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1. Introducción  

El acceso a los archivos es uno de los temas que siempre ha suscitado el interés 

de la comunidad archivística y naturalmente también de los historiadores. Sin embargo, 

así como el acceso a los archivos producidos por organismos públicos hoy día no 

plantea problemas, pues en los países desarrollados está considerado como un derecho 

de los ciudadanos, el acceso a los documentos de las empresas, al regirse éstas por la 

normativa del derecho privado, queda supeditado a la libre decisión de sus propietarios. 

Conviene señalar, por otra parte, que no puede hablarse de los archivos de empresa 

como algo homogéneo, pues hay diferencias en el tratamiento de los documentos 

dependiendo de los diferentes tipos de archivos incluidos bajo el epígrafe de archivos de 

empresa. Los generados por empresas públicas o semipúblicas ofrecen más facilidades 

de acceso que los pertenecientes a sociedades privadas. Existe además una situación 

intermedia, la de los archivos de empresas privadas que, con cláusulas especiales de 

acceso, se depositan en centros de archivos de públicos. Esta clase de centro se creó por 

iniciativa gubernamental en varios países del norte de Europa desde los primeros años 

del siglo XX. En España sólo el Archivo Nacional de Cataluña responde a estas 

características, aunque hay también algunos ejemplos de archivos públicos donde se ha 

recogido documentación de empresas. En cualquier caso para que los archivos de las 

empresas, del tipo que sean, puedan ofrecer unas condiciones adecuadas de acceso son 

necesarios al menos tres requisitos: en primer lugar, un mínimo de interés por parte de 

la dirección o administración de la empresa; en segundo lugar, que los fondos estén bien 

preservados; y, por último, que el archivo cuente con personal especializado. En una 

segunda fase se necesitaría un buen inventariado de los papeles, la publicación de una 

breve guía, preferiblemente en soporte electrónico, y/o una sala de lectura. 

 
2. Los archivos de empresa en Europa y en Estados Unidos a partir de los años 

1980 

En España fue hacia finales de la década de los años 1980 cuando se empezó a 

tomar conciencia de la importancia de los archivos de empresa y a considerar que los 

documentos conservados en ellos, además de servir para atender a la gestión de la 

propia empresa, podrían ser utilizados también con fines históricos. El Banco de España, 
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como hoy día es bien conocido, abrió su archivo para la investigación externa el año 

1982. A partir de entonces una serie nada desdeñable de empresas españolas iniciaron 

las primeras gestiones para organizar sus archivos.1 En realidad, aunque por motivos no 

siempre similares y con algo de retraso en el caso español, asimismo en esa década se 

abrieron o, al menos, se dio a conocer un conjunto significativo de archivos de empresas 

europeas. Varios de los bancos y sociedades más antiguos e importantes del Reino 

Unido dispusieron sus archivos de modo que pudieran ser consultados por 

investigadores externos. Si bien es verdad que otros muchos lo habían hecho ya con 

anterioridad: el Banco de Inglaterra y el Midland Bank, -este último hoy forma parte del 

HSBC- habían sido los pioneros en la década de los años 1940. En el sector bancario les 

siguieron Barings, Barclays, el Banco de Escocia y el del Royal Bank of Scotland entre 

1960-1970. El Archivo de la casa Rothschild, establecido en 1978, y muchos otros 

además de un número importante de sociedades como British Petroleum, BBC, 

Guinness Brewing y otras empresas cerveceras, participaron también con iniciativas 

parecidas. En Alemania, aparte de las precursoras Krupp y Siemens, cuyos archivos se 

habían constituido en 1907 y 1905 respectivamente, entre las décadas 1950-1970 se 

organizaron diversos archivos de empresas de diferentes sectores, todas ellas muy 

conocidas. En el sector bancario el Deutsche Bank en 1982 y Commerzbank en 1988, y 

podrían citarse varios más. También por entonces algunas destacadas empresas 

francesas pusieron sus archivos a disposición de historiadores de fuera, Saint-Gobain, la 

pionera en el país galo, en 1974; Total y la Fondation Marius Berliet pour l’automobile 

et le camion de Lyon en 1982; el CERARE, Centre rhénan d’archives et de recherches 

économiques de Mulhouse en 1983; la Académie François Bourdon au Creusot en 1985 

y la Caisse de Dépôts en 1987. Algo parecido pasó en Italia, donde el sector bancario y 

financiero estuvo muy bien representado desde siempre. Además del renacimiento que 

tuvo lugar a mediados del siglo XX con la apertura de los archivos del Banco de 

Nápoles en primer lugar, del Instituto San Paolo en 1963, del Banco de Italia, en 1966, 

la Banca di Roma, la Banca Commerciale Italiana y el Credito Italiano dispusieron sus 

fondos entre 1986 y 1989. Es sólo una muestra, pues podrían citarse otros varios 

además de un conjunto importante de empresas, entre las que destacan por sus archivos 

bien organizados Ansaldo, Italsider, FIAT, Alfa Romeo o Pirelli.  

 
                                                 
1 Véanse las comunicaciones presentadas en la sesión Los Archivos de Empresas: Fuentes para la Historia Económica. Actas del 
VIII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica (Santiago de Compostela, 13- 16 de septiembre de 2005), si bien 
hay otros archivos empresariales españoles organizados que no figuraron en esta sesión 
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3. La formación de los archiveros de empresa 
Este florecimiento general de los archivos de empresas europeas estuvo 

fundamentado en gran parte en que se incorporaron a ellos verdaderos profesionales. 

Hasta entonces lo habitual era que el responsable del archivo en las escasas empresas 

que contaban con alguno para ocuparse de sus fondos documentales, no fuera auténtico 

profesional. Cada país afrontó a su manera el problema de dotar a sus archivos 

empresariales con personal especializado. En el Reino Unido, desde mitad de la década 

de los años 1930, el órgano comprometido en la organización de cursos para instruir a 

los nuevos archiveros fue el Business Archives Council que, hoy día, además, coordina 

cursos específicos, o seminarios para personas que estén ya trabajando en empresas. Por 

otra parte, existen al menos cuatro universidades que ofrecen cursos de un año sobre 

organización de archivos para postgraduados: el University College de Londres; la 

Universidad de Liverpool; el University College de North Wales, de Bangor; y el 

University College de Wales, de Aberystwyth. En Alemania, en cambio, el aprendizaje 

de estos profesionales fue en un principio una iniciativa de la Asociación de Archiveros 

Alemanes. En 1957 los archiveros de empresa de esa asociación crearon la suya propia, 

cuyos miembros en 1979 alcanzaban ya la cifra de 170.2 Desde 1969 las universidades 

de Marbourg y de Munich, que impartían enseñanza para archiveros estatales, 

programaron conjuntamente con miembros de esta Asociación, cursos específicos para 

archiveros de empresa. En Francia no existe una Asociación específica para los archivos 

empresariales, pero la sección de archiveros de empresa integrada en la de Archiveros 

franceses ha adquirido recientemente una significativa relevancia y se ha producido un 

aumento considerable de sus asociados. En cuanto a la formación, después de los años 

en los que los archiveros que se ocupaban de las empresas eran los diplomados en la 

conocida École des chartes, se han creado varios núcleos de formación en universidades, 

sobre todo en provincias, que han permitido proveer de personal especializado a los 

servicios de archivos de las empresas francesas. Un ejemplo del incremento que han 

alcanzado los archiveros de empresa en Europa es que simplemente en el sector 

bancario, a finales de los años 1980, cuando se dieron los primeros pasos para fundar la 

Asociación Europea para la Historia Bancaria, el número de archiveros asistentes a los 

coloquios oscilaba entre 50 y 70. En las reuniones de los primeros años del siglo XXI en 

muchas ocasiones la afluencia se acercaba a los 100.  

 

                                                 
2 Dascher, O. (1970), p. 25-26. 
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4. El cambio de los años 1980 

¿A qué se debió el cambio operado en los años finales de la década de 1970 y 

por qué tuvo lugar esa evolución coincidente en las empresas europeas, en relación con 

sus archivos? Por una parte, en los países del norte de Europa, donde por tradición ha 

existido siempre una clara predisposición a conservar los papeles, el cambio pudo estar 

relacionado con un mayor interés de las empresas por su propia historia, pero en la 

mayoría de los casos las razones de ese cambio no fueron de índole histórica. Al menos 

en España uno de las principales dificultades para la conservación y gestión de los 

archivos de las empresas es que normalmente en sus órganos directivos no existe 

demasiado interés por la historia ni conciencia de la importancia que sus documentos 

pueden tener para la investigación histórica.  

 
El cambio se debió más bien a los problemas de control y gestión de sus propios 

documentos a los que se enfrentaron las empresas europeas, en general, al experimentar 

un fuerte crecimiento que derivó, en muchos casos, en un incremento de sus escritos. Al 

mismo tiempo se enfrentaban también a la gran transformación en el modo de 

producirse los documentos: el papel estaba siendo reemplazado por el soporte 

electrónico. Es decir, los directivos de las empresas tuvieron que resolver las nuevas 

exigencias que se les planteaban.  

 
La necesidad de aplicar por un lado programas de control sobre el flujo de 

documentos de nueva creación y, por otro, estrategias de planificación acerca de la 

circulación de esos escritos en el ámbito de la empresa fue sin duda un desencadenante 

que incitó a los empresarios a utilizar unos recursos de los que en ocasiones disponían 

ya y no habían sabido sacarles partido. El proceso fue de gran envergadura y sería largo 

de explicar, pero en gran parte a este cambio contribuyó la globalización e 

internacionalización de las empresas que tuvo lugar en esos años y que transmitió a sus 

directivos la idea del beneficio que obtendrían con una buena conservación y 

organización de sus documentos. Se instaló entonces de manera generalizada el sistema 

de records management, siguiendo el concepto anglosajón de diferenciar el tratamiento 

dado a los papeles y escritos utilizados por los diversos departamentos de la empresa y 

los que se transferían a depósitos ad hoc para su posterior uso con fines históricos. En 

las grandes compañías incluso había una persona distinta al frente de cada unidad. Esos 

directivos empezaron a apreciar claramente las ventajas de disponer de un archivo bien 
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organizado para ayudar a solucionar los nuevos y acuciantes problemas relacionados 

con asuntos legales, con la propiedad intelectual, de relaciones con los medios, de temas 

sobre publicidad, para prestar apoyo documental a empleados a la hora de hacer 

discursos o presentaciones del tipo que fuera, para las relaciones internas entre unos 

departamentos y otros, o simplemente para asegurarse una correcta conservación de los 

documentos adaptada a las exigencias del Código de Comercio y a las nuevas normas 

que se establecieron en aquellos años en Europa. En último término también para 

preparar un aniversario importante para la empresa elaborando una historia o una 

exposición. Al mismo tiempo la informatización de la gestión de los documentos y su 

aplicación a los documentos electrónicos cambió la fisonomía de los antiguos archivos, 

no sólo desde un punto de vista material sino que influyó también en el concepto global 

de la política documental de las empresas. En el Banco de Inglaterra, por ejemplo, el 

archivo el año  2003 pasó de depender del Secretario General a integrarse en el 

Departamento de Sistemas de Información formando parte de un equipo, en el que 

también se incluye la Biblioteca, para crear una nueva estrategia de información para 

todo el Banco,  

 
En gran parte todo este proceso provenía de EE. UU. donde había ya una larga 

tradición de conservar fondos documentales y donde siempre hubo una gran interés por 

la historia empresarial. Una serie de empresas norteamericanas habían organizado sus 

fondos desde los años 1940. Entre otras muchas se pueden señalar, por orden de 

fundación, Firestone; Time Inc., Armstrong Cork, Alcoa, Eastman Kodak, Texaco, Ford 

Motor Cº, New York Life Insurance, Proctor & Gamble, Coca Cola, IBM, Gulf Oil, 

Walt Disney Productions, Chase Manhattan Bank y New York Stock Exchange. Algunas 

de estas compañías siguen hoy día manteniendo sus archivos, otras que fueron pioneras 

han abandonado sus proyectos. Entre las que se han incorporado a este conjunto y que 

destacan por su tamaño como empresa se pueden citar ABC News, American Express, 

AT&T Bell Laboratories, Bank of America, Butterick Company Inc., CBS News, 

Equitable Life Assurance of U.S., General Mills, Hallmark Cards, Inc., Hewlett-

Packard Cº; Kellogg Cº; King Ranch Inc, Kraft Foods Inc, Los Angeles Times, 

Microsoft Corporation, Motorola Inc, New England Mutual Life Insurance Cº. Es tan 

sólo un ejemplo, pues hay muchas más, pero quizá sean las más significativas.3 Además, 

como es sabido el records management es un invento norteamericano, introducido en 

                                                 
3 Smith D. R. (1982); Elizabeth W. Adkins (1997) 
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sus archivos en los años 1950 y trasladado a Europa, inicialmente al Reino Unido, unos 

años después.  

 
5. El acceso a los archivos de empresa 

¿Son accesibles estos archivos? El acceso en la mayoría de los casos ha 

dependido del espíritu de condescendencia y del interés que los directores de las 

empresas han mostrado hacia la historia en general y hacia la suya en particular. Lo 

habitual es que los archivos de las empresas privadas no reconozcan en principio que 

sus archivos están libremente abiertos al público. Los países más desarrollados, como 

Alemania, Reino Unido y Estados Unidos cuentan con extensas publicaciones, que en 

español llamaríamos Guía, de los archivos de empresas a nivel nacional. En Alemania la 

primera edición de un listado de archivos de empresas se publicó en 1976 y describía 

700 archivos incluyendo los recogidos en centros regionales. La segunda edición, de 

1987, relacionaba 870, de los cuales 500 eran bancos. Existe una versión actualizada de 

1994. 4 En el Reino Unido el Business Archives Council, desde su creación, ha 

auspiciado y fomentado la publicación de guías de archivos de diferentes sectores 

industriales en Inglaterra, Escocia y Gales. La primera fue sobre las empresas navieras 

editada en 1972. Después se han publicado la de automóviles, empresas en general, 

bancos, industria química, industrias cerveceras, textiles e industria del cuero, 

construcción naval, ingeniería, seguros, una puesta al día de la de bancos, industria 

farmacéutica y la de la profesión veterinaria, entre otras muchas5. Desde hace unos años 

bajo el epígrafe de ARCHON se encuentran descritos, en soporte informático accesible 

en Internet, los archivos de cerca de 80 empresas de Inglaterra, Escocia y Gales. Están 

clasificados por orden geográfico, lo que a veces dificulta la búsqueda si no se sabe bien 

el lugar en el que se encuentra la sede de la firma en cuestión. Pero el hecho de figurar en 

ese listado supone al menos, que las firmas representadas han establecido unas normas en su 

archivo, que cuentan con un archivero y que, cumpliendo ciertos requisitos expresados 

para cada archivo, es posible acceder a sus fondos que, en principio son de uso interno. 

En Estados Unidos la mayoría de las empresas definen sus archivos como no accesibles 

al público en general, en la sexta edición de la conocida publicación Directory of 

Corporate Archives in the United States and Canada, que describe los fondos 

documentales de más de 300 compañías6. En Estados Unidos y en Gran Bretaña no 

                                                 
4 Deutsche Wirtschaftsarchive (1987);  Eyll, Klara van (1994)  
5 Sobre las Guías del Reino Unido véase Tortella, T. (2003), p. 141, nota 5 y en la Bibliografía pp. 151-152  
6 Society of American Archivists (2011) 1ª edición de 1969, la 2ª de 1975, la 3ª de 1997, en Internet en 1999 y actualizada en 2008. 



 8 

existe legislación que regule los archivos de las empresas. Las sociedades anónimas 

solamente están obligadas por sus propios estatutos a tener determinados documentos 

accesibles para sus accionistas. 

 
Al analizar otros países europeos se puede observar también cómo varía la 

normativa sobre el acceso y que ha habido cambios en los últimos años. En los países 

donde ha habido un fuerte sector público, como Francia, Italia y los escandinavos en 

general, la reglamentación y organización de los archivos, incluidos los de las empresas, 

se llevó en un principio desde el Estado. En Francia y en Italia, donde cuentan con textos 

legales de carácter general para sus fondos documentales, se pueden encontrar artículos 

aplicables a archivos empresariales del sector público, cuya regulación sería similar en 

algunos aspectos a la que rige para los archivos estatales. En Francia la recientemente 

promulgada Ley de archivos de 15 de julio de 2008 acorta el plazo de acceso para 

numerosas categorías de documentos y, concretamente, establece un límite de 25 años 

para los que pudieran verse afectados por el secreto industrial y comercial. Este hecho 

hace albergar esperanzas en los archiveros e historiadores franceses, pues a menudo los 

directivos del sector privado francés se han inspirado en la legislación que regula los 

archivos públicos, cuando han necesitado tomar decisiones para los suyos propios.7 En 

Francia hay algunas guías de fuentes publicadas por iniciativa conjunta de ciertos 

comités de historia creados por historiadores, de servicios de archivos y de asociaciones 

de archiveros. Su objetivo es, como en los países anglosajones, publicar guías accesibles 

en Internet. Pero en Francia como en España se advierte un retraso quizá debido a la 

demasiada prudencia manifestada por las empresas a la hora de dar a conocer sus 

fondos en Internet. Hasta hace poco tiempo en el país galo el período para acceder a 

muchos bancos y empresas se alargaba hasta los 60 años. En Italia pasa algo parecido, 

si bien la Ley que regula los temas archivísticos, que recuerda a la legislación española, 

porque es una ley de protección de los bienes culturales y ambientales8, establece ciertas 

normas para los archivos dependiendo de si han sido producidos por el Estado, por 

entidades públicas o por entidades privadas. El período fijado como inaccesible para su 

consulta varía en Europa desde los 100 años en ciertos bancos y empresas inglesas, 

alemanas, o francesas, sobre todo para documentos que contengan información de 

carácter personal, hasta los 40 o 50 años establecidos por otras entidades. La gama es 

                                                 
7 Nougaret, R. (2009) 
8 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (1999) Véase Lombardo, A. (2004) 
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muy amplia y resultaría largo especificarla aquí, pero sí se pueden dar algunos datos 

concretos, pues el período general, establecido en Europa para los archivos públicos, 

que es de acceso a todos los documentos que tengan más de 30 años -hoy tiende a 

acortarse hasta los 25- se extiende en casos conflictivos concretos y puede llegar a los 

100 años en el Reino Unido donde, como se ha dicho, no hay legislación sobre este 

tema para los archivos de las empresas. Otros establecimientos prefirieron en su día 

marcar una fecha fija más allá de la cual el historiador no podría aventurarse. Por 

ejemplo en el francés Banque Paribas era 19409, en el alemán Deutsche Bank es 1945 o 

en la casa Rothschild, de Londres, empezó siendo 1918 y hoy día es 1930. Este sistema 

presenta la dificultad de tener que encontrar otra fecha concreta al cabo de unos años. 

British Petroleum, por su parte, tiene abierto su archivo con un plazo de 35 años. El 

Midland Bank, hoy integrado en el grupo HSBC, por ejemplo, no tenía una fecha fijada 

a priori, y se reservaba el derecho de leer el trabajo del historiador antes de su 

publicación.  

 
6. Conclusiones 

La conclusión que se obtiene al aproximarse a las circunstancias de los archivos 

de empresa en los países analizados es que cuando los documentos se han conservado, 

cuando los archivos cuentan con un profesional y cuando los fondos están descritos en 

guías, aunque no estén abiertos oficialmente como lo están los públicos, los 

investigadores pueden siempre acceder a ellos. 

 
Si se compara la situación de estos países con la de España es evidente que en 

nuestro país queda mucho por hacer. Es verdad que apenas existe normativa sobre estos 

archivos, no ya acerca de su acceso, sino ni siquiera acerca de su conservación, pero 

quizá sea más importante el hecho de que, en general, la documentación de las empresas 

y los bancos no está inventariada de modo preciso y exhaustivo, pues son excepciones 

las empresas que tienen un profesional al frente de su archivo y, sobre todo, son 

excepción las empresas cuyos directivos se ocupan de estos asuntos. Todo ello va a 

retrasar aún la publicación de guías en soporte tradicional y por supuesto en soporte 

electrónico. Hay que reconocer que, a pesar de las dificultades, en España se ha 

conservado un número respetable de archivos de empresas y que en los últimos 

veinticinco años han aumentado de modo muy considerable los que cuentan con un 

                                                 
9 Una serie de historiadores económicos franceses y de otros países se movilizaron hace tres años por el rechazo del banco BNP 
Paribas a facilitar el acceso a un conjunto de documentos, y por el temor de que se estuvieran destruyendo series completas de 
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archivero profesional, y que, aunque en muchos casos su acceso sea restringido, sus 

fondos, como señalaba más arriba al referirme a los demás países, han podido en 

algunas ocasiones ser consultados con una autorización especial.  

 
¿Podemos asegurar que se observa un cierto retroceso en la apertura de los 

archivos empresariales españoles? ¿Y pueden haber influido en ese retroceso, entre 

otros muchos factores, la promulgación de nuevas normativas, como la Ley de 

Protección de Datos y la utilización de nuevas tecnologías? Es verdad que esta ley, de 

1999, modificada en 2003, es hoy día de las más exigentes que se conocen. Como 

también es cierto, y hemos visto que sucede en Francia, que los directivos de las 

empresas recelan de la utilidad de difundir información acerca de sus actividades en 

Internet.  

 
En mi opinión, sin caer en un profundo pesimismo, pero tampoco en un optimismo 

alejado de la realidad, los factores que más podrían afectar a los archivos de empresa en 

general en el momento actual serían:  

 
• la crisis económica, que podría reducir presupuestos para los archivos. 

• las fusiones y absorciones, que provocan grandes alteraciones en las estructuras 

e identidad de las empresas, afectando sobre todo a las absorbidas. Su objetivo 

principal de conseguir economías de escala, tiene consecuencias muy peligrosas 

para los archivos. Además los cambios en su cúpula directiva pueden originar 

variaciones imprevisibles que afecten también a los proyectos en marcha para 

los archivos. Hay innumerables ejemplos en todos los países. 

• Una vez más la falta de interés de los directivos por el archivo. 

 
Sin embargo, una conclusión que se puede obtener de las experiencias observadas 

en otros países es que en el mundo de las empresas resulta más eficaz intentar 

sensibilizar a los empresarios y directivos en el sentido de los beneficios que les puede 

suponer un archivo bien organizado y, al mismo tiempo, llegar a un acuerdo para 

encontrar un equilibrio entre el derecho del investigador a acceder a la información y el 

derecho del empresario a conservar el control sobre un material que es de su propiedad.,  

Todo ello reafirma la idea de que encuentros como éste, entre historiadores y archiveros, 

son muy necesarios para que unos y otros compartan experiencias, debatan sobre 

                                                                                                                                               
expedientes antiguos, véase Nougaret, R. (2009). 
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problemas relacionados con los archivos e intercambien sus puntos de vista. Y lo que es 

más importante: que el encuentro tenga lugar en la Universidad, institución que, como 

también hemos visto ha desempeñado un papel trascendental en el desarrollo de los 

archivos en los países mencionados más arriba. 
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