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V'nta de Presentation

Antes de entrar en la esposici6n de lay Iinca, h isicas en que Sc centra nuestra exposition quisiera poner de

manitiesto algunas consideraciones:

Iyn primer lugar, el agradecimiento it la Sociedad Catalina de Economia por la posibilidad de

hater ptihlicos parse de Ios re,ultados de nuestro trabajo, conocidos onus e ineditos onros.

F H Segundo lugar. dear constancia yue no es este un trabajo coneInido ,ino. Lill trahajo it conti-

nuar it traves de diterentes Iincas de itscstigacinn. I lay todavia muchas preguntas Sill 1-CSI)LICStil.

* En Ierccr lugar, yue nuestro an.ilisis no recoge los resultados de una nutestra sing la total dad de

Ios tltujns exteriores Ilevados it Cabo por today [as empresas espanolas y catalana,.

In coal ha requerido acceder it una information de base no puhlicada ni tratada estadistic:uncnte,

to que ha exigido el exhaustive amilisis estad1stico e informatico de Ins nit hones de operaciones Ilevadas it

caho con el exterior en el periodo 1975-1991 y recogidas en el Registro de Caja del Banco de Espana.

Aeradeico it e,te tin, la autorizacinn concedida por el Ministerio de Econontia N Hacienda y Iii Direc-

tion General de'I'ransacciones Ixteriores, pero tamhien, la laboriosidad y paciencia de todos lo, que ham

colahorado en cste estudio.

irimera Parse: Relaciones Tecnologicas

Los tlujos exteriores de la economia catalana

/00 ,r 1 (l!l((b /I

I?I fen6meno actual de Glohaliiacibn de Ia economia es cl resultado del canthio tecnoItgico, del creci-

ntiento continuo y it largo plaio de la Inversion Extranjera, del aprovisionamiento international y de la

creaci6n reciente y en gran escaIa de nucvos tipos de relaciones internacionales entre Ias empresas y entre

Ios paises. Esta conthinacion de factores contribuye a una integration crecienle de la, economia, nacionales

y nuulifica la naturaleta de la competencia it nivel mondial.

Li curnhio recllnl,S,'ico cs cl /ator renn'ul do ,glohuli-acicin. El r5pido descenso de los cosies de las

conLill icaciones internacionale , (IC todo tipo y la posibilidad creciente de coordinar la concepci6n , la pro-
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duccion v la disUihuci,in, por audio de rcdrs infiirmaniada,, i,ivorccen la pRUluccion N el intercom )io a
nivel mundial.

Al mismo tiempo, el aumento clc lo, gastos en I+D en nunrerosos sectores y la aceleraci6n de la inno-
vacion deben sec anrortizados en poco tiempo sobre series mu.s largas de producci6n to yue ohliga it estar
presentes en un mayor numero de mercados.

listo ha incitado it alianias tecnol6gicas entre empresas para repartir los costes en I+D, ha favorecido
las adyuisiciones ifile[ nacionales de empresas y la extension de la Inversion extranjera.

La necesidad de acceder a nuevos mercados, de aprovechar las diferencias de los costes de oferta y de
acrecentar la ilexibilidad ha contrihuido a la mundialitaci6n gracias a la liherali,aci6n de los movimientos
(IC capitales y a la desregulacion de lox mercado.s tinancieros.

("tni/in, 7c, /io/o'icn c /n, er,ic;n F.rtratjrrd ,on los dos pilares en los que se apoya el actual proceso de
Globalizacion e InternacionalizaciOn de la Econonua Mundial. Nuestro intento en esta breve exposicion es
centrarnos precisamente en estos dos aspectos que contiguran la posicidn internacional de la economia
catalana, y definir la dinumica de los ultimos anos Como un proceso asintetrico.

INC proceso asimetrico nos Ileva precisamente a definir las lincas hasicas de estrategia de poliiica
industrial, yue no pan de centrarse para su desarrollo en atraer inversiones extranjera, lino en desarrollar la
cultura empresarial propia.

l fay yue promocionar las energias ma, dinamicas e inteligentes de una pats ntediante la innovaeion v el
trahajo y en esa direccion e, necesario acahar con la discrintinaci6n entre grandes y peyuenas empresas. EI
gohierno central y autonomico, yue tanto apoyan a las multinacionales en crisis, deberian contrihuir nri: it la
internacionalizaci6n de las empresas peyuenas, no solo con dinero -apoyo fiscal y financiero- lino con
asesoraniiento.

Como senala Sergio Arzeni 1 , la nueva internacionalizaci6n de la economia no van a hacerla. on to
sucesivo, las grander empresas, hoy hurocratizadas, lino las medianas y peyuenas con su mayor elastic dad
y dinamismo. Pero para ello necesitan ayuda. Si Cataluna no yuiere ser lilt mero sujeto pasivo del proceso
yue esM teniendo lugar es imperativo replantear sus estrategias. Mochas de las empresas catalanas se carac-
terizan por:

* Terser cuotas de mercado a nivel internacional muy reducidas y, asociado a este prohlema, una pre-
sencia ntuy lintitada en negocios con potencial importante de internacionalizaci6n.

No contar. cones ya es t6pico decii. con tecnologia e invescigacion y desarrollo propio,. Incluso la
nwyoria de la, nrayores empresas son dependientes tecnologicamente del exterior.

* No contar en principio con la capacidad financiera propia o de endeudamiento yue seria necesaria
para desarrollar o adyuirir una presencia y dimension internacionales.

Nuesiro trahajo, yue pretende en este contexto aproximarse at conocimiento de una real dad singular.
la de Cataluna se articula en do, partes intinutntcnte e/ucinmuclu.,: los flujos tecnol6gicos y los tlujos de
capitales, Ilevados a caho por las empresas catalanas durante el periodo 1975-1991.

La primera parse, yue hemos denominado halanza tecnologica. extudia las Corrientes de ingrexos y
pagos de dos importances codigos financiero,: Asistencia'I'ecnlea y Patentes, Discnos y Marcas. Coil ellu
pretendemo, conocer el grado de vulnerahilielad de las empresas catalanas en un aspecto clave: ,it dependen-
cia tecnologica for rlea y la importancia irente al exterior de los recursos tecnol6gicos propios.

La xegunda parse, yue hemos denominado halanza Lie capitales, analiza los tlujos asimetricos de inver-
siones (Iirectas de la, empresas catalanas v yue pueden pacer depender. en Lill tuturo no muy lejano, las
empresas y sectores m;is dindri icon de la economia catalana de centros de decision uhicados Ines Oc sit
cerritorio.

I,, hulum_a tccmc)ln,z;ic(r ei/m inlu:

l.a exportaci6n de tecnologia desde Espana ha sido y sigue siendo una actividad econumica irrelev,tnte.
I)nrante toda la decada de los sesenta -a partir del proceso de liberacion yue inicia la economia espanola am el
Plan de Istahilizaci6n de 1959- los ingresos por cste concepto fueron no solamente reducidos sino tamhien
erralicos. Sin embargo los bajos niveles de importact6n de tecnologia, sohre todo en la primera mitad del dece-
nio hasta 1965, lograron yue las tasas do cohertura alcanzaran porcentajes razonahles yue se deteriorarian con-
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,iderahlemente it partir de e,e ade cemo consecuencia del ILerte incremento regi,tradu pot los pagos.

EI comienio de los ands setenta niarcaria una Iigera moditicacion en este proceso. Aunyue se siguen
registrando import antes increnrcntos en los pagos, fruto del fuerte aumento de adyuisicion de teenologia
evtranjera. el incremento de lo, ingresos superior al de lo, pagos. permite yue se mejore aunyue. en nivele,
mat hajos, lit deteriorada tasa de cohertura. En el suhperiodo I970-I977 las exportaciones tecnologica, de
lit,, empresas espanolas cuhren dnicamente el 13 pot cientu de la, in portaciones por la rnisma rdhrica.

La crisis ecenomica yue tan duramente hahia de incidir -aunyue tardia y prolongadantente- ,ohre la,

empresas espanolas no iha a suponer Lin mayor deterioro en la halani.a tecnologica, por el contrurio, a partir

de 1978 ,e registry cierta ntejora en la Casa de cohertura yue pasa del 18 por cientu de 1978 al 24 por cientu

en el ,uhperiodo 1979-1986, mejura yue se consigue gracias al incremento de los ingresos, pero yue sin

emhargo no puede evitar yue entre 1975 y 1987 se dupliyue el deficit tecnoldgico. (ver cuaclro n" I

Cuadro n" 1
Balanza Tecnologica (ingresos Totales - Pagos lotales)

del Estado en el periodo 1975-1991

(en miles de d6lares)

Ano,

ingresos

Tot ales
(A)

pagos

lotales

(B)
Saldo

(A - B)

cohertura

(A/B'I(x))

1975 48.972,40 292.050,00 - 243.077,60 17
1976 60.561,90 468.457,40 -407.895,50 13
1977 58.711.30 389.690,00 -330.978,70 15
1978 72.715,60 398.374,90 -325.659,30 18
1979 114.204,30 517.574,50 -403.370,20 22
1980 152.314,80 617.739,60 -465.424,80 25
1981 180203,90 567.461,60 -387.257,70 32
1982 142.804,20 706.586.50 -563.782.30 20

1983 127.444,40 623215,60 -495.771.20 20
1984 129.601,30 531.898,10 -402.296.80 24
1985 144.395,10 607.671,40 -463.276.30 24
1986 186.460,60 753.222,10 -566.761,50 25
1987 171.138,40 910.969,70 -739.831,30 19
1988 182.627,00 1277.002,40 -1.094.375,40 14
1989 278.923,20 1.386.053.00 -1.107.129,80 20
1990 387.568,90 1.834.697,80 -1.447.128,90 21
1991 564.252,70 2.063.360.40 -1.499.107,70 27

Fuentc: Flahoracion propia it partir del «ReLi,tro de (' aja del Banco de Espana-

La halan_a rrrnolri'ira dc Cana/ma. Ancili.ii.c global.

La halan/a tecnologica de Cataluna, glohalmente considerada (ingresos V pagos por Asistencia Teen ca.
I'atentes, I)isedos v Mai-ca") ha lido delicitaria a lo largo del periodo analiiado ( 1975-1991 ). con una rasa de
cohertura (promedio de lo, diecisiete ado,) cleIN por ciento. La posicion tecnologica de ('ataluda frente al
exterior resulta coon, en el caso espanol may dehil.

[in Cataluna, la crisis (y sohre todo el periodo 1979-1986) trajo una cierta recuperacion it "it halania
tecnologica yue Ilego a experimenter en 1986 Lill valor de la rasa de cohertura del 33 por ciento. Este recupe-
raeion estaha producida fundamentalntente por el fuerte crecimiento de los ingresos ytte sitperaha eonsidera-
hlemente el crecimiento en los pagos de tal forma yue el deficit pernianecia practicaniente estahle. En 1987
se yuiehra esta trayectoria por Lin dohle toot so: drasttea di,minuciOn de los Ingresos y fuerte expansion de
los pagos (ver cuaclro n" 2 ).
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Cuadro n" 2

Balanza tecnolugica ( Ingresos Totales - Pagos Totales)

de Cataluna en el periodo 1975-1991

ten miles de dolares)

Ands

Ingresos
Totales

(A)

Pagos

Totales

(B)

Saldo

(A - B)

C'ohcrtur.i

(A/6x100)

1975 6.379,10 54263,60 -47.884.50 12,0

1976 7.311.30 75.180,90 -67.869.60 10,0

1977 8.052,70 62.366,60 -54.313.90 13,0

1978 8.783,70 77.040,20 -68256,50 11,(1

1979 15.678,50 98.392,00 -82.713.50 16,0

1980 22.117,60 111.692,50 -89.514.90 20.0

1981 21.659,80 80.314,90 58.655,10 27.0

1982 19.972,40 105.848.40 -85.876.00 19,0

1983 18.063,00 96.400,40 -78.337.40 19,0

1984 19.784,50 77.458,40 -57.673.90 26.0

1985 20.912.00 74.832.4(1 -53.920.4(1 28,0

1986 32.285,40 98.753,90 -66.468.50 33,0

1987 25.470,60 142.843,50 -117.372,90 18.0

1988 29.587,50 210.009,10 -180.421.60 14,0

1989 38.976,60 250.72030 -2 1 1.743,70 15,0

1990 51.359,30 336.310.90 -284.951.60 15,0

1991 80.970,00 434.527,20 -353.557,20 19,0

Fuente: Flahoracion prupin it partir del Aegixtro de ('aja del Banco de Espana,

EI incremenlo de los pages parece lugico, las empresas catalanas emprenden, ante afianzadas perspec-

tivas en la mejora Lie lit eeonomia, un autentico proceso de rcindusiriali/aciun soslayado y redurido a lo

largo de la anterior etapa (denominada de reconversiOn )' reindustrializaciun) al saneamiento, ciertamente

necesario, de sus estructuras financieras y lahorales. Este proceso de re industrialicaciun habria de terser

importantes etectos en la importaciun Lie tecnologia incorporada N. no incorporada y por Canto en los pages al

exterior de la halania comercial y tecnolugica.

La disniinueiun de los ingresos resulta, sin embargo, menus log ca y eras preocupante. Da la impresitin

yue, cuando el mercado interior se recupera. los empresarios catalanes ahandunan sets estrategias exteriores

(hecho (Iue e.xplica tamhien el hajo nivel de sus exportaciones comerctales). EEl mercado exterior no es Para

los entpresarios catalanes un mercado ma's en Cl yue es necesario estar presente, sine el recurso aI yue

marginalmente acuden cuando la eeonomia espanola va mal. Este hecho representa un peligro considerable

cuando se Sean desplatados del unico mercado yue han considerado coma prupin. el espanol. no h,thiendo

desarrollado una estratcgia yue les haga ser nuts competitivos.

Antilisi.i hunt/ nnrutiru quit lu.S / ut1ct s tIe la OCOL

E:I yue la halania tecnolugica sea deficit aria no signified automaticamente yue existan considerahles

diferencias con Cl conjunto de poises de la O.('.D.E. En la gran mayuria de ellos ocurre lo misnur halanias

tecnolugicas dciicitarias.

En efecto, salS0 Suiia, Reino I nido y Estados Unidlos. todos Ios paises de Id O.C.D.F. piesentan

deficits continuos en sus ilujos tecnolugicos exteriores. Este hecho por tanto no murca diferencias ni con

Espana ni con Cataluna (-,I n yue aspcctos ambas areas se diferenctan considerablemente de los paises mas

industrialitados:' Las diferencias aparecen al analizar las taws de cohertura (el porcentaje de impor aciones

tecnologicas cubierto por las exportaciones).
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La situaci6n espanola (y' la de Cataluna) superan solamente la de Portugal y resulta) similares a la de
Italia pero estan hastante lejos de la de Ios (lemas paises coinunitarios. La posici6n tecnol6gica espanola y
catalana dentro de la C'.1 . es por Canto muy debil. Los impulsos prestados por las distintas instiniciones a Ia
politica de Investigaci6n y Desarrollo no parecen haher dado todavia sus frutos.

Comportamicrtto (apa( ial do la ha/an_a ternohigh a ratalana

Si it nivel global la balania tecnol6gica de Cataluna presenta tin deficit continuo y una muy baja tasa de
cohertura, el analisis espacial de dicha balanza nos permite asegurar que la dependencia tecnol6gica de las
empresas catalanas se produce en relaci6n a los paises mas industrializados de la O.C.D.E. Los prornedios
de las tasas de cobertura en Cl periodo considerado 1975- I991 nos dan los siguientes resaltadds:

1991 1991

,Y 17 1 17
i = 1975 i = 1975

Pais ESPANA CATALUNA

I.E. 14%c 15 %r
Suiza 13 s/r 9%
E.F.U.U. -)0 17( 18 %r
Jap6n 14%r 10%r
Iberoamcrica 498 1070%
Paraisos I iscales 70%r 48 %
Restos del Mundo 115 % 174(7(

Cones el conjunto del Estado, Cataluna mantiene una posici6n favorable dnicamente con Iheroamcrica
y los paises del Resto del Mundo. resaltando el bajo nivel de cohertura con Suiza N' Su mejor relaci6n con
Estados Unidos. Pero comp hemos dicho estos promedios glohales del periodo ocultan las diferentes evolu-
ciones en el tientpo y sobre todo la posici6n que se perfila it partir de 1987.

1978

Y

TC

, 4

i = 1975

1986

Y38

i = 1979

1991

Y, I5

i = 1987

L;.1 7% 19% 141i
Suva 2% 12%r 1
F.F.U.U. 19% 18%r 15%
Japan 14 159c 7%
Iheroamcrica 1.859 (4 983 % 517%
Paraisos I iscalcs 4'% - 43`71

Restos del Mundo III %r 233,( 122'4

Los datos anteriores nos permiten obtener la siguiente conclusion:

* A connenzos de la decada de los setenta las relaciones tecnologicas de Cataluna con los
nris importantes paises de la O.C.D.E. no Ilegahan a una tasa de cohertura del 10 por ciento, eran totalmente
desequilihradas y dependientes. Unicamente con Iberoamerica y Resto del Mundo tenian las empresas cata-
lanas no "Ado positivo.
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La crisis ccOntintIca, acentuada At Iit les (IC 1o„CRCnte. ,upunclria 110,1 Iigera mrjrrra Cn e,t,n rel totes

Lille no parece ohedecer a Iactores e,trueturaIe, puesto yue de nuevo Ia lase de cuhertura vueIve a decerio-

rarse -en algunos casos drdsticamente-. La mejor posicion si puede considerarse mejor till 18 por cienlo- la

reeixira Cacaluna Con Pstado, Unido,''.

l.a hulun:u rrrnobigi('a coin la [!nun Europea

La tasa de cuhertura de Ios flujoS catalanes de tecnologia con la union I?uropea aleania till promedio

para ludo el periodo del 16 por ciento. ,,('on yue paises de la Union Europea es esta situacion iris I. menos

tavorahle7.

C'onsiderando el periodo 1975-199I de manera global lo, promedio, ohtenidos para los distinto, paises

contunitarios, nos permite decir yue la situacion ma, desfavorahle se produce con lo, Paises Bajos y la
Repuhi ca Federal Alemana.

P,1i,

1991
L(_

17 17

1975 1 = 1975

I :SPANA C'ATALUNA

Francia 25 % 164

Bclgica - Luxemhurtgo 30(% 304

Paises Bajos 4(4 10r7r

Rep. Federal Aleniana 14r4r I I r7r

Reino Unido 18`7r 15C%

Italia 21r% 22'7(

Ir'landa

Uinantarca -

Sin embargo el analisis de Ios (listintos ano, nos permite concluiryuC. C01110 en el caw e,panol. durance

la crisis se produce unu mejora en lo, intercanthios gracias al crecimiento de lo, ingresos y it una cicrta

estahilidad de lo, pagos en la nwyoria (le los poises (Erunria, Rry)[ihli(u Federal Alemurm. Reino Ilnido. e

Italia). ('on la recuperacion econontica y como consecuencia en gran medida dC la reestructuraciorr Ilevada

it caho por las empresas catalanas, pero tamhien poryue las actuate, adyuisiciones de hiene, de Cyuipo

producer Lill mayor increntento de cransacciones de servicios, la tasa de cohertura ha vuetto a deteriorarse' `'

Intportar tecnologia de Ios poise, mar avaniado, y exporuuia a lo, menus o siiiilarntente desarrollados

seria Una est'ategia adecuada si conSiguiera eyuilibrur nuis adecuadantente anthos flujos, hecho CstC yue. en

gran medida se ve lintitado no solantente por la falta de interes de lo, entpre,arios catalanes sing por las

chiusulas a Lille les ohligan lo, Cedentcs dC Ia tecnologia.

Soria por canto necesario yue la Adntinistraci6n conociera lo nnis real y a(lecuadamenic pt'sihle la,

potencialidades. en primer lugar. de suslitucirin de la Asistencia'l'ccnica intportada (ohligatorianu•ntc a,u-

ntida nmchas veces junto con el contrato de cesi6n del 11,11 de las Patentor) pot' Asistencia Tccnica propia

porporcionando as! it machos profesionales Lin papel nris activo '''. y. en Segundo Iugar, la asintdac ion y

adecuacion de la tecnologia adyuirida para Sit posterior Cxportaci6n. Los hajos niveles de exportaciun de

productos limitan considerahlentente las posihilidades (le exportaci6n de tecnologia, funadamentatntente de

lo, servicios de Asistencia Tccnica, generando asi till proceso acumuiativo.

Rasta ahora la Adntini,tacion Central ha prestado puce atencion a este hecho at preocupars' nt:is por

la" grander Fuentes de Iiranciaci6n exterior de la Balani.a de Pagos: 'I'rt'ismo, Remesas de enti;zrantes y

Irr'tl

1
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Capital it largo plaio. Fn Cl tutu ro e,as (amts, pneden en algunux ratios. detener,e e ineltt,o distnimtir

considerahleniente, ntientras yue ,e incrententaran -y de hecho to estan haciendo- otras partirdas -adenias

de las intportaciones- conto Son los Pagos Tecnol6gicos. y ]as Rentas por Inversiones. Pero nue,tro interes

por el deficit o dependencia tecnologica no deriva del montante de to,, pago, -aunyue Iuese CIeciente-,ino

del control yue por esta via la, entpresas extranjera, ejercen sobre la, esp:iolas y catalana,. No renovar el

contrato de utilicacion de unit patente puede set- till ntedio de presion enornte para adyuirir o incInso elimi-

nar del mercado no solo exterior lino, catalan y espanol it una empresa catalana.

Fit sintesis cake decir yue la halanca tecnologica catalana no se corresponds en forma alguna con su

nivel de de,arrolto intlusirial. per0 macho nos tententas yue en la, nuevas estrategia, glohali/adoras de las

empre,a, nutltinacionale, en (Iue la, dintensiones importantes de las relaciones interempresitriales no .,oil la

distancia lino el tientpo Lei exportar productos que reyuieran relaciones de servicios de larga duracion ), las

tuerte, importaciones de hienes de eyuipo yue las empresas catalanas estan Ilevando a caho en estos uliinurs

anus baron ntuy ctificil reducir la dependencia tecnologica exterior.

l.a mejora en la halania tecnologica de las empresas catalanas exige no unicantente una esirategia

evportadota en el sector,srvicios directamente sino en el sector de mercancias (...to,, nuwintientos de los

productos y los de capitales no se uutituyen obligatoriamente ,c conthinan con to,, movimientos tie servi-

cios y translerencias de conocimientos para dar at contenido de lo, tiujos ntundiales till caracter cada ve,

nui, hihrido y contplejo

Segundo Parte: Inversiones extranjeras

La balanza de capitales

1(1.c obt et.iiuol v clirvt lu.c

Para los inversores forineos Ili la crisis, Ili la transition politica Ili la alternancia tie potter han constituido

(III freno ni han desccndido las expectativas yue nuew-o pals ofrecia y ofrece a sus prodectos de inversion.

Sin cnthargo. c, it partir de 1986 cuando las inversiones. comp consecuencia de la integration de Esp:ia en

la C.F. v la intportancia yue adyuiere nucstro pals conto plataforma de acceso al Mercado tinico. alcantan

expectaculares ritmos (Is crecimiento (IC forma yue en 199I son practicamente 26 vcces las de 1975 pasando

de to,, 392 ntillones de dolares a to,,, 10.401 millones de d6lares.

Como senala la O.C.D.F. "el crecimiento de los tlujos de inversion hacia Espana y Portugal esta

prohahlsmente re lacionado con una cierta medida. en la perspective de su adhesion (ahora concreti,ada) a

la Conttill idad Iiuropea y sin dada con la liheraci6n de su legislacion en materia de inversiones extranjeras».

Fit elect o, a partir de 1955, Cantu el denominado « Decreto Boyer" (el Decreto 1042/I955 y el Decreto I265/

1986) supusieron un hecho intportante para el capital extranjero: la transferencia at exterior sin lintites de

capitals,. p1usvalias y dividendos.

Si en Fspar a el rinno de crecimiento de la, Inversiones Directas ha lido espectacular Mull 1o ha lido
ma, en Cataluna donde en ci periodo I975-199I se han multiplicado por 77. pasando de to,, 54 millones de
1975 it to,, 4. 151) ntillones de 1991. Las Inversiones Directas en Cataluna eran en 1975, el 14 por ciento de
las del I.stado, en 1991 ,on superiores al 39 por ciento, consign endo asi yue, en el conjunto del periodo
(evitando por tanto la, (lesviaciones prosocadas por importantes pero puntuales proyecto, de inversion) la
participacion promedio de Cataluna en el Fstado sea (let 26 por ciento y por tanto superior a la participation

en la Renta Nacional yue se situa en el 20 por ciento.
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('uadro n'' 4

Evoluci6n de los Ingresos por Inversiones Uirectas en ('ataluna y
en el I?stado en el periodo 1975-1991

Ingresos por

Inver. Direc.

en Cataluna

Miles D6lares (A)

Ingresos por

Inver. Direc.

en Espana

Miles D61ares (B) / B x I(10

1.975 53.799,70 392.312,40 13,70

1.976 67.1 13,70 419.970,10 15,90

1.977 119.776,50 374.388,40 32,00

1.978 204.988,50 708.033,20 29,00

1.979 308.626,50 1.099.303.80 28,10

1.980 280.767.90 1.240.65 1,10 22,60

1.981 269.517,60 1.086.429,90 24,80

1.982 243.496,50 1.148.400,10 21,20

1.983 180.753.20 909.089,10 19,90

1.984 332.975,70 1.031.747.80 32,20

1.985 303.832,30 1.159.3 12,60 26,20

1.986 586.008,60 2.319.795,80 25.30

1.987 963.4330) 3.639.797,40 26.50

1.988 1.554.474,50 5.888.896.90 26,40

1.989 1.582.337,40 6.189.304,60 25.60

1.990 1.883.362,50 9.663.184,00 19,00

1.991 4.150.852.90 10.401.098.80 39.90

Fuente: Flaboraci6n propia a partir del ,Registro de Caja del Banco de Espana,,.

Pais's dc origen de leis invers,o,!es dire( tas rn Cataluna

Las Inversiones Directas en Cataluna aparecen muy concentradas en relaci6n a los paises de origrn. EI

an:ilisis de los promedios porcentuales correspondientes a las distintas areas a lo largo (lei periodo pollen Cie

maniticsto dos hechos importantes: por un lado, la estructura espacial altamente concentrada a nivel mun-

dial en pocas areas: C.F.- Suiza v Istados Unidos y, por otro lado, las diferencias existentes entn esta

estructura espacial y la del conjunto del Estado.

Cuadro n'' 5

Uistribuciun purcentual , por paises do origen , de las inversiones direclas extranjeras

en Cataluna y en Espana 1 Promedios porcentuales)

CA"IALUNA IiSPANA

91 83 88 91 91 83 88 (t1

Pi/17 Pi/9 Pi/5 Pi/3 Pi/I7 Pi/9 Pi/5 Pi/3

75 75 84 89 75 75 84 89

U.E. 50.4 44,3 46,7 75,1 54,8 48,3 55,8 72,1

Suiza 19,9 27,5 1 3 , 8 7,1 12,4 14,8 1 1 ,5 6,7

Jap6n 7,1 43 14,7 3,0 3,0 1.8 5.1 2.7

U.S.A. 10,2 13.9 7,0 4,1 183 24,8 14,5 5,8

Rest. del Mundo 8,3 7.4 8,8 10.0 8,3 7,1 8.8 10,7

Par. Fiscales 3,7 1,9 8,8 0,6 1,8 I,I 3,4 1,4

lheroamcrica 0.4 0,6 0,2 0,1 1,4 1,9 0.9 0,6

Fuente: ElaboraciOn propia.
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1'It rc dichas ditCiencias podrianuts senaIar: en primer lugar, la menoi intportaricia (I tie I lan representa-

do -a nivel global- las inversiones procedentes de Estados Vnidos: en Segundo lugar. la mayor iiiiportancia

de los capitales procedentes de Suiza: en tercer Lugar, el mayor porcentaje, con respecto at I stado, tie las
inversiones procedentes de Japon (SUpertores en el periodo I984-I988 a ]as de Estados tnidos ) v, tinalmen-

te la mayor participacion de ]its inversiones procedentes de Parais is Fiscales.

Sin embargo, lit,, citras y los promedios glohales ocultan la evolucion de coda area it to largo del
periodo. Las tendeticias (]tic pueden setialarse son Ias siguientes:

a) Increntento may Inerte it partir Lie 1988 del porcentaje de inscrsiones que IIei an it Cataluna
procedentes tie la F.

h) Increntento, en el periodo 1984-1988 de la participation del Japon pasando de un prontedio (let
4'3 por ciento it 14,7 por ciento. (con tuertes oscilaciones en el transcurso del periodo) y deuenso de nuevo
hasty un promedio del 3.0 por ciento entre 1989-1991.

c) Retroceso it partir Lie 1984 de as Inversiones procedentes de Saint. Retroceso clue se ha accle-
rado en los tiltimos trey anus pasando de ser el originario del 27'5 por ciento de las Inversiones 1)1rectas at
7.1 por ciento en cl periodo I989-1991.

(1) Retroceso, tamhien it partir de 1984, del porcentaje procedente de Istados t-nidos yue pasa de
representar el 13'9 por ciento en el periodo 1975-1983, a unicamente 4, I por ciento en el periodo 1989-1991.

(.Que porcentaje representan las Inversiones que las multinacionales de los distintos parses hacen en
Cataluna en rclacion con las yue realiian en el conjunto del Estado'!. Los resuItados ohtenidos pones de
nianitiesto yue aunyue la participation Lie Catalmia en las Inversiones Directas (lei Estado es 27 por ciento.
Csic porcentaje Cncuhre p1elcrencias stay diferentes. As), tenentos que las inversiones acuntuladas quc Ile-
gall it Cataluna procedentcs.

tie la U.E. son
tie Suiia son

Lie I :.I:.U.U. sun

de Japon son

do lbeloamerica soil

de Paraisos Fiscales

/975-199/ ( En ptas . constantes de 1980)

26'891 de las del Estado
33,47 de las del Estado

14,71/c de las del Estado

53,87 de ]as del Estado

5,0% de las del Estado

43.797 de las del Estado

Se pone de manitiesto:

a) lit haja preterencia de as empresas americanas a establecerse en Cataluna to yue inside posihienten-
tc en la dehil dimension Lie ',it sector electrunico,

h) la proportional presencia Lie as cntpresas comunitarias y suizas,

c) la Cieyada preterencia del Capital japones a establecerse -nias de la niitad- en Catalti is
(1) la preterencia iias que proportional per el area catalana de las inversiones procedentes de Paraisos

I is, ales.

IniCt.cinrit.1 (Ii,1,11 1(l,% Cat Cala/ndu pro( cdctue.t (it, lot di)Nnro.c p0i51.5 contnttitill io.s

El uni lisis de los ingresos procedentes de los distintos paiscs en rclacion at total comunitario (lit aria
estructura espacial stay concentrada en cuatro parses: Aleniutia. PAses Bajos. Francia y Rcino t'nido.

Esta estructura global octIta, las alteraciones experimentadas por las inversiones procedentes do (Its-
tintos paises en cstos anos. Micntras Belgica-Luxemhurgo. Parses Bajos e Italia. no times aria tendencia
marcada puss registrar continuos variaciones en sus part icipaciones porcentuales, oiros poises conio Fran-
cia. Alentania N Reino tlnido Ilan pasado por distintas etapas en rclacion at peso (]tie lit, inversiones Lie sus
enipresas ninItinacionales to hies lit utilizacidn hecha de los mismos conio platalormas de inversion, tal es el
caso dc Reino tnido) hall tenido en cl volumen total de las inversiones directas que Ilegan it Cataluna
procedentes de Ia 114.

EI Reino Unido incremenia considerahlentente sit participacitin it partir de 1985, antique en los Lios
uitimos ands dishy participation decae Lie nuevo. En 1991 es unicamente (lei 3.5 por ciento.

* Alemania reduce ,it presencia en Cataluna it partir del 1984 pasando del 33.3 por ciento en el period()
1975-1983 at 16.1 por ciento en el periodo 1989-1991.
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I ranria pasa por tic, etapa,. t na printcra dc,de 1975 at 1983 ell Li yuc -con altihajos- Cl pionu•

dio porcentual es de 179. Otra segunda de 1984 a 1988 en la cual las empresas francesas trepan su tlujo de

in versiones en Cataluna (promedio porcentual del 14 2). I ,inalmente, 1988 parece marcar el comienzo (Ie una

intcrna recuperaci6n de la presencia trancesa en cl Principado, ya que el promedio porcentual de los dItintos

anos se eleva at 26,9 1 /( (coil altihaijos at igual epic en la primera etapa).

Cuadro n" 6

Distribuciun porcentual , por paises de orit en, de las

inversiones directas extranjeras en Cataluna . en Espana

(Promedios porcentuales)

Cataluna I spana

91 83 88 91 91 83 88 91

Pi/17 Pi/9 Pi/5 Pi/3 Pi/17 Pi/9 Pi/5 Pi/3

75 75 84 89 75 75 84 89

Francia 18,4 17,9 14,2 26,9 23,2 24,4 16,8 30,3

Paises Bajos 22.7 18.7 28,0 25.8 17.3 12.5 23.3 21.5

Aleniania 26.3 33.3 19.9 16,1 23,4 26,7 24,4 11,5

Reino Unido 12,5 10,6 27,6 14,9 21,1 20,1 21,5 23,7

Belgica- Lux. 8.0 10,9 3,5 6.6 7,9 9,9 5.3 6,7

Italia 7,1 6.8 6,4 9,0 6,1 5,6 7.2 5,5

Fuente: Elahoracion propia a partir del «Registro de Caja del Banco de Espana"

P(,i;ns por liquid(1ri(;n (le inversiones dirrrhts

Para cunucer la autentica dindmica del capital eyIranjero es necc,ario relativizar la, inversiones direc-

tas con otras ruhricas de Ia halanza de pagos con las cuales estan estrechamcnte rclacionadas. Nos ret(rimos

fundanientalmcnte Ianto a los pages at exterior por liyuidacion de inversiones directas comp a los pagos por

rental de inversiones directas.

El volumen y la dinamica de las desirivers iones toruneas en ]as empresas coil cede social en Cataluna

aparecen recogidas en Cl cuadro de Pagos por Renta y Liyuidaci6n de Inversiones Directas en Cataluna para

el periodu 1975-1991. Los resultado, nmestran yue el con-junto de pagos at exterior al(anza. para el total del

periodo la citra (Ic 1.372 millones (IC dblare'.. to yue representa el 28.4 por ciento de los ingresos brutits. Sill

embargo, este volumen global esta inagnificado por la importante citra de desinversiones del ano 1987 gtre

ha supuestO mail del 100 por 100 del total de desinversiones de los duce ands anleriores.

Aunyuc durance los prinierus ands de la crisis, 1975 y 1976, la, desinversiones Iueron importanics. it lo

largo del subperiodo 1977-1984 representaron sotamente el 15 por 100 de la, inversiones. Ian I985 comien-

za una etapa de mayor expansion ell la, ,;dicta, por pagos en c,la rubrica quc mantienen. ,in embargo. este

hajo porcentaje. indicador de la perniancncia del capital extranjero.

I?n el ano 1987 sc registra on fuerte vuluni n de desinversiones clue no es el resultado de una estiategia

generalizada de la, multiiiacionales presentee en el tejidu productive cataI mn sino de la aceitin de s6lo do,

empresas en seclores que ntuvilizan tuertes volumenes de recursos. Lo cierto es yuc las inversiones directa,

seta, I inversiones - dcsinversiones I. ,on en e,e ano unicamente de 34(1 ntillones do dolares. el 40 por 1(1(I

de las inversiones directas lit was N una citra interior a la del ano 1986.

Se pone, plies. de maniciesto la necesidad do relativizar el comportamiento del capital extranjero con el

anulisis de otras magnitudes y la de acluar con cautela ante enunciadus excesivamente a iunfalistas -o pesi-

iiistas- dada el cumplejo entramado yue envuelve lo" tlujus e.xteriores.

i,Que peso hen Ienidu las de,inver,iones en las cmpresas catalanas en las desinversiones Iotales del

con unto del E.stado'

La participacion de Cataluna en la, desinsers ones totales del Estado. es para todu el periodo del 24.6

por 100 , promedio ligeramente inferior al de as inversiones directas que ,e citraha en tornu al 25 por 1(1(1.

Sin embargo, cunviene senalar que estos promedios yuedan desfigurados por el iniportante volumen do
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desinversiones de 19x7. tin ese ano, Ias desinversiones directas en Catalano hen lido el fit par IOU de la, del

Fstado de tin^nr<i yue, dejando oparte dicho ano, en el periodo 1975-1986 el promedio porcennial es solo del

_'3,^3 par 100, y par lento inferior al promedio de inversiones directas. Esto nos permite afinnar yue, salvo en

19x7, la participation de Cataluna en Ias desinversiones del Estado ha lido ligeramente inferior a su parti-

^ ipation rn lo, ingresos de capi[ales foraneos.

Participation porcentual en Cataluna en los pagos par desin^^ersiones

directas del con ,junUr del F.stado

IN5 ...... At

IN6 .....AU

N77 23,5

20,2

1979 ................ 11,8

1980 ................ 19,1

1981 ................ 36,0

1982 ................ 30,3

1983 ................ 18,1

104 . .. .. . 217

1985 .......... 26,7

1986 ................... 35,3

1987 ................... 61.7

1988 ................... 17.8

1989 ................... 33,0

1990 ................... 113

1991 ................... 14,3

Pu,^n.c /^nr rr^uus do inversiones directas

I^.n relation a los pagos par rental de inversiones directas conviene senalar, antes de emprender el
examen de este componente, yue se ha intentado a votes estimar la rentabilidad de Ias inversiones extranje-
ra.~ en E?spana u[ilizando esta nibrica. Tal infornuicion puede ser in[eresante par diversas raiones, Pero en
ningun rasa puede ser asimilada al concepu> de rentabilidad de la inversion extruijera en F-spana o en
Cataluna, y ello par varios nuitivos:

- Gn primer lager, la no contabiliiacion en la balanza de pagos del traspaso a reserves de beneficial no
distribuidos, to yue afecta lanai al importe total de inversion extranjera coma a lus transferencias al exterior
par rental de inversiones.

- En Segundo lager, el desamocimicnto del importe de las inversiones extranjeras realiiadas en epocas
anteriores y cuyo valor real presence debe ser enormemente elevado.

- En terser lager, habria yue tenor en cuenta los phisvalias comprendidus en la liyuidaciun de inversio-

nrs extranjeras y Ias «desviociones» hacia acres rubrical de la balanza de pagos, coma pueden ser los pagos

par tecnologia y los precios de transferencia.

tin definitive, los da[os de la balan^a de pagos y del Registro de Caja del Banco de Espana no permiten

detcrminar la rentahilidad de la inversion extranjera ni siquiera de manes aproximada. Pose a estas consi-

deracionts, el estudio de Ias transferencias efectivamente realizadus time un gran interes.

Los pagos de Ias empresus cauilanas par rental de inversiones directas hen crecido considerahlemente
en el periodo 1975-1991, pasando en los I7 anal de 9 millones de dolares a cerca de 450. En millones de
pesetas hen pasado de 520 en 1975 a cerca de 46.KOU en 1991.

Participation porcentual en Cataluna en los pagos par desincersiones
directas del conjunto del Pstado

1975 ................. 14^5 1984 ................... 11,3
1976 ................ ITI 1985 .................... 21,9
1977 29,5 1986 ................... 19,8
1978 ........ 248 1987 ........... 26,6
1979 ........ 24.6 1988 243
1980 ................ 48^2 1989 ................... 24,2
1981 ................ 43.5 1990 ................... 21,3
1982 ................ 21.7 1991 ................... 14.5
1983 ................ 9,9
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kste crecimiento presenta unas ctapas hicn dderenciadax . La primcra , de 1975 a 1077: en exto, lies

anon lox nivelex de pages se numtienen may prrixinios a los de 1975 y con una tasa acumulativa de ereci-

miento del 7,1 por ciento. l.a segunda etapa. de 1977 aI984 , ( coincidente con el periodo max agudo de la

crisis econumica ). en ella los pages at exterior por la rubrica analiiada . expresados en dolarex , practicatnente

se mantienen a1 niismo nivel. La tercera etapa va de 1984 a 1988. Fit extox cuatro anox e1 volumes de ientas

a1 exterior xe ha ninitiplicado por 4 . 5 reprexentando e134 por 1(1( 1 de Ias inversiones (coma promedio de Iox

cuatro anus) y en 1987 , que ex cuando aleanian mayor magnilud, el 43 por 100: es destacahle Ia tasa de

crecimiento acunmlativa de este periodo: 107,7 por ciento. l.a cuarta etapa va de 1989a 1991: en el transcur-

su de extox 3 anus xe produce Lin descenso en los pages por rental de inversiones directas, pasando de lox 531

nil lones de dulares del 1988 a Ios 450 millones de d6lares del ano 1991y una tasa de crecimiento acumulativa

negativa (lei 11,5 pot ciento.

Si se coinpara el total de pagos ( rental + (iesinversiones ), con Ias inversiones directas hi utax, se puede

decir yue el conjunto dC Ios pages por amhos conceptos se mantuvo relativa mente hajo hasty 1985 . A partir

de ese alto . Ios pages crecen considerableniente haste el pun to yue en 1987 son supertores a Ios ingres s. Fn

1987 por cada 100 dolares de ingresos por inversiones directas salieron 108 Mares en pagos por estos dos

conceptos ( rentas y desinversiones ). En 1988 , sin Ilegar a los ratios de 1987 se alcanian tamhien niveles

importances. l.a salida de recursos por rental y dexinversiones representci el 51 por 10( 1 do Ios ingrexes por

inverstones.

El ano 1989 marca ya Lill panto de intlexi6n en el comportamiento del capital extranjero . I'uerte salida

de recursos entre 1985-1988 : dacaimiento de dichax salidas a partir de 1989. En el trienio I989-1991 los

pages al exterior por liyuidaciones y rentax representan (inicamente el 35.2 por ciento de Ios ingresos por

inversiones directas hrutax ( cuadro ti' 7).

C'uadro It" 7

Los Palos por Rentas'v Desinversiones Directas en relacion a los Ingresos

per Inversiones Directas en la Economia (' atalana ( en miles de (1ulares)

Anus

Inver. Directas

Brutal

(A)

Desinversiones

(13)

Rentax

(C)

113+(')/AX 100

1975 53.799,70 16235,50 9.059,30 47,02

1976 67.113,70 33.153,1 0 10.049,10 64,37

1977 119.776,50 17.945,30 10.708,80 23,92

1978 204.988,50 18.414,30 19.836.20 18.66

1979 308.626,50 33.759,60 16.191,40 16.18

198(1 280.767,90 60.721,40 38.005.11) 35.16

1981 269.517,60 60.888.70 32.277.00 34,57

1982 243.496,50 57.634,20 13.402.10 29,17

1983 180.753,30 19.652,70 20.100,90 21,99

1984 332.975.70 28.467,60 18.447.50 14,09

1985 303.832,30 46.537,3(1 97.072,90 47.27

1986 586.008,60 95.065,(1(1 154.740,20 42,63

1987 963.433,10 623.800,00 418.708.70 108,21

1988 1.554.474,50 260.23 1,90 531.065,50 50,90

1989 1.582.337,40 388.354,40 459.755,10 53,60

1990 1.833.362,50 183.266,40 452.410,90 34.67

1991 4.150.852,90 265.982.90 450.217,50 17,25

TOTAL 12.762.118,20 2.160.110,30 2.752.048.20 38,49

Fuente: Flaboraci6n propia a partir del ,Registro de Caja del Banco de Espana"
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Cuadro n" S

Las in%ersiones directas en relacion con el Pill

1985 1986 1957 1988 1989

Belgica - Lux. 0 , 28 1,40 1,89 2,39 4.25

Irancia 0,43 0,71 0,98 1 ,33 I.S"

Rcino Unido 2,42 2,93 4,59 4 ,42 3.81

Italia 0,42 0,44 0 , 31 0,65 -

R.F.A. 0,77 1,06 0.82 0,94 1.13

Ii.Ii.U.11. 0,43 0,68 0,99 0,36 0,63

Japan 0,48 0,73 0,82 1,2(1

IIolanda 2 ,75 2,50 3,36 1,74 4,51

Espana 0,15 0,16 (1,25 0.36 0,39

(*) No se dispunen de datos Para ese ano.

,<Conrptes NationauxI> I960-1989, Vol I. principaux agregats.

Departament des affaires econonriyues. et ,tatistiyue,, O.C.D.F. 1991

«F.urostat, Commerce Fxterieur,,. Statistiyues nrensuelles, 1991, n" 7.

Resgistro de Caja del Banco de Espana.

Remit Nacional de Fspana y 'Al distrihucion provincial (varios anos). Banco Bilbao Vizcaya.

Si calculanurs lus porcentajes de las inversiones en relacion con la Fornwcion Bruta de capital, es decir,

analizamos. en este periodo de intensa globalizacion productive de las empresas, lo Clue ha representado la

inversion en el exterior en relacion it la inversion interior, tenemos Clue, segun los resultados obtenidos,

nuestro pais estii may lejos de alcanzar los niveles de internacionalizacion de Ios patses nuh Industrializados

de la O.C.D.F. Fn relacion con la Formacion Bruta de Capital las inversiones exteriores espanola, solo

representan el I'5 por ciento de dicha macrumagnitud nrientra, Clue, en la mayuria (IC la, paises de la (onnr-

nidad, se situan entre el 10 y 20 por ciento. tstos datos pollen de nranitiesto le tuerte estrategia de

internacionalizacion Ilevada it cal-to por la, empresas europeas con vistas al Mercado Unico de 1993, y la

carencia en nuestro pals de una politico agresiva en este sentido, lo Clue puede tract graves COnsecUencias

Para las empresas e,p,uiola,.

('uadro n" 9

Las in%ersiones directas en relacion con la 1'urmaciOn Bruta de

C apital en los principles paises de la O.C.D.E.

1985 1986 1987 1988 1989

Belgica-1.ux. 1,83 9,06 11,38 13.17 21.18

Franc is 2,30 3,60 4,90 6,30 8,80

Reino Unido 14,10 17,20 25,60 21,80 18,50

Italia 1,90 2.10 1,50 3,10

R.I'.A. 3,90 5,40 4,10 4,60 5,20

F.F.U.U. 2,30 3.70 5,50 2.10 3,70

.lupus 1.70 2,40 3,00 3,90

Ilolanda 13,92 12,70 17.57 8,48 21,13

lisparia 0,8(1 0,80 1,20 1,50 1,50

(*) No se dispunen de datos para ese aflo.

Fuente': Flahoracion propia it partir de los datos:

- ,Comples Nationaux» I960-I989, Vol I, principaux agregats.

Departament des affaires economiyues. et statistiyues, O.C.D.F. 1991

«I:urostat, Commerce Fxterieur». Stitt istiyues nrensuelles, 1991,n° 7.
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Esta situaciun de ml en oridad de as entpresa, cspanolas frente a sus <colegas» de paises nuis

industrializados se pone claramente de manifiesto por otro hecho de crucial interes, el porcenta.le que repre-

sentan las exportaciones de capital frente a ]as importaciones de capital, es decir, y utilizando Ins mismos
conceptos Clue Se hall hccho familiares it lo largo del trabajo: yue Suponen para cada pals sus inversiones

directas en cl exterior en relaci6n a ]as inversiones directas que el exterior hace en el.

i,C ual es la raz6n de obtener este ratio?. La razun es sencilla: a traves de las inversiones directas en el

exterior on pals gang control sobre la econornia de otro pals, mientras que con la entrada en el ntisnut de

inversiones foraneas esta dejando el control de su economia en manos extranjeras; segue sea cl ratio obteni-

do, nos ntarcara la situaciun asimetrica de dependencia o dominio de unos paises sobre otros, en definitiva,

Ia perdida de posiciones de sit personal directivo en el conjunto mundial.
Los resultados obtenidos (recogidos en el cuadro n° 10) ponen al descubierto varios hechos iniportantes:
I) La econontia americana que ha venido controlando el mundo de la inversion internacional, se ve en

los ultimo,, anos (I988 y 1989) sometida a las fuertes entradas en su tejido productive del capital extranjero.
experimentando asi una perdida en el control de sus entpresas que no se compensa con el que adquiere en el
exterior puesto que, en los anus mencionados, las inversiones americanas apenas representan el 50`./c Lie ]it',

que recipe. La economia americana esta perdiendo posiciones en el poder econ6mico mundial. Fsto explica

en gran medida las voces airadas que se levantan en Estados I. nidos contra las inversiones toraneas.

2) La fucrte resistencia de Jap6n a la entrada de capital extranjero. A pesar de las declaraciones politi-

cas los datos hahlan elocucntentente.

3) La nntyoria de Ios paises europcos tienen unas inversiones iguales o superiores a las que recihen, to
que signitica que globalmente ganan cuotas de poder (control) en cl tejido productivo mundial.

4) S6lo Espana es el pals de la CE -dejando aparte Portugal cuya situaciun es alarmante de Cara a la
Union Econ6mica y Monetaria- clue se esta desnacionalizando. La economia espanola es cada ve, stenos
cconomia de Ins espanoles. Las inversiones que hacemos en el exterior solo cubren la tercera parte de las que
recihimos.

Cuadro n" 10
Porcentajes inversion en el exterior /inversiones del exterior pars

algunos de los paises mas importantes de la O.C.D.E.

1985 1986 1987 1988 1989

Belgica-Lux. 24,1 237,8 117,8 743 963
R.F.A. 807,7 938.3 479,1 823,4 226,6
Francia 100,7 190,7 188,3 177,0 188,8
Italia 178,3 57,3 79,8
I-Iolanda 562,8 184,6 301,8 94,5 172,2
Portugal 8,8 0.4 2,9 62,0 4,6
Reino Unido 207,4 267,9 221,1 226,3 106,2
E.E.U.U. 88,4 83,9 94.1 30.0 53,0
Japon 1.021,3 6.430,4 1.648,7 --
Espana 32,2 19,7 25,7 27,5 26.7

Fuente: Elahoraci6n propia a partir de los datos:

Eurostat, Commerce Exterieur». Statistiques mensuelles, 1991, n" 7.

Registro de Caja del Banco de Espana.

La,v inve,.tionCS dues 105 de Espana en el eSterior en relat icin ens la.v irrrersi(MCS er!rwtjera5 en FS/whia.

Dado que los valores absolutos de ]as inversiones espanolas en el exterior no dan una idea exacta del

nivel de asintetria de la internacionalizaci6n de la economia espanola, hemos calculado la proporci6n Line
representan las inversiones espanolas en el exterior en relaci6n con las inversiones extranjeras en Espana.
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LU, res ultados ohtcnidos (recogido, en el cuadro n" I I) punch de ntanitiesto an hecho iunportintc. A

pesar del fuerte crecimiento yue experimentan las inversiones espanolas a partir de la expansion econ61llica

y de la integration de Espana en la C ' omunidad , estas siguen representando similar porcentajc respecto a lo,

tlujos procedentes del exterior, lilt 23 por ciento . Persiste por tanto la asimetria en nuestru proceso de

internacionali/aciOn ; cada ano el empresario espanol pierde dos terceras parses del control cconomico del

tcjido productivo espanol existente en los tlujos exteriores . ya que solo es capai de controlar en el cxterior la

tercera parse de lo yue los extranjeros adquieren cada ano en nuestro pals.

C'uadro n° I I

Proportion que representan los Pagos por Inversiones Directas en

relation a los Ingresos en la l' conomia Espanola

(1975-1991)

Pagos

en

Miles DOlares

(A)

Ingresos

en

Miles Wares

(B)

A/B x 100

1.975 89.309,5 392.312.4 22.8

1.976 57.737,3 419.970,1 13,7

1.977 143.753,0 374.388,4 38,4

1.978 137.822,6 708.033,2 19,5

1.970 223.208,2 1.099.303,8 20.3

1.980 269.9753 1240.65 I ,1 21.8

1.981 234.466,9 1.086.429,9 21,6

1.982 492.309,9 1.148.4(X), I 42,9

1.983 203.612,6 909,089,1 22,4

1.984 230.122,1 1.03 1.747,9 22.3

1.985 246.232, 1 1.159.313,6 21.2

1.986 331.720,2 2.319.795,8 14,3

1.987 661.763,2 3.639.797.4 18,2

1.988 1.311.433.8 5.888.896,9 223

1.989 1.780.773.8 6.189.304,6 28,8

1.990 2.671.022,6 9.663.184.0 27.6

1,991 3.419.357,0 10.401.098.8 32.9

Fuente: Elahoracion propia a partir del . Registro de Caja del Banco de Espana' .

Las inversiones clircrta.1 clc C'ataluOa en cl exterior

Las Inversiones Directas de las empresas catalanas en el exterior en el periodo 1975-1991 han registra-

du Lill importante Salto cuantitativo aI pasar de puce nuis de 17 millunes de dolares en 1975 a los nuis de 398

nil lones en 199 I. Fste fuerte crecimiento, si se valora en pesetas corriente de cada ano, aun pone nuis de

manifiestu el estuerzo realiiado por ]as empresas catalanas pees han pasado de una inversion al cxwrior de

998 millones de pesetas a los 41 mil millones. Se han nntltiplicado por enarenta y uno.

La dinamica de estas inversiones retleja t ielmente la dinamica de la economia catalana y espanola en

este periodo, durante el cual, la estrategia de adaptaci6n de las empresas catalanas a Ias camhiantes tondicio-

ties del mercado y it la agresiva competitividad de ]as empresas asiaticas en sectores tradicionale, se ha

orientado, hasicamente, a la reduction de costes en el proceso productivo. La tasa de crecimiento acumi mu at is o
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do lax inversiones en este periodo es del 15,1 por ciento. A partir de 1987 y en una elapa de expansion
economica, las empresas catalanas comienzan a vez claro yue su estrategia en Ia actual etapa de competencia
mundial pasa por Will internacionalizaciOn de sus mercados y actividades productivas.

Fn 1988 tiene lugar el gran Salto hacia el exterior. En terminus de inversiones directax lax empresas
c; taIanax superan en 1988 los treinta mil millones de pesetas yen 1989 los sesenta mil. La tasa de crecimien-
to acumulativo es, en el subperiodo I987-I989, del 140.3 por ciento.

Iis significativo el descenso yue se ha producido en el bienio 1990-1991 al pasar [as inversiones al
exterior de los 60 mil millones de pesetas en 1989 a los poco mas de 41 mil millones de pesetas en 1991.

Lax irrrer.cioncx dire(lus catalanas en rclucion a his int'er.ciones espuimlus en el crterior: La estrategia
inversora de lax empresas catalanas ha lido macho menos agresiva que la Ilevada a cabo por las empresas
espanolas comp Se (Ientuestra por la perdida de posiciones de Cataluna en relacibn al conjunto del Extado.
Entre 1975 y 1976 las inversiones directas de Cataluna eran el 18`^ de las espanolas. Este porcentale des-
ciende a la mitad entre 1977 y 1983; las inversiones catalanas son, en este periodo. unicamente el 9'S por
ciento de las espanolas. En 1982, comienza un proceso de recuperaciOn hasta alcanzar entre I988-1989 un
porcenta,le similar al Clue alcanzan las inversiones extranjeras en Cataluna, el 24 por ciento de las inversiones
extranjeras en Espana.

Pero, destaca esta perdida de posiciones entre 1990-1991 al llegar al 11P4 del total de lax inversiones
espanolas.

Cuadro n" 12
Proporcidn que representan las inversiones directas catalanas en

relacion a las del conjunto del Estado
(1975-1991)

Inv. Dir. Cat.

Anos Inv. Dir. Esp.
x100

Inv. Dir. Cat.

x100
Anos Inv. Dir. lisp.

1.975 19,50 1.983 7,00
1.976 15,80 1.984 22,10
1.977 3,60 1.985 15,70
1.978 8.50 1.986 22,90
1.979 10,40 1.987 10,50
1.980 21,1 1.988 173
1.981 123 1.989 26,0
1.982 3,7 1.99(1 18,7

1.991 11,6

Puente: Elaboracion propia a partir de los datos del Registro de Caja del Banco de Espana.

Proporcicirt (/If(' repre.centa lux ini'ersione's catalanas en el e.rterior en relarid,, con nt/ax connnrklucles
(1llt(;110l?hl% se,Qlin el Cenxo: La menor presencia del capital catalan en el exterior queda confirmada por los
resultados del Censo de Inversiones Directas. segue el cual, a finales de 1986, Cataluna era el orieen de,
unicamente, el 10'4 por ciento de la inversion exterior espanola, to que no se corresponde ni con su renta ni
con su desarrollo industrial. Sin embargo el analisis del cuadro n' 13 pone de manifiesto que, dentro de esta
situacion asimetrica, [as empresas catalanas ocupan la segunda posicion dentro de Espana, despues de Ma-
drid que concentra el 60c%r de las inversiones directas espanolas.

Esta desigual distribucion pone de manifiesto un hecho conocido, que son ]as grandes empresas indus-
triales y financieras las que invierten, empresas que, at tenor mayoritariamente su sede en Madrid sobrevalo-
ran el papcI de esta ComLill idad en detrimento de ]as demux, entre ellas Cataluna. De enalginer forma lo que
queda claro, a pesar del problema de las seder, es que Cataluna es receptora de unos t1ujos de inversion
directa may superiores a los que emite.
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( 'uadro n I3

Inversiones 1)irectas en el exterior de [as diferentes (' Autonoma s,segun el censo

(en millones de pesetas 5 porcentajes)

Comunidades

autonumas

Importe en

millones de pesetas

Porcentajes

Andalucia 7.625,46 2,3
Ala-611 511,37 0,2
Asturias 5.485.39 1,7
Baleares 7.614,74 2.3
C'anarias 2.037,05 0,6
Castilla-Lean 5.937,59 1.8
Castilla-La Mancha 88,13 (1,0

Cataluna 33.674,58 10A
Extremadura 2.121,02 11,2

Galicia 5.173.05 1,6
Murcia 35,07 O.0
Navarra 4.089,33 1.3
Valencia 10.778,03 3.3
Euzkadi 16.177,17 5,0
Madrid 193.413,81 59,6
Rioja 152,48 (1,)

Cantabria 29.453,73 92

Total 324.367,99 100.0

Euente: Censo de Inversiunes directas de Espana en el exterior a dic iembre de 1986. Secretaria de Estado de

comercio. Direcciun General de Transacciunes.

his int eeslone.N dirertu.c dc his CAtpn'551,5 rsuulscnu.c en relucion run It/ renta interior

AI analizar to que han representado Para Cataluna las salidas aI exterior por inverstones directas vemos

yue estas apenas suponen el 5 por 10.00) de la Renta Interior Bruta it precios de tnercado (por calla 10.000

pts de renta solo se destinan 5 pesetas it invertir en el exterior), to que implicit el halo nivel de

internacianalizacion de ]as empresas catalanas. Este bajo nivel se ha yenido deteriurando hasty 1983, donde

la, inversiones tueron aproximadamente v en terminus del P113 la mitad de la, de 1975.

Cuadro n° 14

Relaciun entrc las Inversiones drirectas it exterior

v el Products Interior Bruto de Cataluna

Porcentajes

1975

1977

1979
1981

1983
1985
1987
1989
199)

1991

0.087

((.023

(1,061
0,079
0.046
0,155
0,141

0.681
0,487
0.360

La consolidacion de ]as inversiones directas de Cataluna - en volumenes (lei I por I(8)1) - earnienian

it partir de 1985 para expandirse Weis dinanticamente en 1989, ano en que las inversiones directas en el

exterior vienen it set- el 7 por mil (u mejor el 0,7 por ciento) del P113 catalan. Pero, este porcentaje se ha

reducido hasty el (1,36 por ciento del P113 catalan en el 1991.

Eistos datos pones de itanifiesto que, it lo largo de todo el perisdo, la agresividad de las entpresas
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catalanas ha ,ido mcnor que Cl conjunto de las Cntpresa. espanolas produciendose adenlas un notahlc rcu0)-

ceso en esa agresividad hasty 1989, que se ha acentuado a partir de ese auto. Si coniparamos los ratio.

Inversiones Directas/ P113 de Cataluna y del Estado se pone claramente de manifiesto la anterior afirmaciun.

Cuadro n° 15

IDCat/PIB('at* 100

lDEsp/PIBEsp

1975 96cic

1977 18cG
1979 52c7c
1981 61 c,;
1983 3514
1985 65r

1987 555(
1989 147%c
1990 94c7c

1991 57 cic

Fuente: Elaboracion propia.

1.a.s inver .sionC .c directas de his empresas catalanas en relac inn ron la .c ime,'siOttes dh'tc' tac internerrinncde.c

Ilemos expuesto el nivel alcanzado por las inversiones de las empresas catalanas en el exterior y el

dinamismo de dichas inversiones en los ultimos anos . Conocemos tambien el peso que alcanzan esas inver-

siones en el conjunto del Estado, en este apartado , vamos a relativizar el volunlen y Ia dinamica de las

inversines catalanas con las que tienen lugar en algunos paises de la O.C.D.E.

('onro era logico esperar, dada la baja proporcion que ya alcanzaban las Inversiones espanolas, las

inversiones catalanas son ( a nivel internacional ) practicamente nulas.

Cuadro n° 16

Las inversiones directas en relacion con el PIB. ('omparacion de Cataluna

con algunos paises de Ia O('DE

1985 1986 1987 1988 1989

BEL-LUX 0,28 1,40 1,89 2,39 4,25
FRANCIA 0,43 0,71 0,98 1,33 1,89
REINO UNIDO 2,42 2,93 4,59 4,42 3,81
ITALIA 0,42 0,44 0,31 0,65 (*)
RFA 0,77 1,06 0,82 0,94 1,13
FEUCU 0,43 0,68 0,99 0,36 0,63
JAPON 0,48 0,73 0,82 1,20 (*)
HOLANDA 2,75 2,50 3,36 1,74 4.51
ESPANA 0,15 0,16 0,25 0,36 0,39
CAI'ALUNA 0,04 - 0,10 - 0,60

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los datos:
«Comptes Nationaux» 1960-1989, Vol 1, principaux agregats. Departement des affaires
economiques, et statistiques. O.C.D.E. 1991
Eurostat, Commerce Exterieur». Statistiques mensuelles, 1991, n° 7.

Registro de Caja del Banco de Espana.
Renta Nacional de Espana y su distribucion provincial (Varies Anos). Banco Bilhao Vizcaya.

(*) No se dispone de datos para ese ano.

Aunque Cl proceso de internacionalizacion de las empresas catalanas es aun muy reducido, i,se corres-

ponde este nivel de internacionalizacion con el nivel de desarrollo alcanzado por Cataluna? Como se deduce
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del cuadIo 1 16, la, invcrsiones dc Cat it ltic] it estan pot debajo de ',it use de des,lnollo puesto (IUe no u'
corresponden sus porcentajes en relacion al P113 con los alcanzados con otros paises de Sit C11101-110. Ono

hecho que tamhicn ponen de manifiesto estos dates es que Ids inversioncs catalanas en el exterior han lido,

it lo largo de la segunda mitad del decenio de 1980, mends agresivas yue las de las empress., espanola,. Sin

embargo, esta situacion cambia de signo en 1989 y seran los ands venideros quienes afirmen o nicgucn este

proceso de internacionalizacion.

Por otra paste, esta Iimitada tendencia de nurndializacion de ]as empresas catalanas esta generando unit

posicion asinletrica de lit posicion de los empresarios catalanes con los demas paises europeos. Si analiza-

mos los porcentajes recogidos en el cuadro n" 17, tenemos que, en 1985, las inversiones directas en Catalu-

na, -sin considerar des ig ualdades en precios- y teniendo en cuenta que Ianto unas comp otras j n v er'sioues SC

dirigen a la adquisicion de empresas existentes, los empresarios y ciudadanos catalanes han Perdido porcio-

nes nmy sustanciosas del control de sus empresas sin que esta perdida se compense con sus adquisiciones en

el exterior. Nos atreverianlos a decir que la economia catalana se descatalaniza. Esta asinletra en la pcrdida

de control de las sociedades no se produce en los demas pauses de la Comunidad (salvo Portugal), en iodos

ellos las inversiones en el exterior de sus entpresas duplican ]as inversiones que otros paises haven cn las

misnnts adquiriendo asi cuotas crecielltes de poder econ6mico it escala mun(1ial.

Cuadro n" 17
Inveriones en el exterior / inversiones del exterior de Cataluna

y algunos paises de In O.C.D.F.

1985 1986 1987 1988 1989

BF.L-LUX 24,1 237,8 117,8 74,3 96,3
DINAMARCA - - - - -

RFA 807,7 9383 479,1 823,4 226,6
FRANCIA 100,7 190,7 1883 177 188,8

ITALIA 178,3 - 57,3 79,8 -

1101,ANDA 562,8 184,6 301.8 94,5 172,2

POR'T'UGAL 8,8 0,4 2.9 6.2 4,6

REINO UNIDO 207,4 267,9 221,1 226,3 106,2

EEUL 88,4 83.9 94,1 30.0 53.0

JAPON 10213 6430,4 1648,7 - -
ESPANA 32,3 19,7 25,7 27,5 26,7

CA"TALUNA 5,2 16,6 21,1 22,4 35,7

luente: Elaboracion propia a partir de los dates de:
«I{urostat, Commerce Exterieur,,. Statistiques mensuelles, 1991, n" 7.

- Registro de Caja del Banco de Espana.

Las irtrersiorne.c dirc° c lus 1'atulunu x en relaccion a las Irn'ersiooe x ('.1traajera.c e11 Catalnitu

Esta perdida de agresividad internacional de as empresas catalanas se pone tamhicn de manifie,to al

comparar sus inversiones directas con las inversiones de empresas extranjeras en Cataluna. Los ratios pasan

del 32,3 por ciento en 1975 a 9,6 por ciento en 1991.

A lo largo de este periodo la salida de recursos catalanes al exterior ha silo, entre 1976 y 1983, el 9,7

pot ciento de las inversiones extranjeras en Cataluna, entre 1984 y 1988, el 14,3 por ciento, y entre 1989 y

1991, el 23 por ciento: lo que se traduce en una perdida global del control productive por paste de las

empresas catalanas - o mejor de los empresarios catalanes- ya que la perdida que soportan en sit propio tejido

productivo no lo compensan con adquisiciones en el exterior.
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Cuadro n" 18

Las inversiones directas catalanas en relacion con [as inversiones

extranjeras en Cataluna (1975-1991)

Anus
PAGOS
miles de
d6lares
A

INGRESOS
miles de
d6lares

B

A/BxI00

1975 17.387,6 53.799,7 32,3
1976 9.102,3 67.113,7 13.6
1977 5.141,9 119.776,5 43
1978 11.727,2 204.988,5 5.7
1979 23.311,9 308.626,5 7.6
1980 57.081,4 280.767,9 20.3
1981 28.849,8 269.517,6 10,7
1982 18.109,8 243.496,5 7.4
1983 14.274,2 180.789,0 7,9
1984 50.873,2 332.975,7 153
1985 49.102,3 303.835,3 16,2
1986 90.513,4 586.050,4 15,4
1987 79.850,3 963.735,3 8.3
1988 257.166,4 1.554.475,5 16,5
1989 515.187,9 1.583.405,4 32,5
1990 498.579,7 1.833.362,5 27,2
1991 398.378,2 4.150.852,9 9.6

Fuente: Elaboraci6n propia a partir del «Registro de Caja del Banco de Espana»

Paise.s dc s/estino de /us IiiYer.sion(5 (atalanus en ci exterior

A) A noel miindial

Id analisis de Ia distribuci6n por grander areas internacionales de ]as inversiones directas do ]as empre-
sas catalanas -en miles de d6lares acumuladas en el periodo 1975-I99I - indica yue, el grueso de has mismas

sc ha dirigido. al igual yue ocurre , con las inversiones Ilevadas a cabo por los paises industrialiiados, a lo.s

paises de Ia OC DE, los cuales han recibido el 585/ por ciento de todas las inversiones directas catalanas en
estos diecisiete anos.

F.sta estructura global para el conjunto de ]as inversiones del periodo oculta los importantes cambios

regionales yue han tenido Iugar en estos anos , para lo cual es necesario analirar la distrihuci6n de las inver-

siones en dos subperiodos : 1975-1983 y 1984-1991.

Eroluririn de lu rstrircnira r.s/on iul (areas de destino) sit, las inversiones (atulunas en e/ exterior

1975-1983 1984-1991 1975-1991

LIE* 26,7 62,1 43,4
Estados Unidos 12,6 12,7 12,6
Iberoamerica 40,6 5,3 24,0
Suiza 3,7 6,6 5,1
Paraisos fiscales 4,5 7,1 5,7
Resto del nnmdo 11,8 6,2 7,4
Jap6n 0, 0 0,0 1,8

' InsIuyc Portugal
Puente: Elahoracidn propia a partir del «Registro de Caja del Banco de Espana»
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I:ntre 1975 s 1983 I;i t ,, inversiones directas de Cataluna, aunyue en nivelCS cuantitativos rcducidos. se

han dirigido fundamentalmente a los paises iberoamericanos, receptores en ese periodo del 40,6 por ciento

de dichas inversiones. Fn Segundo lugar. y it gran distancia. it los paises europeos comunitarios con el 26,7

por ciento, en tercer Iuga it Estados Unidos con el 12,6 por ciento y finalmente el Resto del Mundo -que

engloha el resto de Ios paises europeos- el 11,8 por ciento.

I;sta estructura se quiehra totalmente it partir de la expansion econumica de mediados de los ochenta.

M ientras la Comunidad Fconumica Europea pasa a recibir eI 62,1 por ciento de las ya algo mss voluminosas

inversiones catalanas, Ios paises iberoamericanos son unicamente receptores del 5,3 por ciento. La estrategia

de as empresas catalanas en los ultimos duos del decenio de los ochenta ha sido la de concentrar sus inver-

siones en los paises de tit OCDE (81,4Y ) pero dentro de la OCDF hasicamente el de to. paises comunitarios.

Han seguido CataIun a y Espana la misma estrategia locacional para sus inversiones?

Aunque, podria decirse yue, a grandes rasgos, ]as inversiones directas espanolas y catalanas han ^.egui-

do el mismo proceso, se establecen entre ambas areas algunas diterencias singulares.

- Una mayor propension, en los primeros anos del periodo por parse de las empresas catalanas hat. is los

paises iberoamericanos y en menor medida hacia Estados Unidos.

- A partir de Ia expansion econumica, tanto Espana como Cataluna reducen drdsticamente sus inversio-

nes a lberoamerica, que pasan para las empresas catalanas del 433 por ciento al 53 por ciento y, para las

espanolas del 34 por ciento at 7,6 por ciento.

.1lacia donde se han desviado esos flujos? Aqui es donde el comportamiento de ambas areas resulta

ntas disimil.

Cataluna tiene una orientacion totalmente comunitaria, el 43,4 por ciento de sus inversiones directas

se dirigen a la U1. mientras que Espana diversifica mas Ios flujos y, aunque tambien con predominio (onnu-

nitario (48,9 por ciento de ]as inversiones directas espanolas) invierte una parse considerable en Estados

Unidos.

B) A nrrcl Uni(in l:'uropea

En el conjunto de los diecisiete anus analizados, las inversiones directas de las empresas catalanas se

han dirigido, en miles de d6lares y valores acumtdados del conjunto del periodo, a:

Francia 41,1

Portugal 7,2 (7r

Reino Unido 21,0 ^Ir

Paises Bajos 9,3 °k

Belgica-Luxemburgo 43 14

Aleniania 9,9 °/r

Italia 6,8 '&

Resalta en esta distrihucion la importancia de Francia como psis do destino de las inversiones catalanas. Sin

embargo los comportamientos espaciales a to largo del periodo han sido muy irregulares (IC unos ands it

otros -las inversiones ohedecen a proyectos puntuales-, no pudiendose establecer una estrategia Bien defini-

da. Quiza las grandes Iineas tendenciales sewn Ia continua importancia de Francia por tin lado y los mavores.

aunyue cam hi antes, flujos hacia Reino Unido y Alemania, por ono.

Consideracion final

l.a posici6n tecnologica de un pals y sit estrategia internacionaliiadora condicionan en gran medida su

posicionamiento en los mercados mundiales incluido el suyo propio. Los resultados ohtenidos al analizar

ambos vectores para Cataluna a traves de su balanza tecnol6gica (y sit gasto en 1+D) v de ,it halanza de

capitales, definen Lill Iimitado marco de competitividad -a nivel global- que es necesario superar mediante

una estrategia de internacionalizaci6n agresiva en los pr6ximos anon.
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Hulas

Adminislrador principal (IC la OCt)E.

11,1-\ que lener en cuenta, sin emhargo, que los dabs correspondienlcs it Estados Unidos e Iheroannerica en lo reteren

to a incresrs tecnologicos no rellejan la realidad Como consecuencia de las rigidas political monetarias y canihiarias title

imperan en los principales paises latinoamericanos to que ha Ilevado it que muchas empresas de los mismos realicen sus

pagos al exterior it Craves de ell tida des I inancicras de Estados Uni dos. En consecuencia. no exportamos Ianta Iccnologia it

Escudos Unidos ni tan poca a Iheroamcrica, la alteration de dittos entrc ambos pa(ses se situaria en tomo it un 30 por

cicnto. (Sanchci Muno,, I<I')I)

Ahura hien.no se puedC dejar de senalar quc denim de la categoric de Asistencia Tccnica SC 111CILIVC unit

varia de operaciones. Al haherse suprimido en 1981 la ruhrica de asistencia tecnica no industrial , se ha dado cabida en cl

codigo 111.03.01 it unit multiplicidad de operaciones de compra de servicios, en los quc no se incluve Lill iCalnCluC 1,1

asislencia Iccnica en sentido eslricto, sino scrvicios de indole distinta (como los de gestion. direction, etc.) que hall

prolileratdo en los ultimos ands al auntcntar Canto cl intcrcambio de servicios al hilo de la intentacionalizacion do la

econonria nnunlial, como por la atlucncia dc inversion extranjera en Espana ell los ultimos anos. Esto ha traido consigo la

creation (IC empresas vinculadas y participation de capital extranjero en empresas nacionales. Los cenlros de gestion dc

estos grupos de empresas se encuentran localizados en paises curopeos, y desde ellos. Iratando de explotar las economies

de escala existences, se presian los scrvicios precisos para calla compariia, en los diferentes paises. Finulmente, las moda-

lidades de participation en actividades de I + D de sociedades matrices y consorcios intemacionules van incremenlandosc

paulatin:unente , al igual que los pagos por progranias de ordenador de use industrial y empresarial. quc van ganando

importancia creciente.

' No sirve de macho kill programa cc 1+1) o de reciclaje y preparation de tccnicos en [as nuevas tecnologias por parts

de [its empresas Si en los contratos de cesidn cle patentes v venta de equipo se obliga el recurso de tccnicos extranjeros o

hicn cesion del,Know-It0)5 .

Les nouvcllcs relations internationales ohr.cit.

Nos relerimos it los passes recogidos en el cuadro n° 8 salvo Grecia. Dinamarca e Irlanda que carecen de dacos it este

respecto.
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