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Introducción 

En el momento de su muerte, Ildefonso Fierro Ordoñez (Lugueros (León) 23-1-1882 / 

Madrid 6-12-1961) era uno de los empresarios más importantes e influyentes de España1. Había  

fundado y presidía el Banco Ibérico, una entidad que se contaba entre los doce primeros bancos 

privados españoles2. Fierro poseía, además, cerca de cuarenta sociedades en España y unas veinte 

en el extranjero, repartidas por Iberoamérica y el norte de África.  

Las actividades que desarrolló Ildefonso Fierro en el ámbito de las finanzas destacan por tres 

razones. La primera es el temprano protagonismo del empresario leonés en la creación de 

sociedades mobiliarias. Como ha expuesto Carnero (2003), el grado de intermediación bancaria en 

España ha sido muy elevado hasta época reciente. Eso explica la presencia limitada de otras 

instituciones de inversión colectiva cuya existencia fue poco importante hasta 1952. En ese año se 

promulgó la primera ley reguladora del sector y, como consecuencia, comenzó una etapa de 

expansión y de creación de empresas de este tipo3. En el citado trabajo se recogen los datos 

básicos de las sociedades de inversión mobiliaria registradas en España antes de 1952 y apenas 

alcanzan la treintena. Curiosamente dos de las veintinueve que se mencionan eran propiedad de 

Ildefonso Fierro y una de ellas, la Financiera Fierro, se cuenta entre las diez más antiguas de 

España. La proporción aumenta todavía más en el momento de la muerte de Fierro: de las treinta 

y dos empresas del sector, siete, que recoge el cuadro 1, eran del empresario leonés.  

La segunda característica tiene que ver con la creación del Banco Ibérico y la participación 

anterior de Fierro en otros bancos. Históricamente, en España la banca ha precedido a la 

industria o, al menos, ambas se han desarrollado a la par. Hay en nuestro país familias propietarias 

de bancos, como los Urquijo, los Herrero, los March o los Botín, cuya capacidad financiera 

impulsó actividades diversas y generó carteras industriales de importancia. En muchos casos 

comenzaron como casas de banca y comercio que derivaron, con el tiempo, en las grandes 

entidades financieras que conocemos4. Sin embargo Fierro lo hizo al revés: primero creó las 

empresas y después compró un Banco para financiarlas5. De hecho, él se consideraba más 

empresario que banquero. Las sociedades mobiliarias creadas por Fierro también fueron, en 

términos cronológicos, posteriores a sus actividades industriales. 

                                                   
1 Sobre el empresario leonés existe una biografía reciente SAN ROMAN (2011) 
2 Era el undécimo de los bancos privados por activos netos según la clasificación de Carreras y Tafunell (1993), p. 165.  
3 La Ley 15-7-1952 sobre el régimen jurídico y fiscal de las sociedades de inversión mobiliaria fue sustituida por otra 
de 26-12-1958 y completada por un decreto-Ley 7/1964 que incluía por primera vez los fondos de inversión. Carnero 
Lorenzo (2003), p. 12. 

4 Sobre estos bancos existen excelentes monografías de Puig y Torres (2008), Anes y Otazu (1987) y Martín Aceña 
(2007), respectivamente. 
5 SAN ROMAN (2009) 
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Como tercera característica cabe señalar el fuerte componente familiar en la dirección de las 

empresas financieras de Fierro. Entre los muchos sectores económicos en los que participó el 

empresario leonés podría decirse que el financiero fue “el más familiar”. No en vano los Consejos 

de Administración de todas las sociedades de inversión estaban formados exclusivamente por 

miembros de su familia con la única presencia externa de un abogado de confianza que actuaba 

como secretario en la mayoría de ellas. El Banco Ibérico también mantuvo siempre un marcado 

carácter familiar. 

Son muchos los casos, extranjeros y españoles, de familias empresarias que se han 

especializado en el sector financiero. Médicis, Fugger, Rothschild, Rockefller, Barclays o Botín 

son ejemplos de cómo crear y mantener, durante un periodo más o menos largo, negocios 

bancarios a partir de un origen familiar. Aunque algunos estudiosos como Tschoegl (1987) 

consideraron en su día que la complejidad y fragmentación de la competencia en el negocio de la 

banca minorista generaba una situación no propicia para la expansión de los bancos familiares, la 

realidad ha sido tozuda a la hora de llevarle la contraria6. ¿Cuál es la clave de la supervivencia e 

incluso del éxito de las familias banqueras? En las grandes empresas familiares estudiadas durante 

los últimos años, no sólo las banqueras, parece que la separación entre propiedad y dirección, la 

profesionalización en la gestión y la creación de marcos reguladores de la sucesión son algunos de 

los secretos del éxito. Sin embargo la mayoría de estas innovaciones en la gestión empresarial no 

se han puesto en marcha hasta la segunda mitad del siglo XX. En el terreno bancario existen 

significativos ejemplos de bancos en los que se ha producido la transición desde una dirección 

familiar a una profesional sin que la familia perdiera el control como el ya citado caso del 

Santander o los no menos interesantes del Overseas-Chinese Banking Corporation de Singapur y 

el Skandinaviska Enskilda Banken de Suecia7 

Estas páginas describen y analizan la trayectoria del Banco Ibérico desde su creación, en 1946, 

hasta su desaparición por absorción, en 1977. El Ibérico fue concebido como un banco comercial 

que, junto a su cartera de clientes, financió también los negocios en curso de Fierro y le ayudó a 

poner en marcha nuevas iniciativas. Fue, en definitiva, un banco “para una familia”. Como 

expondremos a lo largo de nuestro trabajo, banca, familia y solvencia resultó una combinación 

frecuente en la España de Franco, cuando las excepcionales circunstancias del país facilitaron la 

buena convivencia de las tres variables citadas.  

Muchas de las innovaciones en la gestión que hemos mencionado como claves de éxito 

empresarial, especialmente la profesionalización en la gestión, fueron incorporadas tardíamente 
                                                   
6 TSCHOEGL (1987) 
7 SJÖGREN  (2006), LINDGREN (2007) 
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por las empresas familiares españolas y la de Fierro, que no constituyó una excepción, mantuvo 

una gestión muy tradicional y poco profesionalizada. ¿Fue ese carácter tradicional una desventaja 

a la hora de competir? Trataremos de responder a esta cuestión comparando el caso Fierro con 

otros bancos familiares españoles de su tiempo. 

El apartado primero repasa las actividades financieras de Fierro tras la guerra civil y el 

nacimiento del Banco Ibérico en 1946. El segundo estudia la evolución del Banco Ibérico hasta 

1977. En el apartado 3 comparamos su trayectoria con la de otros bancos familiares y exitosos, 

que han sobrevivido hasta nuestros días. Concretamente hemos elegido el Banco Urquijo, ña 

banca March y el Banco Santander, como térmicos de nuestra comparación y, a través de los 

cuatro, pondremos de relieve el fuerte carácter familiar que predominó en todos ellos. Por último 

en el apartado 4 resaltamos los elementos que condujeron a la desaparición del Banco Ibérico, 

que fue absorbido por el Central en 1977, y añadimos unas reflexiones, a modo de conclusión. 

1. El Banco Ibérico y las siete empresas financieras de Fierro   

El Banco Ibérico formaba parte de un entramado financiero que incluían otras siete 

sociedades mobiliarias de tamaño e importancia muy diversa (cuadro 1). En términos generales 

puede afirmarse que todas ellas, aunque jurídicamente eran independientes, mantenían estrechos 

vínculos: básicamente, cada una era propietaria de parte de las otras y, entre todas, actuaron como 

soporte del desarrollo industrial del Grupo Fierro. Esa fue la causa de su existencia y también de 

su fin8.  

Desde el punto de vista financiero, la actividad más importante de Ildefonso Fierro antes de la 

guerra civil española había sido su entrada en el Banco Internacional de Industria y Comercio 

(BIIC) del que fue nombrado Vicepresidente en 1933 y cuyas riendas asumió en la guerra civil tras 

el asesinato del presidente de la entidad, el valenciano Vicente Noguera9. Fue precisamente en 

plena guerra cuando Fierro conoció a Miguel Rodríguez-Acosta,  uno de los tres hermanos 

Rodríguez-Acosta dueños de la granadina Banca Rodríguez-Acosta que había sido una de las 

fundadoras del Banco Central10. Al parecer, Miguel e Ildefonso se conocieron en Estoril, donde 

planificaron, ya por entonces, una reestructuración del Banco Central que pasaba por su fusión 

                                                   
8 Hoy continúan vivas Financiera Fierro, SOCOAS y La Rosario. La única causa de su existencia es el proceso de 
suspensión de pagos de Constructora Internacional, la constructora de los Fierro, que todavía está en liquidación. 
Financiera Fierro es el mayor acreedor de Constructora Internacional porque en ella se concentraron todos sus créditos, 
y SOCOAS y La Rosario ejercen como administradoras del patrimonio en liquidación de la Constructora. 
Agradecemos a D. José Luis Anta Cariba su ayuda para reconstruir la trayectoria de las empresas financieras del Grupo 
Fierro y, en concreto, para ilustrarnos sobre la situación actual de las que existen. 
9 El Banco Internacional de Industria y de Comercio se constituyó en Madrid en 1924. Se trataba de una iniciativa con 
fuerte participación de la Société Générale de Belgique, un banco industrial belga nacido en 1822. Junto a los socios 
belgas participaron, por parte española, la catalana Banca Marsans y el Banco Comercial de Barcelona, entre otros. San 
Román (2009). 
10 Manuel Titos Martínez (2000), p. 227. 
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con el Banco Internacional de Industria y Comercio. La operación, sin embargo, tuvo que esperar 

a la posguerra para formalizarse. El trabajo de Tortella y García Ruiz nos ha permitido conocer 

con detalle el proceso de fusión entre el BIIC y el Banco Central que se formalizó en julio de 

194311. Ildefonso Fierro se incorporó al Consejo de Administración del Banco Central como 

Vicepresidente y miembro de la Comisión Permanente. El presidente del Banco era Manuel 

Rodríguez Acosta, hermano de Miguel, y el Consejero Delegado Ignacio Villalonga, que había 

sido consejero y Presidente de CEPSA y también consejero del BIIC. En Marzo de 1944 

Villalonga accedió a la Presidencia del Banco. 

Parece que fue la falta de entendimiento personal entre Fierro y Villalonga la causa de la 

corta permanencia del empresario leonés en el Banco Central. Aunque ambos habían coincidido 

en el Consejo del BIIC antes de la guerra civil, nunca habían rivalizado en el ejercicio del poder. 

La autoridad de Ildefonso Fierro en el BIIC no se había discutido: primero, como Consejero 

pero, muy pronto, como Vicepresidente y Presidente de la entidad. Villalonga, sin embargo, había 

sido en el BIIC un Consejero más, en representación del Banco de Valencia y no tuvo puestas sus 

máximas aspiraciones en el banco de Fierro. Prueba de ello es que, dos años después de 

incorporarse al BIIC, en 1934, Villalonga entró en el Consejo de CEPSA y en 1936 accedió a su 

Presidencia. Tanto Ignacio Villalonga como Ildefonso Fierro eran personas de carácter fuerte, y 

estaban acostumbradas a mandar. Su convivencia en el Central había de ser  necesariamente 

difícil. 

El 20 de septiembre de 1944, cuando llevaba apenas un año como Vicepresidente del 

Banco Central, Fierro envió una carta a Miguel Rodríguez-Acosta comunicándole su decisión de 

dimitir como consejero “por diferencias de criterio de algunos asuntos con el Presidente”12. En su 

misiva, el empresario leonés decía que prefería conservar la amistad particular con Villalonga y 

que, para ello, veía necesaria su retirada. Aunque no sabemos a ciencia cierta cuáles fueron las 

“diferencias de criterio” que motivaron la salida de Ildefonso Fierro del Central, es muy posible 

que estuvieran relacionadas con la propia concepción que Fierro tenía de lo que debía ser un 

Banco que contara con su participación. Como ya hemos mencionado anteriormente, Fierro fue 

más empresario que banquero. Para él la Banca era la actividad que le permitía financiar sus 

negocios. Por eso se comprende bien que, tras salir del Ibérico, decidiera crear su propio banco a 

la medida de sus necesidades, es decir, a medida de las necesidades de financiación de sus 

empresas.  

                                                   
11 Tortella y García Ruiz (1999), pp. 291-293. 
12 “Carta a Miguel Rodríguez Acosta” 20-9-1944, Archivo Fierro, R.2. 
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La ocasión se le presentó en 1946. A comienzos de aquel año se había constituido  en 

Madrid la Banca FRADE, una pequeñísima sociedad mercantil con un capital social que no 

alcanzaba el millón de pesetas de entonces, cuyo presidente era José María Cervera de Castro, 

coronel de artillería, y su secretario el abogado Eduardo Leira Cobeña13. En el mes de mayo la 

Banca Frade cambió su nombre por el de Banco Ibérico, Compañía Anónima Mercantil y 

aumentó su capital hasta los 4,9 millones de pesetas. Ildefonso Fierro ocupó la Presidencia de la 

nueva entidad, Cervera quedó como Vicepresidente y se incorporaron como consejeros los dos 

hijos mayores de Fierro, Arturo y Alfonso, además de Felix Monzón, viejo amigo del empresario 

leonés. Arturo fue nombrado, también, Consejero-Delegado de la nueva entidad. Según se 

reconocía en la primera Memoria del Banco, su nacimiento no era una creación improvisada sino 

que representaba clara continuidad con la trayectoria iniciada por su fundador en el BIIC14.  

La naturaleza del nuevo Banco quedó también absolutamente definida en su primera 

Memoria: el mismo día que iniciaron las operaciones, todas las Sociedades que constituían el 

Grupo Fierro le encomendaron la prestación de sus servicios bancarios. Así se entiende que un 

pequeño banco, con un capital social que no alcanzaba los cinco millones de pesetas sumara, en el 

pasivo de su primer balance, 96 millones de pesetas entre cuentas corrientes, de plazo y ahorro y 

que contara en su activo con una cartera de títulos valorada en 27 millones de pesetas15.  

La consolidación del Banco Ibérico fue muy rápida. En 1947 amplió su capital a 25 

millones de pesetas y alcanzó los 122 millones de pesetas en recursos ajenos. Diez años más tarde, 

en 1956, el Banco contaba ya con un capital social de 70 millones de pesetas, y sus recursos ajenos 

sobrepasaron la simbólica cifra de 1.000 millones de pesetas. Los 31 empleados del primer año se 

habían multiplicado, para entonces, por nueve. Las últimas ampliaciones de capital hechas vida de 

Fierro, lo elevaron hasta los 120 millones de pesetas que tenía en el momento de su fallecimiento.  

Aunque el Banco Ibérico se había fundado en 1946 la apertura de oficinas bancarias  

comenzó en 1954, puesto que hasta entonces premaneció legalmente congelada. Nada más 

deshacerse las trabas legales, el Ibérico abrió la primera oficina en Madrid y le siguieron las de 

Barcelona, en 1954, la de Oviedo y una segunda en Madrid, en 1957, y la de Córdoba en 1958. 

Con la expansión territorial que provocó la apertura de las agencias de Oviedo y Córdoba, entre 

otras cosas, el Ibérico fue clasificado como Banco Nacional. El año de la muerte de Ildefonso 

Fierro coincidió con la apertura de la cuarta oficina del Ibérico de Madrid y la segunda de 

                                                   
13 “Copia de la Escritura de cambio de nombre, aumento de capital y modificación de Estatutos de la Sociedad Banco 
Ibérico”, Archivo del Banco de España y Archivo Fiero R. 460. 
14 Memoria del Banco Ibérico 1946. Banco de España y Archivo Fierro, R. 395 
15 Memoria del Banco Ibérico 1947. Banco de España y Archivo Fierro, R. 395 
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Barcelona. Previendo la expansión del negocio en Cataluña se había adquirido además un nuevo 

edificio en la ciudad condal.  

Que el Ibérico fue un Banco creado a medida de los negocios de Fierro y eminentemente 

familiar en su gestión lo prueba la composición de su Consejo. Mientras vivió, Ildefonso Fierro 

ejerció las veces de Presidente. Como ya se ha indicado, el empresario leonés incorporó a sus dos 

hijos mayores al Consejo y nombró Consejero Delegado a Arturo. En 1955 el primogénito de 

Fierro, Alfonso Fierro Viña, pasó a ocupar la Vicepresidencia sustituyendo a José María Cervera 

que continuó siendo consejero del Banco hasta su fallecimiento en 1957. La vacante de Cervera 

fue entonces cubierta con la incorporación del tercero de los hijos de Fierro, Ignacio. Aquel 

mismo año de 1957 se incorporaron también como consejeros José de Luque Centaño y Antonio 

Ortega Lopo, este último secretario de todas las empresas financieras de Fierro. José de Luque 

Centaño era el Director General del Banco, cargo en el que fue sustituido en 1958 por José Luis 

Rodríguez Pomatta Martínez. A Rodríguez Pomatta le acompañó como Director General 

Adjunto uno de los sobrinos de Ildefonso Fierro por la rama de su mujer, Luis Rodríguez Viña. 

La tendencia a la gestión familiar del Banco aumentó con el paso del tiempo. Tras el fallecimiento 

de Ildefonso Fierro su hijo Alfonso fue nombrado presidente y Baisilio Caeiro da Matta, yerno 

del empresario leonés, se incorporó como consejero. A partir de 1966 Luis Rodríguez Viña quedó 

como único Director General y se incorporó como Adjunto Jesús Gutiérrez Fierro, sobrino y 

ahijado de D. Ildefonso.  
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2. Análisis económico- financiero del Banco Ibérico (1946-1977) 

El talante intervencionista del Estado surgido tras la guerra civil facilitó el establecimiento 

de lo que se llamó statu quo bancario que, como explica Sánchez Asiaín, fue la aplicación a los 

bancos del control que el Estado estaba imponiendo sobre la realidad económica española16. Se 

promulgaron una serie de leyes restrictivas que limitaron el número de entidades operantes y su 

red operativa. Estas fuertes restricciones de acceso al mercado bancario español durante la corta 

vida del Ibérico hicieron de la actividad bancaria un mercado casi oligopolístico. De este modo se 

favoreció el rápido crecimiento de la banca privada que ya existía o de la que logró entrar en el 

selecto club de las entidades operantes. Los datos recogidos en la contabilidad del Banco Ibérico 

avalan esta afirmación y lo definen como claro ejemplo de ese rápido crecimiento.  

A continuación analizamos, en primer lugar, la financiación del Banco y su crecimiento 

para añadir, en segundo lugar, algunos comentarios sobre beneficios y rentabilidad. 

2.1 Análisis del Balance 

El cuadro 2  muestra, expresadas en porcentajes, las principales partidas del activo y del 

pasivo de Banco Ibérico.17 

                                                   
16 Sánchez Asiaín (1992), pp.189-194. 
17 Esta forma de presentar el balance implícitamente conlleva algunas ratios frecuentemente utilizados en los análisis 
contables y económicos, así, por ejemplo tenemos ratio de liquidez (caja y bancos/total balance) o la exposición 
(capital+reservas/total balance) 
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Cuadro 2: Principales partidas de activo y pasivo del Banco Ibérico 

 ACTIVO  EN % SOBRE TOTAL PASIVO EN % SOBRE TOTAL 

Año Tesorería Efectos
comerciales

 Valores Créditos Total 
Balance 

mill.ptas

Capital Reservas Bancos y 
Banqueros 

Acreedores

1946 30,86 13,98 25,73 28,52 106,63 4,60     93,94

1947 12,48 31,24 22,73 23,5 182,74 13,68 6,44   77,75

1948 11,89 34,80 24,85 19,59 269,94 9,26 4,72   78,88

1949 11,48 37,37 28,76 18,93 280,12 8,92 4,64   84,70

1950 13,53 19,32 26,71 26,71 368,68 6,78 3,63 17,49 61,56

1951 15,23 16,86 24,83 31,30 405,15 6,17 3,42 17,05 62,42

1952 7,69 18,75 24,03 36,44 494,64 5,05 3,03 15,36 63,86

1953 10,04 26,93 23,14 27,26 581,29 5,16 2,84 15,53 64,59

1954 7,97 31,48 21,38 21,04 776,25 4,51 2,45 13,35 62,72

1955 10,09 31,73 21,07 22,42 1.137,40 5,28 2,90 13,15 65,47

1956 10,96 31,22 23,81 14,12 1.731,74 4,04 2,51 12,72 61,62

1957 8,95 27,58 23,27 19,62 2.053,17 3,90 2,75 12,36 61,73

1958 8,16 25,63 20,48 14,26 3.425,55 2,92 2,28 13,84 51,21

1959 9,87 25,12 20,73 15,70 3.635,01 2,75 2,46 12,54 55,31

1960 8,96 25,26 19,81 17,91 4.228,92 2,60 2,41 11,64 57,21

1961 11,9  22,73 17,67  20,11 5.807,14 2,07 2,00  10,33  60,00 

1962 14,1 30,04 12,94 19,04 7.180,88 1,95 1,82 8,43 65,46

1963 13,14 28,74 13,08 15,59 8.929,75 2,24 2,41 6,03 61,16

1964 16,54 38,95 14,88 19,26 9.267,62 2,37 2,64 8,23 76,81

1965 12,87 45,21 15,07 15,11 11.488,24 2,18 3,05 8,98 75,35

1966 11,61 42,97 17,29 15,08 13.513,16 2,22 4,98 8,65 72,76

1967 12,14 43,27 17,68 12,44 16.780,92 2,68 4,38 8,29 72,57

1968 14,15 39,40 17,35 13,25 20.359,42 2,78 3,97 9,61 69,49

1969 12,79 41,26 17,88 12,44 24.755,68 2,84 2,66 8,99 69,49

1970 17,54 38,24 17,8 12,96 29.918,72 2,74 2,49 7,24 74,76

1971 19,85 39,42 15,97 12,90 42.056,98 2,39 2,10 9,07 73,47

1972 20,62 41,28 13,73 12,01 52.252,99 2,49 1,96 8,87 72,96

1973 17,01 42,63 12,25 13,81 61.125,30 2,55 2,26 4,77 76,81

1975 12,16 39,57 10,79 18,94 86.428,30 2,87 1,99 7,67 71,26

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias del Banco Ibérico. Nota: año 1974 no   disponible. 
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El análisis del activo pone de manifiesto que la liquidez del Banco se mantuvo alta durante 

toda su vida, muy por encima del 12 por ciento por término medio, lo que permite calificar como 

“conservadora” la política establecida en esta materia. Los efectos comerciales y los créditos 

conformaron la mayor parte del activo, lo cual corrobora que el banco Ibérico fue un banco que 

se dedicó a la esencia del negocio bancario prestando dinero, sobre todo, a las empresas de la 

familia. Su cartera de valores nunca fue grande y disminuyó paulatinamente. Esta vocación 

comercial se acentuó desde la creación del Banco Industrial Fierro que asumió la cartera de 

valores del Grupo, como veremos más adelante.  

Por lo que respecta al pasivo, lo más destacable es la partida de acreedores: por término 

medio supone más del 70 por cien del total balance y en el momento de la creación del Banco 

superaba el 90 por ciento. Esta cifra, y su evolución en el tiempo, muestran, una vez más, el 

carácter del Banco, prestamista de las empresas del Grupo Fierro. Resulta igualmente llamativo el 

escaso papel que jugaron los recursos propios, capital y reservas, para la financiación del Banco 

Ibérico: alrededor de un 7 por ciento sobre el total del pasivo desde 1946 hasta 1977 y, en los 

decenios de 1960-70, este porcentaje disminuyó hasta el 5 por ciento. En cuanto a las reservas, su 

exigua aportación tuvo que ver con la política adoptada por el banco para distribuir los beneficios. 

La mayor parte de ellos se destinaron a remunerar al capital a través del reparto de dividendos, 

tendencia que se invirtió a partir del año 1964 pero no de forma suficiente para capitalizar el 

banco. Por su parte, el capital social aumentó de modo recurrente e importante en los años 

estudiados pero su peso global en la financiación fue pequeño porque se partía de un capital 

irrisorio: el Ibérico se había fundado con menos de 5 millones de pesetas. Dicho esto, es cierto 

que entre 1946 y 1947 el capital social se multiplicó por cinco para mantenerse después hasta 

1952 y crecer en todos los ejercicios posteriores salvo en el de 195918. La ampliación del capital 

social financiaba, en parte, la política expansiva seguida por el banco en lo que se refiere a 

apertura de oficinas y sucursales en nuevas plazas. 

El rápido crecimiento del Banco Ibérico y su expansión territorial permitieron que, a 

finales de 1958, fuera incluido entre los denominados “Bancos Nacionales”. De este modo el 

Ibérico, nacido como entidad local, logró en menos de un decenio situarse en el grupo de los 

“grandes” junto al Banco Exterior de España, el Banco Hispano Americano, el Banco Español de 

Crédito, el Banco de Bilbao, el de Vizcaya, el Popular, el Central, el Urquijo y  el Santander, entre 

otros. El cuadro 3  recoge ese progresivo aumento de peso en el conjunto de la Banca española. 

                                                   
18 Estas ampliaciones de capital implicaron un incremento medio de algo más del 22 por ciento cada año, con la 
excepción de los años 1955, 63 y 67, en los que los incrementos fueron aproximadamente del 71, 43 y 50 por ciento 
respecto al año anterior. 
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Cuadro 3: participación del Ibérico en las principales magnitudes de la Banca 

 CARTERA DE EFECTOS Y 
CRÉDITOS 

CAPITAL Y RESERVAS       DEPÓSITOS 

 

Año Banca 

 

Banco 
Ibérico

Particip. en 
porcentaje Banca Banco 

Ibérico

Particip.  

en 
porcentaje

Banca 

 

Banco 
Ibérico

Particip. 

en 
porcentaj

e

1946 18.253,0 45,3 0,25 3.871,5 4,9 0,13 33.081,4 96,8 0,29

1947 26.191,9 100,0 0,38 4.360,7 36,8 0,84 38.793,4 122,6 0,32

1948 28.505,9 146,8 0,51 4.915,9 37,8 0,77 42.223,0 168,8 0,40

1949 31.684,6 157,7 0,50 5.394,7 38,0 0,70 47.757,9 184,0 0,39

1950 38.947,4 169,7 0,44 5.714,7 38,4 0,67 55.208,0 227,0 0,41

1951 47.767,9 195,1 0,41 6.364,0 38,9 0,61 66.342,1 252,9 0,38

1952 57.475,9 273,0 0,47 7.012,3 40,0 0,57 77.632,9 315,9 0,41

1953 65.808,3 315,0 0,48 7.838,4 46,6 0,59 89.892,0 375,5 0,42

1954 74.062,2 407,7 0,55 8.466,5 54,2 0,64 104.285,5 486,9 0,47

1955 87.435,5 615,9 0,70 9.796,4 93,0 0,95 123.954,2 744,6 0,60

1956 109.517,2 785,1 0,72 11.358,2 113,6 1,00 148.178,5 1.067,0 0,72

1957 126.765,4 969,0 0,76 13.120,9 136,7 1,04 165.205,0 1.267,5 0,77

1958 148.152,3 1.366,3 0,92 14.877,0 178,0 1,20 190.351,0 1.754,3 0,92

1959 153.181,2 1.483,9 0,97 16.284,7 189,5 1,16 202.663,8 2.010,4 0,99

1960 175.402,1 1.825,4 1,04 18.042,0 212,0 1,18 235.816,7 2.419,3 1,03

1961 217.516,3 2.487,8 1,14 19.887,7 236,0 1,19 282.354,7 3.484,4 1,23

1962 275.248,7 3.524,4 1,28 23.361,8 271,0 1,16 341.540,5 4.700,5 1,38

1963 316.202,9 3.959,1 1,25 27.054,3 415,3 1,53 395.706,0 5.461,1 1,38

1964 377.327,2 5.394,4 1,43 34.762,9 465,0 1,34 488.108,0 7.118,1 1,46

1965 468.332,2 6.930,3 1,48 43.698,0 600,0 1,37 576.138,6 8.656,1 1,50

1966 515.709,4 7.844,4 1,52 58.690,3 972,7 1,66 642.513,0 9.832,6 1,53

1967 583.405,4 9.348,0 1,60 80.306,8 1.185,7 1,48 740.922,0 12.177,3 1,64

1968 665.235,8 10.719,6 1,61 87.847,3 1.374,6 1,56 859.345,4 14.148,0 1,65

1969 826.986,3 13.295,2 1,61 100.502,1 1.362,0 1,36 1.028.564,1 17.182,7 1,67

1970 945.084,4 15.319,9 1,62 114.046,0 1.566,8 1,37 1.190.178,6 22.368,4 1,88

1971 1.182.495,0 22.004,6 1,86 132.354,0 1.890,5 1,43 1.452.998,0 30.897,0 2,13

1972 1.527.288,0 27.845,9 1,82 163.634,0 2.322,0 1,42 1.840.133,0 38.121,0 2,07

1973 2.013.825,0 34.496,6 1,71 212.375,0 2.941,0 1,38 2.338.499,0 46.953,0 2,01

1975 3.028.427,0 50.566,9 1,67 351.406,0 4.200,3 1,20 2.803.386,0 61.592,0 2,20

 
  

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias del Banco Ibérico y los anuarios del Instituto 
Nacional de Estadística. Nota: año 1974 no disponible. 
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2.2 Análisis del Beneficio y de la Rentabilidad 

Si nos centramos ahora en los beneficios y la rentabilidad, podemos señalar que el Banco 

Ibérico produjo beneficios durante toda la etapa estudiada. Es más, los beneficios brutos fueron, 

ejercicio a ejercicio, siempre superiores a los del año anterior, con la excepción del año 1973 en el 

que el beneficio cayó un 24%, caída de la que el Banco se recuperó en los años siguientes. El 

incremento medio de los beneficios superó anualmente el 24 por ciento. 19 

La valoración de estos resultados precisa un análisis de la rentabilidad del Banco para el 

que emplearemos dos ratios que, en esencia, miden el rendimiento que obtiene una sociedad por 

la utilización de sus recursos: el ROA (Return on assets o Rentabilidad Económica-beneficio 

antes de intereses e impuestos/total balance) y ROE (Return on Equity o  Rentabilidad 

Financiera- beneficio neto/fondos propios). El gráfico 1 muestra ambos indicadores para el 

Banco Ibérico desde su fundación hasta 1975. 

Gráfico 1: Rentabilidad Económica y Rentabilidad Financiera del Banco Ibérico 1946-

1965 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias del Banco Ibérico 

 En la etapa analizada el ROE experimentó una tendencia positiva creciente. El ROA, 

superado el periodo de creación del banco, experimentó un ligero crecimiento y luego se mantuvo 

bastante estable a lo largo del tiempo. En términos generales, ambos indicadores alcanzaron 

valores aceptables. Sin embargo, es interesante resaltar que, durante veinte años, la rentabilidad 

financiera fue creciente y superior respecto a la económica. Esto implicaría un apalancamiento 

                                                   
19 Queremos matizar que la cifra del beneficio neto en el negocio bancario suele ser pequeña en relación con los activos 
que la generan. Grandes ingresos vienen acompañados de grandes gastos, máxime si los tipos de interés y las 
comisiones se sancionaban por ley como ocurría en España en la época considerada. 
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financiero negativo20. Que sucediera algo así en el Ibérico es lógico puesto que el Banco destinaba 

una gran parte de su beneficio a la entrega de dividendos, lo cual, como antes se ha mencionado, 

hizo que tuviera siempre una proporción de fondos propios baja respecto al resto del pasivo. Sin 

duda, ese elevado volumen de recursos ajenos que había que remunerar vía intereses restó, en 

teoría, rentabilidad al Ibérico. Visto desde otra perspectiva podría decirse que, el banco Ibérico, al 

igual que muchos otros de su tiempo, eran entidades fuertemente apalancadas que manejaban 

grandes cantidades de dinero ajenas  que había que remunerar. La necesaria remuneración restaba, 

aparentemente, rentabilidad al banco que debía compensar a los accionistas vía dividendos. Esta 

última premisa conduce al análisis de la política seguida en lo que se refiere al reparto de 

beneficios y remuneración del capital. El gráfico 2 muestra las principales partidas que figuran en 

el reparto de beneficios. 

Gráfico 2: Reparto de beneficios del Banco Ibérico 1946-1975 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

19
46

19
47

19
48

19
49

19
50

19
51

19
52

19
53

19
54

19
55

19
56

19
57

19
58

19
59

19
60

19
61

19
62

19
63

19
64

19
65

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

DIVID.

RESERVAS

RESTO

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias del Banco Ibérico Nota: año 1974 no   disponible.  

La política de dotación de reservas se sitúa, a lo largo del tiempo y por término medio, en 

torno a un 26 por ciento, cifra relativamente baja para el fuerte crecimiento experimentado por el 

banco. El resto del beneficio se destinaba, en esencia, al reparto de dividendos (alrededor de un 

31 por ciento de media). Sin embargo, a partir del año 1964 se invirtió la tendencia, y las reservas 

                                                   
20 Se dice que sucede tal cosa cuando los recursos ajenos provocan unos gastos financieros superiores al beneficio que 
generan los activos financiados por esos recursos ajenos y, por tanto, restan rentabilidad a los recursos propios. 
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superaron a los dividendos como destino del beneficio21. Aún así la capitalización experimentada 

por el banco, vía aumentos de capital y de reservas, fue reducida para la etapa de expansión que 

vivía la entidad. 

En definitiva, considerando en conjunto la vida del Ibérico, sólo una tercera parte del 

beneficio obtenido por el banco quedó retenido en forma de reservas para capitalizar su balance. 

Cabe recordar que, a mayor potencial de crecimiento, es decir, si el mercado no está maduro, una 

compañía debe aumentar sus reservas y disminuir el beneficio repartido. En este sentido contrasta 

la política expansiva seguida por el banco con su escasa capitalización. Tal aparente paradoja se 

explica, como hemos mencionado, porque al tratarse de una entidad fuertemente apalancada tenía 

que compensar a los accionistas vía dividendos. Por ello, el porcentaje dedicado a dividendos rara 

vez bajó del 30 por ciento aunque con el tiempo se moderara. El reparto de dividendos explica 

esos mínimos fondos propios, que no pudieron compensarse con ampliaciones de capital.  

La estrategia de remuneración vía dividendos era importante porque el banco recurrió 

sistemáticamente a las ampliaciones de capital para financiar parte de su crecimiento: sin 

sustanciosos dividendos hubiera resultado complicado colocar las nuevas emisiones de acciones. 

El gráfico 3 muestra la relación entre los dividendos repartidos y el nominal de las 

acciones que representa la cifra de capital social. Este ratio es la rentabilidad por dividendo o 

yield22. La del Ibérico fue creciente y entorno al 9,5 por ciento de media lo cual supone un nivel 

muy aceptable23. 

Gráfico 3: Relación entre dividendo repartido y valor nominal de las acciones 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias del Banco Ibérico. Nota: Nota: año 1974 no   disponible. 
                                                   
21 Hasta el año 1965 la dotación media destinada a reservas se había situado en torno a un 37% frente a un 46% que se 
dedicaba a dividendos. En la última década analizada la distribución de dividendos se situó en torno al 36% frente a 
una dotación a reservas del 54%. 
22Indica el rendimiento recibido por el accionista en forma de dinero pagado con cargo al beneficio de la empresa. 
23 La única excepción  es el año 75 en que  fue inferior al 4% 
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Las acciones eran, por tanto, más que rentables y así lo reflejó su cotización. El gráfico 4 

recoge las cotizaciones máxima, mínima, de cierre y la media en la Bolsa de Madrid para el 

periodo 1946-1970. La tendencia es siempre creciente con excepción de los años 1958-61, en los 

que, tras un máximo excepcional alcanzado en 1957, el banco Ibérico experimentó una fuerte 

caída en Bolsa y retomó la recuperación en las cotizaciones al año siguiente de la muerte de su 

fundador. 

Gráfico 4: Cotización de las acciones del Banco Ibérico en la Bolsa de Madrid 1946-1970 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias del Banco Ibérico 

 

A la vista de lo expuesto podemos afirmar, a modo de resumen, que la trayectoria del Banco 

Ibérico fue muy positiva. Resultó un banco rentable cuyo espectacular desarrollo, en medio de un 

marco muy proteccionista, le había permitido abrirse un hueco en el panorama bancario nacional. 

La  estructura del pasivo del Banco Ibérico, con unos fondos propios bajísimos respecto a los 

ajenos, reflejaba la propia esencia del Banco: una entidad creada para dar soporte a las 

operaciones financieras de las empresas de Fierro. Un Banco cuyo pasivo eran fundamentalmente 

todos los negocios del empresario leonés. Los negocios de la familia se nutrían del banco y el 

banco pagaba sustanciosos dividendos a los accionistas que lo prestaban entre los que se contaba, 

una vez más y mayoritariamente, la  propia familia. En cualquier caso, el resultado era siempre 

positivo: había dinero para continuar la expansión y, al mismo tiempo, el dinero que se prestaba 

para financiar ese crecimiento recibía una retribución interesante. Una estructura así sólo se 
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mantiene en el tiempo cuando las operaciones que realiza el Banco son muy seguras y cuando 

controla los recursos ajenos a través de los Consejos de Administración de las empresas que los 

aportan. Este era el negocio de Ildefonso Fierro reflejado en  los estados financieros del Ibérico: 

un banco solvente y con un marcado carácter familiar pero con un riesgo innegable. La 

dependencia entre el banco y las empresas familiares era completa y un quiebro en estás últimas 

hubiera conducido a una debacle financiera. Como veremos en el apartado cuarto, el calendario 

jugó a favor del Ibérico que desapareció honrosamente justo antes de que la crisis económica 

general le arrastrara a un abismo no deseado. 

 

3. El Ibérico en perspectiva  

Si comparamos la historia y trayectoria del Banco Ibérico con las de otros bancos 

familiares españoles de su tiempo observamos dos coincidencias relevantes, aunque no 

sorprendentes, que repasamos a continuación: en primer lugar, la trayectoria positiva medida en 

resultados financieros. En segundo lugar, el marcado carácter familiar: en todos los bancos 

analizados hubo un grado muy similar y elevado de participación de la familia en la gestión de sus 

entidades.  

3.1 Bonanza compartida 

Hemos seleccionado como término de comparación el Banco Santander, el Urquijo y la 

Banca March. La selección se explica porque también fueron bancos solventes, dos de ellos han 

llegado hasta nuestros días, y porque todos ellos pueden considerarse bancos familiares. A pesar 

de compartir ambas características con el Ibérico son obvias y notorias las diferencias entre las 

cuatro entidades: mientras las dos primeras fueron grandes bancos nacionales durante toda la 

etapa que nos ocupa, el Ibérico alcanzó esa categoría a partir de 1958 y la Banca March nunca 

perdió su condición de banco local. Sin embargo los cuatro bancos operaron en el mismo país y 

bajo el mismo régimen de protección a la Banca privada creado tras la guerra civil; así se explica 

que, en términos de resultados, no hubiera grandes discrepancias entre ellos: si examinamos los 

balances observamos que los cuatro bancos experimentaron un crecimiento muy notable, en 

torno al 22 por ciento anual.  

¿Hubo diferencias a la hora de financiar este crecimiento? En todos los casos fue tan 

espectacular que los fondos propios nunca resultaron capaces de sufragarlo. Así se explica que 

tuvieran tan poco peso en el pasivo, especialmente en el Ibérico y en el Santander. Este mínimo 

papel se comprende aún mejor porque, hasta la Ley de ordenación bancaria de 1962, no existió 

obligación de mantener una proporción entre recursos propios y ajenos, el llamado coeficiente de 

garantía o solvencia, y hasta 1974 no se fijó su cuantía para la banca no industrial. Con todo, las 
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cuatro entidades seleccionadas contribuyeron a su financiación también a través de ampliaciones 

de capital y aumentando, con el paso de los años, la proporción de beneficios destinados a 

reservas. Para facilitar las ampliaciones tanto el Urquijo como el Santander y el Ibérico 

mantuvieron un elevado reparto de beneficio, tal como se aprecia en el gráfico 5.  

El gráfico 6 compara la rentabilidad por dividendo o yield de estos tres bancos. Se observa 

que el Ibérico no estuvo nunca a la cabeza pero tampoco se alejó en exceso de los positivos 

resultados que acompañaron a los otros bancos hasta la crisis de 1975. Tampoco hay grandes 

divergencias en lo que se refiere a la rentabilidad financiera, tal como refleja el gráfico 7: en todos 

los casos fue creciente o constante y siempre superior a la económica (gráfico 8). Ésta última 

sufrió más “avatares” dependiendo de la entidad. Sólo la Banca March logró que ambos 

indicadores fueran siempre crecientes y quizá contribuyó a ello su carácter local, no 

descentralizado. 

En resumen cabe resaltar la similitud de trayectorias: los cuatro bancos, a pesar de sus 

peculiaridades, compartieron rentabilidad positiva. Todos ellos experimentaron un fuerte 

crecimiento financiado, en parte, por unos beneficios, también crecientes que permitieron, 

además, repartir un sustancioso dividendo. Esta política les hizo rentables a ojos de sus 

accionistas y facilitó las sucesivas ampliaciones de capital. No cabe duda de que las circunstancias 

económicas y políticas españolas propiciaron este generalizado éxito bancario: en este sentido 

cabría afirmar que las familias banqueras supieron aprovechar la restricción a la competencia 

creada por el Estado. 

Gráfico 5: Proporción de beneficios dedicados a dividendos24 
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24 En los gráficos 5 y 6 no se efectúa comparativo con la banca March al no tener información sobre sus acciones por 
no cotizar en la Bolsa dado su carácter local 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los anuarios financieros y de Sociedades Anónimas de 
España 1950-1976 

Gráfico 6: Relación entre dividendo repartido y valor nominal de las acciones 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los anuarios financieros y de Sociedades Anónimas de 
España 1950-1976 

 

Gráfico 7: Rentabilidad Económica en perspectiva comparada 
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Gráfico 8: Rentabilidad Financiera en perspectiva comparada 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los anuarios financieros y de Sociedades Anónimas de 

España 1950-1976 

3.2 Bancos muy familiares 

El carácter marcadamente familiar de la banca familiar española ha merecido trabajos de 

notable interés. Tal es el caso de los Ybarra (Díaz Morlán, 2002) en el que su autor recuerda que 

un 10,5 por ciento de los casamientos realizados por miembros de las generaciones cuarta, quinta 

y sexta de la familia fueron endogámicos: se produjeron sobre todo en la rama familiar de Bilbao 

y Neguri, en un ambiente estrecho y cerrado en que todos se conocían y se trataban. El objetivo 

más importante de la alianza entre familias de un cierto nivel económico no era tanto unir 

patrimonios como concentrar aptitudes para dirigir negocios. El estudio de Guillén y Tschoegl 

sobre el Santander incide en una cuestión clave: en el caso de la familia Botín, el control y la 

gestión familiar pudo ser una fuente de ventaja competitiva en un sector oligopolístico 

caracterizado por competidores bien arraigados y barreras de entrada difíciles de franquear. La 

capacidad de gestión y maniobra de Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos resultó 

esencial para que el Banco Santander llevara a cabo operaciones de adquisición y de 

aprovechamiento de oportunidades25. 

Los cuatro bancos que hemos incluido en nuestro estudio fueron marcadamente familiares. El 

gráfico 9 ofrece la cuantificación de los apellidos familiares sobre el total de miembros que 

configuraron el Consejo de administración para tres fechas: 1950, 1965 y 1975. En el gráfico 10 

hemos cuantificado el número total de componentes en los Consejos de Administración y su 

evolución en el tiempo. Empezando por este último, hay tres hechos que llaman la atención: en 

primer lugar la diferencia en número de consejeros del Urquijo y el Santander respecto al Ibérico 

y la Banca March, que reflejan, sin duda, la importancia de aquellas entidades y su carácter de 

bancos nacionales frente a los otros dos. En segundo lugar se hace patente el carácter más 

cerrado de la Banca March, con unos Consejos de muy pocos miembros y de tendencia 

descendente que encajan bien en el perfil de banco local que siempre mantuvo esta entidad. Por 

ultimo se observa la tendencia creciente del número de Consejeros del Banco Ibérico que dibuja 

la propia evolución del Banco y su paso de entidad local a nacional. 

Si repasamos ahora el contenido del gráfico 9, vemos de nuevo una notable semejanza entre los 

bancos estudiados: todos mantuvieron unos porcentajes similares de presencia familiar en los 

consejos, destacando como única excepción el Ibérico en 1950. Se trata, sin embargo de una 

excepción fácilmente explicable: en 1950 el Ibérico llevaba sólo cuatro ejercicios de andadura y 

apenas se habían incorporado al Consejo personas externas a la familia.  

                                                   
25 GUILLEN M.F y TSCHOEGL A. “Santander, el Banco” Editorial LID , pg.29 
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Gráfico 9: Apellidos familiares sobre el total de miembros de los Consejos de 
Administración  
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En definitiva, al igual que en el caso del Ibérico, solvencia y familia volvían a ir de la mano 

en la España de finales de los 40 y hasta mediados de los 70. 

 

4. La muerte del Ibérico: el retorno a los orígenes 

La década de 1960 marcó, sin posibilidad de retorno, el inicio de la transformación y 

modernización del  sistema financiero español. Son tres los elementos que acompañaron y 

determinaron la trayectoria de la banca, envuelta en aquellos años en múltiples procesos de 

fusiones y absorciones. Nos referimos, en primer lugar, a la reforma y reorganización legal del 

sistema financiero que comenzó en 1962; en segundo lugar, a la crisis financiera e industrial de 

1977-1985 y, por último a la apertura del mercado español como consecuencia de la 

incorporación a la Comunidad Económica Europea.  

La reforma bancaria, iniciada con la Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca de 

14 de abril de 1962, cerró el largo periodo de status quo y permitió al Gobierno una reforma en 

profundidad del sistema financiero. Entre los aspectos modificados, la Ley trató de esclarecer la 

diferencia entre banca comercial y banca industrial y de negocios. A pesar de esta búsqueda de 

especialización se mantuvo la categoría de banca mixta aunque limitando sus inversiones a largo 

plazo y sometiendo a autorización  expresa del ministro de Hacienda la adquisición de nuevos 

valores industriales. 

Los bancos mixtos existentes tuvieron opción de solicitar su clasificación como 

industriales. Así lo hicieron el Urquijo y el Forestal (Banco Industria del Sur), el Banco Hispano 

Suizo (Banco de Financiación Industrial) y el Banco de Progreso Agrícola (Banco de Progreso) 

En el fondo, la Ley del 62 pretendía dar “mayores facilidades y libertad al acceso a la 
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profesión de banquero y al ejercicio de ésta”. En 1974 se promulgaron un conjunto de normas, 

entre las cuales se  privó a los bancos industriales de sus características y funciones específicas, en 

particular de la posibilidad de emitir bonos de caja, obligándoles de hecho a convertirse en bancos 

universales. Tres años después se dictó una norma para liberalizar el mercado bancario español. 

Como consecuencia, en la etapa 1963-1978 se inscribieron un total de 34 nuevos bancos: 

20 industriales y 14 comerciales y aumentó el total de entidades operativas hasta 135. Este 

proceso de nacimiento de bancos se frenó  con la llegada de la crisis de finales de los setenta y 

principio de los ochenta. Las tornas se invirtieron entonces produciéndose la desaparición de 

muchas entidades financieras, entre ellas la casi totalidad de las creadas en esta primera fase de 

liberalización financiera. 

El Grupo Fierro respondió a este nuevo panorama con la creación del Banco Industrial 

Fierro (BIF) que se constituyó el 30 de julio de 196926. El objeto social de la nueva entidad era la 

promoción de nuevas empresas industriales o agrícolas y su financiación a medio y largo plazo27. 

La evolución del BIF fue lenta pero firme. Así se refleja en  la Junta General Ordinaria del Banco 

Ibérico, celebrada el 14 de mayo de 1971, cuando Arturo Fierro Viña definió al Banco Industrial 

Fierro como reserva de futuro. Era la respuesta a algunos accionistas del Ibérico que solicitaban 

acciones del nuevo banco por sus resultados positivos. La respuesta dada por la dirección fue que 

el Banco Industrial Fierro necesitaba más tiempo para su maduración como entidad. Arturo 

Fierro resaltó que los bancos industriales precisaban una etapa de lanzamiento larga y penosa que 

retrasaba el logro de rentabilidad y que era intención del Ibérico dedicar “todo nuestro esfuerzo 

bancario, hoy por hoy, (…)  al Banco Ibérico”. 

En 1972 el BIF tenía sucursales en Madrid, Barcelona, Mallorca, A Coruña, León, 

Valencia y Bilbao. Para esta fecha, el Banco Industrial estaba  participado en un  50%  por el 

Banco. Tres años después modificó su razón social por la de Banco de Finanzas SA28 

Si el cambio legal resultó clave en la historia financiera española, la crisis económica de los 

setenta lo fue, no sólo para ella, sino para el conjunto de la economía nacional. La crisis cuestionó 

los fundamentos del capitalismo industrial clásico, alertó sobre la dependencia energética y la 

pérdida de competitividad de Europa, y puso punto final a la época de mayor prosperidad 

económica y social que ha conocido Occidente. En España la crisis actuó sobre una economía 

recientemente industrializada, que no se había librado aún de la herencia dirigista y proteccionista 

                                                   
26 Se firmó ante el notario D. Eloy Sánchez Torres, con  número de registro en el  Banco de España  7.579. 
27 Se abrió en aquel año su oficina principal en la calle del General Mola 101 de Madrid. 
28 En 1985 el Banco de Finanzas fue vendido al Chase Manhattan Bank 
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y que contaba con un tejido productivo poco modernizado29. Las dificultades económicas 

golpearon duramente al sistema bancario español. A modo de simple referencia Martín Aceña 

señala que, el 31 de diciembre de 1977, la crisis había afectado de manera diversa a 56 bancos y a 

23 empresas bancarias lo cual suponía un 52% de de las entidades bancarias españolas y más del 

27% del ahorro, con un coste asociado que alcanzó al 15% del PIB del momento30. 

Las dificultades y la necesidad de superarlas propiciaron una etapa de fusiones y 

absorciones entre las entidades bancarias españolas. Un primer caso afectó a uno de los bancos 

familiares que hemos empleado como término de comparación en nuestras páginas: el Banco 

Urquijo, entidad que mantenía una estrecha relación con el Banco Hispano Americano desde el 

llamado Pacto de Jarillas firmado en 1944. Un Acuerdo General de la Junta de Accionistas 

firmado en 1974 activó una revisión del citado pacto poniendo con ello las bases de la fusión 

entre ambas entidades que se consumó en 1983. 

El Banco Ibérico, no se libró de esta oleada de fusiones y acabó uniéndose al Banco 

Central en el año 1977. Sin embargo, la fusión el Ibérico no se hizo en un clima de “crisis”: no la 

había en las cuentas del Banco en aquel momento y tampoco habían comenzado entonces los 

graves problemas que afectaron años después a varias de las empresas del Grupo. La fusión se 

planteó, muy al contrario, como un negocio beneficioso para las dos partes afectadas: al Central le 

permitía convertirse en el primer banco de España y al Ibérico ampliar sus economías de escala 

para continuar la expansión del Grupo. La absorción del Banco Ibérico benefició tanto a Alfonso 

Escámez, presidente del Banco Central, como a la familia Fierro. Escámez estaba sumergido en 

una importante batalla por el liderazgo de la banca española, en competencia con Banesto y el 

Banco  Hispano Americano. Los lazos con la familia Fierro eran estrechos y antiguos porque 

Escamez había iniciado su carrera en el primer Banco de Ildefonso Fierro y esta relación facilitó 

el acercamiento entre ambas entidades31. 

Con la absorción del Banco Ibérico, los Fierro volvieron al Banco Central como uno de 

sus mayores grupos accionariales y como titulares de una vicepresidencia. El Ibérico proporcionó 

al Central 96 oficinas, 3.027 empleados, unos recursos propios valorados en 5.527 millones de 

Ptas. y unos recursos ajenos que alcanzaban los 105.001 millones de pesetas. La absorción se hizo 

en ventajosas condiciones financieras para el Ibérico: una acción de su banco por una del Central. 

                                                   
29 PUIG N. y TORRES E. “BANCO URQUIJO”.  Editorial Turner. ISBN 978-84-7506-835-0 
30 MARTIN ACEÑA,  P. “La conformación histórica de la industria bancaria española” Colección Mediterráneo 
Económico:”Los restos de la industrial bancaria en España”. Págs.21-36  ISBN 84-95531-28-3.Depósito Legal Al -
400-2005 
31 San Román (2011), p.129. 
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Con esta operación se buscaba conseguir una entidad lo suficientemente grande como para 

competir con la entrada de la banca extrajera32. 

Muchos analistas consideran 1985 como el final de la crisis bancaria. El sistema financiero 

español se había transformado, evolucionado, crecido y madurado y se encontraba preparado 

para afrontar el reto de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (1986). De 

los cuatro bancos que hemos contemplado en nuestro análisis dos desaparecieron, el Urquijo y el 

Ibérico, y dos continuaron existiendo de forma independiente. Tanto en un caso como en otro las 

familias habían utilizado estrategias que les permitieron seguir presentes, al menos durante algún 

tiempo, y vinculadas con cierto peso en la actividad bancaria que habían desarrollado. La Banca 

March y el Banco Santander no sólo mantuvieron su independencia y solvencia en el sistema 

financiero español actual, sino que han alcanzado posiciones de relieve, situándose en el primer y 

cuarto puesto respectivamente en las  pruebas de resistencia para bancos y cajas españoles, el 

“ranking de stress”, publicado en julio del 201033 

Volvemos ahora a nuestro punto de partida: es innegable el carácter familiar y poco 

profesionalizado de la gestión del Banco Ibérico durante su corta vida. ¿Fue acaso una desventaja 

a la hora de competir en el panorama bancario español? Los hechos lo desmienten. Que la 

profesionalización en la gestión es una clave de éxito en las empresas familiares, una condición 

para ser competitivas, crecer e internacionalizarse, es una realidad cierta y sensata. Sin embargo, 

este planteamiento, que se ha ido imponiendo con la experiencia histórica, funciona, sobre todo, 

en condiciones normales de mercado. En cualquier caso, la profesionalización ha sido un 

fenómeno relativamente reciente cuya ausencia en la España anterior a 1975, no resulta extraña. 

El país en que nació, creció y murió el Banco Ibérico estaba cerrado al exterior y tenía un sistema 

bancario formado por entidades privadas que formaban un oligopolio protegido por el Estado, 

sin apenas competencia. En ese medio podían ser más importantes la dinastía, el linaje y las 

relaciones, a la hora de sobrevivir, que la cualificación y la profesionalización. En este sentido 

podría decirse que existieron unos factores políticos y sociales “sustitutivos” de la 

profesionalización. Al viejo Fierro le bastaron su natural inteligencia para los negocios y su 

capacidad para establecer relaciones. Con ambas herramientas, unos pocos amigos de confianza y 

rodeado de los suyos creó un banco, lo hizo crecer y lo vendieron sus hijos culminando una 

historia de éxito en la que banca, familia y solvencia caminaron de la mano. Sin duda las 

peculiares circunstancias históricas fueron favorables para Ildefonso Fierro, o mejor aún, él supo 

adaptarse a ellas y aprovecharlas. En este sentido podríamos afirmar que el calendario jugó a 

                                                   
32 Refiriéndose al Banco Ibérico,  Escámez  manifestó que era una rama frondosa, que treinta años más tarde volvía al 
tronco común del Central, donde tuvo su origen Ildefonso Fierro, fundador del Ibérico. El PAIS 22/12/1977 
33 www.c-ebs.org 
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favor del Ibérico: toda su corta vida se desarrolló en ese marco cerrado y proteccionista y, por 

muy poco, el Banco se salvó de las consecuencias devastadoras de la crisis económica.  

No le sucedió lo mismo a la familia ni a sus intereses bancarios. A finales de los setenta y 

principios de los ochenta  la crisis golpeó duramente a muchas empresas españolas, entre ellas 

algunas del Grupo Fierro. El drama se desató cuando la morosidad del gobierno libio puso en 

jaque a Constructora Internacional, buque insignia del Grupo Fierro en España. La deuda de la 

constructora terminó arrastrando a los Fierro que tuvieron que vender sus acciones en el Central. 

La quiebra de Constructora marcó el declive del que había sido uno de los mayores imperios 

empresariales del siglo XX. 

A finales de los años cincuenta, el Grupo Fierro había creado una empresa de publicidad, 

Publinsa S.A., que llevó a cabo algunas de las campañas publicitarias más conocidas de su tiempo. 

Fue, entre otras, inventora del famoso lema “Spain is different” con que el Ministerio de 

Información y Turismo difundió por Europa y los Estados Unidos las bondades de nuestro país. 

El ejemplo del Ibérico ayuda a comprender hasta qué punto era diferente aquella España y cómo 

esas diferencias históricas pesan mucho a la hora de entender la forma en que se configuró y 

evolucionó el tejido empresarial de nuestro país. Una vez más, la historia cuenta.  
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Cuadro 1: Empresas financieras de Ildefonso Fierro Ordoñez en 1961 

Empresa Objeto social
Posición de 

Ildefonso 
Fierro

Nac Observaciones CD Presidente Restantes miembros del Consejo

BANCO IBERICO Banca
Presidente 
del Consejo 
y Propietario

abr-46
Constituido en abril 1946 
bajo Banca Frade y 
modificado el 14-5-1946

110 Ildefonso Fierro Ordoñez

Alfonso Fierro Viña, Arturo Fierro Viña, Ignacio 
Fierro Viña, Juan Francisco de Cárdenas, Manuel 
Vila Garriz, José de Luque Centaño, Antonio 
Ortega Lopo, José Luis Rodríguez Pomatta, Luis 
Rodríguez Viña, José María Tejera Victory

FINANCIERA 
FIERRO, S.A.

Cartera de valores y 
explotación de 
inmuebles

Presidente 
del Consejo 
y Propietario

21/07/1941 Antigua Sociedad 
Comercial Asturiana 100 Ildefonso Fierro Ordoñez

Alfonso Fierro Viña, Arturo Fierro Viña, Ignacio 
Fierro Viña, Álvaro García de la Noceda, Eduardo 
Correa Alonso

LA ROSARIO, S.A.
Cartera de valores y 
explotación de 
inmuebles

Propietario 05/07/1915

Constituida por 
transformación de la 
Sociedad Comanditaria 
Pereda y Compañía

6 Álvaro García de la Noceda Alfonso Fierro Viña, Arturo Fierro Viña, Ignacio 
Fierro Viña, Basilio Freire Caeiro da Matta

SOCOAS, S.A.
Mayorista de 
CAMPSA y cartera 
de valores

Propietario 23/03/1945 5 Alfonso Fierro Viña Arturo Fierro Viña, Ignacio Fierro Viña, Eduardo 
Correa Alonso

GOYA, S.A. 
FINANCIERA E 
INMOBILIARIA 
(GOYASA)

Toda clase de 
negocios 
comerciales, 
industriales y 
financieros

Presidente 
del Consejo 
y Propietario

30/11/1940

Constituida con el nombre 
de Goya Grabados que 
cambió por la actual 
denominación el 25-1-
1947

16 Ildefonso Fierro Ordoñez
Álvaro García de la Noceda, Arturo Fierro Viña, 
Ignacio Fierro Viña, Basilio Freire Caeiro da Matta, 
Alfonso Fierro Viña, Eduardo Correa Alonso

SOCIEDAD 
COMERCIAL Y 
FINANCIERA, S.A. 
(COFISA)

Seguros y cartera 
de valores Propietario 15/07/1941 6 Alfonso Fierro Viña

Arturo Fierro Viña, Ignacio Fierro Viña, Basilio 
Freire Caeiro da Matta, Álvaro García de la 
Noceda, Eduardo Correa Alonso

COMPAÑÍA 
IBÉRICA DE 
VALORES

Inversión mobiliaria Propietario 01/12/1956 100 Ildefonso Fierro Ordoñez

SOCIEDAD 
CONTINENTAL DE 
VALORES

Inversión mobiliaria Propietario 28/07/1959 n.c.
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas 

Gráfico 10: Número de componentes de los Consejos de Administración 

 

 


