades 
espafiolas de un coste muy alto de Ia transferencia de tecnolo
gfa - cifrable, aproximadamente, en un 7 % del volumen previsto 
de ventas - y de unas condiciones de acceso e esta que diffcil
mente van a permitir su difusion en el tejido industrial espanol. 
Este ultimo aspecto merece un especial detenimiento, pues el pro
yecto An se ha concebido y presentado en Espana, fundamen
tal mente, como un proyecto tecnologico y no como una inversion 
meramente industrial. Esa insistencia en su aspecto tecnologico 
venfa motivada en Ia intencion de Ia CTNE de incorporar en su 
acuerdo com Ia ATI Ia construccion de un centro de disefio de 
circuitos custom dependiente de Ia campania espanola. Sin 
embargo en el curso del proceso de negociacion y con el fin de 
evitar el veto norteamericano a Ia transferencia de una tecnolo
gfa considerada de doble uso civil y militar, dicho centro quedo 
descolgado del acuerdo, de modo que Ia aportacion tecnologica 
de ATI se redujo a los aspectos meramente productivos, resul
tando asf cuestionable Ia capacidad del socio espafiol para asu
mir el Know-how de Ia multinacional americana. 

Ademas de una diferenciacion productiva, los proyectos del 
PEIN presentan tambien una diferenciaci6n en su orientacion 
comercial segun el caracter nacional o multinacional de las 
empresas implicadas en ellos. En efecto, tal como puede com
probarse en los datos del cuadro 3, los proyectos previstos con 
las empresas nacionales se orientan fundamentalmente hacia el 
mercado interno - aunque vayan a alcanzar cifras de exporta
cion relativamente elevadas -, mientras que los correspondien
tes a multinacionales tienen una orientacion preferente hacia los 
mercados exteriores. Asf, Ia propension exportadora prevista para 
1987 para las primeras se citra en el 28 %, en tanto que Ia de 
las segundas lo hace en el 55%. Solamente los proyectos del 
subsector consumo constituyen una excepcion al preverse una 
orientacion preferente al mercado interior. 

En consecuencia, si tenemos en cuenta que, como se vio 
en el cuadro 2, de acuerdo con los terminos del plan, Ia depen
dencia de los suministros extrajeros para abastecer el mercado 
espanol va a mentenerse en torno del 60%, puede concluirse que 
las realizaciones industriales impu/sadas par el PEIN, especial
mente en los subsectores profesional y componentes y sobre todo 
en las que tienen a empresas multinacionales como agentes eje
cutores, van a insertarse debilmente en el entramado productivo 
espafiol, configurandose basicamente como enclaves productivos 
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tipicos de las economias de exportaci6n, to que hace dudar de 
su funcionalidad no s6/o en cuanto a/ impulso del crecimiento del 
conjunto de Ia economia -par sus escasas ligazones intersec
toriales y, consecuentemente, sus previsiblemente reducidos efec
tos multiplicadores de Ia inversion y Ia actividad -, sino tambien 
en cuanto a Ia difusi6n de las nuevas tecno/ogias e/ectr6nicas den
tro de ella. 

Esto ultimo puede corroborarse en Ia informacion que se 
recoge en las dos ultimas columnas del cuadro 3. En ella se apre
cia como en los proyectos valorados predomina una transferen
cia de tecnologfa de escasa importancia estrategica por parte de 
los socios multinacionales, asf como un bajo nivel del proceso 
de transferencia en cerca de Ia mitad de casas. No obstante, en 
cinco de elias- ATI, Fujitsu, Hewlett Packard, Ericsson e ITI
coinciden valoraciones positivas de los dos aspectos, aunque sus 
autores expresan dudas acerca de su propia apreciacion en funcion 
de las dificultades existentes para que los socios multinacionales 
acepten perder parte de su dominic oligopolista en el mercado 
tecnologico. Tales dudas afectan a tres de los indicados proyectos
los de ATI, Fujitsu y Hewlett Packard (28} -, no estando exen
tas de razon si atendemos a Ia ya mencionada negativa de ATT 
para crear un centro de diseno dependiente de Ia CTNE, a Ia 
exclusion par Fujitsu de Ia fabricacion en Espana de los produc
tos de mayor sofisticacion tecnologica y al hecho de que Ia Hew
lett Packard se limita, de momenta, al montaje de componentes 
importados en su fabrica de Tarrasa. Asimismo, el futuro del grupo 
ITI en Espana esta actualmente cuestionado par Ia venta de los 
actives de Ia multinacinal americana en Europa a un grupo de 
este continente. 

En resumen, par tanto, puede concluirse este articulo senalando que, pro
bablemente, el PEIN alcanzara sus objetivos cuantitativos en 1987; pero ella 
se hara a costa de una fuerte desnacionalizacion del sector electronico y de 
un relegamiento del papel de los capitales nacionales en el mismo, relegamiento 
que ya es apreciable no solo en los planteamientos de polftica industrial, sino 
en su concrecion efectiva, lo que ha llegado, incluso, a preocupar a las autori
dades encargadas de Ia ejecucion del Plan, que, al parecer, van a modificar 
su actitud al respecto en Ia revision del mismo, que tendra Iugar dentro del 
segundo semestre de 1986 (29}. Pero, el tratamiento de este punta se escapa 
ya a las posibilidades de analisis de este trabajo, par no encontrarse disponi
ble Ia informacion correspondiente. De ahf que, de momenta, no queda sino 
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(29) V. Manuel Caste/Is et. a/., op. cit., pp. 486 y ss. 
(29) V. al respecto 5 Dfas, de 23-1-1986 y 1-4-1986. 



mantener sus principales conclusiones acerca del preferente interes conce
dido por el PEIN a los capitales extrajeros y de las implicaciones de este hecho 
sobre Ia, previsiblemente, reducida dimension de sus efectos dinamizadores, pro
ductivos y tecnol6gicos, sobre Ia economfa espanola. 

BUESA, Mikel; MOLERO, Jose- A intervenc;io estatal na remodelac;io 
do sistema produtivo: o caso da industria electr6nica espanhola 
durante os anos 80 

Ao Iongo do processo de configuraQao do sistema produtivo em Espanha, o Estado teve 
sempre um papel muito relevante, especialmente no sector industrial. 

Desde que come({ou a crise econ6mica, tornou·se necessaria uma forte readaptaQao do sis· 
tema as novas condiQoes internas e externas e, de novo, o Estado vai ter uma participaQao muito 
saliente. Esta actua({ao nao e igualmente importante em todos os sectores, pois em muitos a actua· 
Qao polftica ou e muito escassa ou se refere especialmente aos aspectos da reconversao. 

Numa perspectiva de lograr uma nova estrutura industrial h8. poucos sectores que conhe· 
cem um impulse directo por parte do Estado; entre eles, destaca-se a industria electr6nica, que, 
nos ultimos anos, se converteu no principal objective da estrategia de promo({ao industrial desen· 
volvida em Espanha. Nela, como explica o artigo, tem um destacadfssimo papel as empresas estran· 
geiras, especialmente as multinacionais. 

BUESA, Mikel; MOLERO, Jose- State intervention in the remodelling of 
the productive system: the case of the Spanish electronics industry 
in the 80s 

Throughout the period in which Spain's productive system took shape, the State has always 
played a very significant role, especially in the industrial sector. 

Ever since the economic crisis began, the system has had to be considerably readapted 
to meet the new internal and external conditions and, once again, State participation is very pro· 
minent. This performance will not have the same importance in every sector as, in many cases, 
political activity is either very rare or is particularly concerned with reconversion aspects. 

With regard to the achievement of a new industrial structure, few are the sectors that receive 
direct state impetus; of these, mention should be made of the electronics industry which, in recent 
years, has become the leading target for industrial promotion strategy undertaken in Spain. In the 
industry, as mentioned in the article, a very conspicuous role is played by foreign eoncerns espe· 
cially the multinationals. 
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