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Introducción1 

Ildefonso González Fierro (1882-1961) fue el creador de un importante grupo 

empresarial familiar. Cuando murió, en 1961, presidía el Banco Ibérico, que se contaba 

entre los doce bancos privados españoles más importantes y poseía, además, cerca de 

cuarenta sociedades en España y unas veinte en el extranjero, repartidas por Iberoamérica y 

el norte de África. Aunque su especialización inicial se centró en el sector fosforero su 

grupo se diversificó, desde fecha bien temprana, creando una tupida red de negocios 

bancarios, industriales y de servicios: sociedades mobiliarias, de seguros, empresas mineras, 

mecánicas, químicas, constructoras y navieras son algunas de las actividades que desarrolló. 

En apariencia, el primer relevo generacional del grupo se hizo sin mayores problemas. Sin 

embargo, a la muerte del patriarca los hijos de Fierro tuvieron que afrontar serias 

dificultades: la crisis económica de 1973, las críticas circunstancias de la Transición a la 

democracia y la incorporación de España a la Unión Europea se convirtieron en auténticas 

piedras de toque para la familia. A mediados de los ochenta el Grupo Fierro se dividió en 

tres partes que hoy continúan en activo. 

El objetivo de esta comunicación es analizar la formación del Grupo Fierro 

poniendo de relieve la importancia de las redes sociales para su consolidación y expansión. 

A la altura de 1936 España era un país con un moderado desarrollo empresarial e industrial 

y un mercado todavía en formación, lejos de ser perfecto o competitivo. En definitiva, 

nuestro país cumplía a la perfección las condiciones que han señalado Leff (1978), Guillén 

(2000), Kock y Guillén (2001) y Valdaliso (2002), entre otros, como perfecto caldo de 

cultivo para el nacimiento de los grupos empresariales, entendiendo que lo son aquellas 

empresas jurídicamente independientes pero vinculadas entre sí mediante la propiedad y 

sobre las que es ejercido un control centralizado de una empresa matriz, una sociedad 

holding, una institución financiera o una o varias familias2.  

La guerra civil española y, sobre todo, la llegada de la dictadura, distorsionaron aún 

más el marco económico: al atraso comparativo con Europa se unió, como bien ha 

explicado Sánchez Sánchez (2008) el panorama exterior abiertamente hostil, la exclusión de 

España de los mecanismos de cooperación internacional que permitieron la recuperación 

en el continente, y la política intervencionista y autárquica que, por voluntad propia, 

adoptaron las autoridades del Régimen de Franco. Con estas perspectivas, en un mercado 

                                                 
1 El contenido de esta comunicación está basada en San Román (2011). 
2 Sobre el concepto y estudio de los grupos empresariales puede verse Granovetter (1995), Valdaliso (2002) y 
(2004) y Kock y Guillén (2001). 
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que realmente casi no existía, la creación de redes sociales resultó un baluarte 

imprescindible para continuar los negocios y abrir vías de crecimiento. En este sentido 

puede decirse que los Fierro generaron un amplio y valioso “capital social”. Siguiendo a 

Pérez et alt (2005) la expresión “capital social” subraya el papel de la cooperación y la 

confianza para el logro de resultados colectivos o económicos y mide el valor de las 

relaciones sociales y el papel de la cooperación, la confianza y la inclusión social en el logro 

de resultados colectivos y económicos.  

Frente al ejemplo arquetípico de los Estados Unidos, caracterizado por la gran 

empresa multidivisional y la diversificación relacionada, los grupos empresariales han 

tendido a crecer rápidamente por medio de la integración vertical y horizontal y la 

diversificación relacionada o no relacionada3. Lo interesante, especialmente para nuestro 

caso, es la razón que motiva la entrada de estos grupos en actividades que, en muchas 

ocasiones,  se alejan bastante unas de otras. Siguiendo el enfoque institucionalista de 

Valdaliso (2002), el entorno que rodeó a España, en buena parte del siglo XX, estuvo 

definido por la presencia de imperfecciones en los mercados, especialmente en el de 

capitales, el intervencionismo estatal y las asimetrías en la política comercial. Estos rasgos 

explican la existencia y el desarrollo de los grupos empresariales con estrategias 

características como la integración vertical, la diversificación relacionada y no relacionada y 

otras ligadas al reforzamiento del poder de mercado en los sectores donde operan4. Más 

aún Guillén (2000), siguiendo la teoría de los recursos y las capacidades, propone una 

relación positiva entre el grado de asimetría en la política comercial y la importancia de los 

grupos empresariales. Estas imperfecciones en los mercados de factores, bienes y capital 

son las que alimentan el desarrollo de grupos empresariales cuya razón de ser se explica por 

la capacidad de aprovechar eficientemente unos recursos (insumos, conocimientos y 

mercados) que les permitan introducirse en sectores diversos que, en muchos casos,  no 

están relacionados5. 

En un trabajo posterior, Kock y Guillén (2001) han desarrollado esta teoría 

proponiendo un modelo con el que explican, a partir de tres variables, el desarrollo de los 

grupos empresariales. Su tesis sostiene que la ventaja competitiva de los grupos 

empresariales cambia de acuerdo con la etapa de desarrollo en que se encuentra la 
                                                 
3 Sobre el caso norteamericano puede verse Chandler (1982) y (1990) 
4 Valdaliso (2002) 
5 Guillén (2000) propone un enfoque basado en la teoría de los recursos y las capacidades para explicar la 
formación y el desarrollo de grupos empresariales diversificados. Esa capacidad para emplear recursos y 
entrar sistemáticamente en nuevos sectores se sostiene bajo la existencia de asimetrías en la política comercial 
y en el flujo de capitales. 
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economía a la que pertenecen. En un estadio inicial de desarrollo, los contactos del 

empresario son la principal capacidad que explica la formación del grupo, en tanto existe 

un contexto institucional proteccionista que favorece a los emprendedores locales frente a 

la competencia exterior. Estos contactos permiten al empresario entrar en nuevos 

mercados, productos o procesos y acceder a nuevos conocimientos (know-how) con lo que 

la estrategia resultante es la diversificación no relacionada. A medida que la economía 

avanza, en un segundo estadio de desarrollo, la importancia de los contactos disminuye 

mientras que las capacidades para ejecutar proyectos y superar las imperfecciones de los 

mercados ganan relevancia. La estrategia de crecimiento cambia hacia una diversificación 

más relacionada, necesitándose, al mismo tiempo, un mayor grado de control en el grupo. 

Finalmente, en un último estadio, en el que disminuyen las imperfecciones de los mercados 

de factores, la ventaja competitiva del grupo se basa en las capacidades tecnológicas y 

organizativas, y la estrategia en la innovación de procesos en sectores relacionados. En este 

estadio, la necesidad de un mayor control corporativo y financiero se hace cada vez más 

evidente. 

El caso Fierro evidencia la importancia de esos contactos descritos por Kock y 

Guillén en la formación del grupo y se adapta, en cierto modo, al modelo por ellos 

propuesto. La familia se sirvió de contactos especialmente valiosos que le permitieron el 

arranque de nuevos negocios. Los contactos dentro del contexto político fueron decisivos 

para facilitar la entrada de los Fierro en actividades que, por entonces, estaban 

monopolizadas por el Estado, como los fósforos. Ildefonso Fierro tuvo siempre una 

relación estrecha y personal con Francisco Bergamín, Ministro de Hacienda que firmó en 

1922 la concesión del Monopolio de Fósforos y fue también amigo, entre otros muchos, de 

José Calvo Sotelo, que ostentó la cartera de Hacienda entre 1925 y 1930. 

Esta comunicación estudia la forma en que los Fierro crearon y consolidaron su 

capital social y la relación que existió entre ese capital y el propio éxito del grupo. 

Utilizando como patrón el modelo sugerido por Kock y Guillén (2001) veremos que los 

contactos facilitaron, primero, una diversificación no relacionada y, más tarde, una 

diversificación algo más relacionada, aunque nunca totalmente, a medida que aumentó la 

capacidad del grupo para ejecutar proyectos. Sin embargo, la familia puso quizá, un 

excesivo acento en el capital social como pilar de sus negocios y minimizó la importancia 

de otros asuntos esenciales para mantener el éxito cuando variara el entorno. Nos 

referimos especialmente a la capacidad de competir basada en el desarrollo de la gestión 

empresarial y de la innovación tecnológica. La normalización del mercado español, tras la 

muerte del General Franco, la apertura al exterior, la llegada de la competencia y la crisis de 
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1973 pusieron de relieve hasta qué punto el “capital social” no bastaba, por sí mismo, para 

mantener los éxitos logrados. 

Hemos dividido nuestro trabajo en cuatro apartados: el primero describe la 

formación del grupo hasta la Guerra Civil. Estos años corresponderían a la primera etapa 

del modelo Kock - Guillén: la relación entre los Fierro, los Navarro-Reverter y los Herrero 

fueron el triple vértice sobre el que se forjó el imperio de Ildefonso. La inversión, un tanto 

errática,  siguió, sobre todo, las oportunidades que ofrecían las relaciones sociales y el 

propio mercado. El segundo apartado aborda la etapa posterior a la guerra civil. 

Distinguiremos la actividad del grupo en España, muy diversificada y mostrando la 

capacidad de abordar proyectos complejos, frente a la actividad en el extranjero que 

reproduce la “primera etapa española”, es decir, una presencia en el exterior basada, sobre 

todo en relaciones sociales. El tercer apartado sugiere algunas conclusiones al hilo de lo 

expuesto.  

1. Los orígenes del grupo Fierro (1870-1939) 

Ildefonso Fierro Ordoñez nació el 23 de enero de 1882 en Lugueros, una pequeña 

población de la leonesa Comarca de los Argüellos que limita con Asturias. Los orígenes de 

la actividad empresarial de la familia Fierro se remontan hacia 1870. Toribio González-

Fierro, el padre de Ildefonso, se asoció con su hermano Félix para crear la empresa Fierro 

Hermanos, cuya base de operaciones estaba en suelo asturiano, concretamente en San 

Esteban de Pravia6. Originariamente Fierro Hermanos se dedicó a la compra venta de 

pescado, carbón y madera. A estas actividades añadieron la exportación de carbones desde 

el Puerto de San Esteban, convirtiéndose en consignatarios de buques y agentes de 

aduanas. En el vecino municipio de La Arena instalaron, además, una fábrica de conservas 

de pescado.  

La sociedad Fierro Hermanos duró hasta 1907. En aquel año, Felix y Toribio 

decidieron, de común acuerdo, dividir sus negocios en dos lotes y separarse. Felix se quedó 

con los negocios “de tierra”, la fábrica de conservas, y Toribio con los “de mar”, la 

consignación de buques, y la venta de mercancías por vía marítima. 

Una vez desaparecido Fierro Hermanos, Toribio creó una nueva sociedad, T. Fierro 

e Hijos, que fue escriturada el 16 de junio de 1908 como sociedad regular colectiva en San 

                                                 
6 El apellido originario de Ildefonso Fierro es González Fierro. El “González Fierro” de su padre no era 
compuesto aunque lo había sido durante siglos. Ildefonso Fierro unió González-Fierro en 1924 para 
recuperar el compuesto y en 1947 suprimió el González, para él y para sus hijos de manera oficial. A efectos 
prácticos utilizaremos sólo el apellido Fierro, por el que fue conocido. Los documentos sobre el cambio de 
apellido están en Archivo Fierro R. 394. Sobre Fierro véase también la biografía de García Ruiz (2000). 
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Esteban de Pravia7. Los socios iniciales fueron Toribio, y sus dos hijos mayores, Valentín e 

Ildefonso, a ellos se unieron con el tiempo los otros hermanos varones, Federico, Félix y 

José8. Ildefonso se hizo cargo de los negocios marítimos, mientras que su hermano mayor, 

Valentín, dirigía una fábrica de conservas adquirida en el propio San Esteban.  

Tras estos comienzos, no exentos de dificultades, la Primera Guerra Mundial 

representó para los Fierro su primer gran salto adelante. En un tiempo de carbón y 

transporte caros y escasos, ambos sectores vivieron una formidable bonanza. Como 

reconocía la prensa, Asturias se había convertido en un nuevo Eldorado y el carbón, en oro 

negro9. El crecimiento del negocio se tradujo, para Ildefonso, en numerosos viajes 

buscando oportunidades para transportar mercancías, y para la empresa, en unos resultados 

muy positivos10. 

El crecimiento de los negocios aconsejaba la creación de nuevas sociedades 

especializadas. En 1919 se separaron, por segunda vez en la historia de la familia, los 

negocios de tierra y los de mar. El 1 de agosto se creó la Naviera Fierros para gestionar 

barcos y fletes. El recién fundado Banco Urquijo ayudó en la creación de esta iniciativa en 

la que Ildefonso fue nombrado director gerente y su hermano Felix Consejero Delegado11. 

En febrero de 1920 nació la empresa que aunaba las actividades de tierra: la Sociedad 

Comercial Asturiana. A ella se vincularon las minas de Mieres, Cangas de Tineo y 

Villablino, las fábricas de baritina y briqueta de San Esteban de Pravia y algunas 

edificaciones en Oviedo. En la constitución de esta sociedad colaboraron, por una parte, 

Toribio Fierro e Hijos y, por otra, Ildefonso, que controlaba más del 50% del capital y 

aportó las minas de baritina y la fábrica adquiridas a título personal durante la guerra. La 

                                                 
7 De esta escritura no quedó copia original porque el archivo del Registro Notarial de San Esteban de Pravia 
fue quemado durante la guerra civil española. Sin embargo se recoge la referencia notarial en la escritura de 
constitución de la Sociedad Comercial Asturiana. Archivo Fierro, R. 359. 
8 Ildefonso Fierro era el segundo de diez hermanos. Su padre Toribio González Fierro casó en primeras 
nupcias con Gregoria Rodríguez Gonzalez y tuvo un hijo al que llamó Valentín.  Enviudó en 1878 y volvió a 
casar en 1881 con Genoveva Ordoñez Fernández, que le dio nueve hijos: Ildefonso, Federico, Elena, Emilia, 
Felix, Maria Nieves, Gregoria, José y Socorro.  
9 “Los fabulosos negocios del carbón han convertido a Asturias en un nuevo Eldorado, y aquí afluyen gentes 
de todas partes, atraídas por el imán de estas pepitas de oro…negro”. Aguirre de Viar (1918), p. 102. 
10 La bonanza de la empresa familiar T. Fierro e Hijos se aprecia en el recuento de valores industriales y 
fondos públicos, que ya en 1916 habían alcanzado un volumen considerable. San Román (2011), p. 48, cuadro 
2.2. 
11 En el trabajo colectivo Asturias y la Mar (Oviedo 2006), p. 632 se dice que la Naviera Fierros se creó con el 
concurso del Banco Urquijo. También lo afirma Felix González Fierro, hermano de D. Ildefonso en 
“Apuntes para una biografía de Ildefonso González Fierro escritos por Félix González Fierro” Archivo 
Fierro, R. 393. 
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Comercial Asturiana, futura Financiera Fierro, se convirtió en una empresa muy versátil, 

intermediaria entre las diversas sociedades del empresario leonés12.  

Las dos nuevas sociedades se domiciliaron en Oviedo, a donde Fierro se trasladó al 

terminar la Primera Guerra Mundial. Allí se instaló en una notable casona situada en la 

Plaza de San Miguel. Al otro lado de la plaza estaba el palacete de los Herrero, otra familia 

con una trayectoria empresarial comparable a la de los Fierro. El patriarca de la familia, 

Ignacio Herero Buj, había llegado a Oviedo a mediados del siglo XIX para instalar una 

pequeña empresa de venta de géneros textiles. Con el tiempo, el negocio familiar fue 

creciendo y se constituyó la casa de banca Herrero y Compañía, que terminó dando lugar al 

Banco Herrero en 1912. La vecindad entre ambas familias cosechó una gran amistad que 

les llevó a colaborar en muchos negocios y facilitó la entrada de Ildefonso en el mundo 

financiero y empresarial madrileño. 

La creación de la Naviera Fierros y de la Sociedad Comercial Asturiana supuso la 

práctica desaparición de Toribio Fierro e Hijos. En diciembre de 1920 Ildefonso se separó, 

con su hermano Félix, de Toribio Fierro e Hijos, que siguió constituida por su padre y sus 

hermanos Federico y José. Sin embargo, la continuación del negocio carecía ya de sentido y 

en marzo de 1922 se extinguió la empresa de Toribio. 

1.1. La llegada a Madrid y el negocio fosforero 

La coyuntura económica que sobrevino al término de la Gran Guerra forzó el 

primer cambio de rumbo en los negocios de Ildefonso Fierro. Los mismos sectores que se 

vieron favorecidos durante el conflicto, carbón y transporte marítimo, fueron los más 

afectados por la crisis que empezó tras la llegada de la paz y que tocó fondo en 1921.  

Ildefonso, consciente de las dificultades, tomó la decisión de trasladarse a Madrid y 

abrir nuevas vías de negocio. En este momento es cuando empiezan a apreciarse las trazas 

iniciales de diversificación. 

La primera empresa madrileña de Fierro fue la Sociedad Ibérica de Contratación y 

Publicidad. Esta empresa nació en 1921 para suministrar en exclusiva al Monopolio de 

fabricantes de cerillas de España el cartón con que se elaboraban las cajas de cerillas y tenía, 

además, el derecho de insertar anuncios en los envases. A través de ella, y con la ayuda de 

Ignacio Herrero, Ildefonso Fierro se situó en inmejorable posición para liderar el sector 

fosforero español que había sido monopolizado por el Estado en 1892. Desde 1908 el 

                                                 
12 Se creó con un capital de 3 millones de pesetas representados por 3.000 acciones de 1.000 pesetas cada una. 
Fierro tenía 1.564 acciones, Felix 811, Federico 425 y el patriarca, Toribio, 200. “Escritura de constitución de 
la Sociedad Comercial Asturiana. 24-2-1920” Archivo Fierro, R. 359. 
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Monopolio fue administrado directamente por el Estado. Sin embargo, los escasos 

resultados económicos de esta fórmula aconsejaron el arriendo del Monopolio fosforero a 

una entidad privada13. En noviembre de 1922, el ministro de Hacienda, Francisco Bergamín 

García, adjudicó el Monopolio de fabricación de cerillas y fósforos a dos compañías que 

debían fusionarse en una sola sociedad: la Unión Fosforera Española y la Sociedad Ibérica 

de Contratación y Publicidad14. De esta fusión nació en Madrid la Compañía Arrendataria 

de Fósforos, con un capital de 16,5 millones de pesetas, dividido en 33.000 acciones con un 

valor nominal de 500 pesetas cada una15. Su objeto era fabricar los fósforos y cerillas 

establecidos reglamentariamente por la Hacienda y entregarlos quincenalmente a los 

precios convenidos.  

Siguiendo los dictámenes nacionalistas de la época, la Compañía se comprometió a 

contar con un capital exclusivamente español no transferible a extranjeros. El Consejo de 

Administración, por su parte, había de estar constituido mayoritariamente por “súbditos 

españoles”16. 

La creación de la Compañía Arrendataria de Fósforos marcó un hito importante en 

los negocios de Ildefonso y el sector fosforero se convirtió en uno de los pilares de su 

futuro imperio industrial. Desde la creación de la Arrendataria, Fierro perteneció a su 

Consejo de Administración, fue Presidente del Comité de Gerencia, Vicepresidente de la 

sociedad hasta 1948 y Presidente desde esta fecha hasta el fin de la sociedad17. En el 

Consejo de la Arrendataria también estaban presentes dos personas clave en los negocios 

de Fierro: Ignacio Herrero y Juan Navarro-Reverter18. Éste último falleció en 1933 pero sus 

                                                 
13 Ley autorizando al Ministro de este Departamento para arrendar separadamente y a entidades distintas la 
fabricación y la venta de cerillas y toda clase de fósforos, con arreglo a las bases que se publican. BOE 
24/12/1916, núm. 359; y Ley autorizando al Ministro de este Departamento para revisar los contratos a que 
la fabricación de cerillas y fósforos se halla sometida actualmente y para concertar otros, estableciendo nuevas 
clases, con las mismas u otras entidades. BOE 27/07/1922, núm. 208. 
14 Real Decreto adjudicando a las Sociedades “Unión Fosforera Española” e “Ibérica de Contratación y 
Publicidad” el servicio de fabricación de cerillas y fósforos. BOE 10/11/1922, núm. 314. 
15 Los principales datos sobre esta empresa pueden verse en Anuario Oficial de Valores de la Bolsa de Madrid 
(1932, 1933, 1934 y 1935). 
16 Real decreto adjudicando a las Sociedades "Unión Fosforera Española" e "Ibérica de Contratación y 
Publicidad" el servicio de fabricación de cerillas y fósforos. BOE 10/11/1922, núm. 314. 
17 San Román (2009), p. 11. 
18 Juan Navarro-Reverter y Gomis (Valencia, 1874-1933) fue abogado y político. Era hijo de Juan Navarro-
Reverter, el que fuera Ministro de Hacienda en los gobiernos de la Restauración en cuatro ocasiones.  Entre 
otros cargos, Juan Navarro-Reverter fue Secretario del Congreso de los Diputados en 1905, Director General 
de Prisiones, Director General de Correos y Telégrafos y Gobernador Civil de Madrid en 1923. Se retiró de la 
política cuando se proclamó la Dictadura de Primo de Rivera. Ignacio Herrero Collantes nació en Oviedo en 
1881, estudió Derecho y pasó temporadas en Madrid y París para completar su formación. Fue consejero del 
Banco Herrero y del Banco Hispano Americano y presidente de ambos entre 1935 y 1961 
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hijos continuaron una relación de amistad con Fierro, que se tradujo en numerosos 

negocios en común, como sucedió con Ignacio Herrero. 

La especialización fosforera de la familia Fierro no había hecho más que comenzar 

con la Arrendataria de Fósforos. En 1926, el Estado convocó un concurso público para la 

adjudicación de los servicios exclusivos de transporte, custodia y venta de cerillas, 

encendedores y piedras de ignición. Ildefonso Fierro ganó este concurso para el que creó la 

Compañía Industrial Expendedora19. Nueve años después nació Fosforera Canariense, 

también de Fierro, para atender el mercado de las Islas Canarias20. 

Los fósforos también fueron los protagonistas de la primera incursión internacional 

de la familia Fierro. En 1925 el empresario leonés fundó Fosforeira Portuguesa, con un 

capital de cuatro millones de escudos21. El mercado portugués de los fósforos estaba, igual 

que el español, monopolizado por el Estado y, al igual que en España, también allí se logró 

su arriendo. Para esta aventura Ildefonso Fierro contó con algunos de los socios que le 

habían acompañado en España: de nuevo estaba presente la familia Navarro-Reverter, la 

familia Herrero y su hermano Felix, entre otros22. 

La primera entrada de Ildefonso Fierro en el continente africano se produjo en 

1937 con la creación de Fosforera Marroquí en Tetuán. Tres años después, Fierro decidió 

instalar una nueva empresa en Casablanca para cubrir todo el mercado cerillero de 

Marruecos. Nació así Manufacture d’Allumettes Franco-Marocaine (Allumaroc), con un capital 

de un millón de francos y sede social en la capital del Protectorado francés23. También a 

Marruecos se pretendía trasladar el modelo de negocio desarrollado en España. La clave del 

éxito radicaba en expulsar del mercado a cualquier posible competidor satisfaciendo, al 

mismo tiempo, las necesidades de un Estado que permitía, por motivos fiscales, la creación 

de un monopolio de facto. 

 

                                                 
19 Real orden resolviendo expediente de concurso público para arrendar, por cuenta del Estado, los servicios 
de transporte, custodia, investigación y venta de toda clase de cerillas, fósforos, encendedores y piedras de 
ignición. BOE 18/06/1926, núm. 169. 
20 Esta sociedad alcanzó una gran importancia en los años cuarenta cuando se hizo necesario, dada la 
restricción de materias primas y los problemas en el suministro eléctrico, recurrir a la compra de cerillas 
canarias para poder atender la demanda peninsular. Biografía de Ildefonso González Fierro, Archivo Fierro, 
R. 3, p. 5 y Biografía de Ildefonso González Fierro escrita por su hermano Félix, Archivo Fierro, R. 393, p. 
22. 
21 “Distribución de acciones de Fosforeira Portuguesa”, Archivo Fierro, R. 132. 
22 “Distribución de acciones de Fosforeira Portuguesa”, Archivo Fierro, R. 132. 
23 Toda la información de la empresa procede de sus Actas del Consejo de Administración que se encuentran 
en Archivo Fierro, R. 387. 

9 



1.2. La diversificación 

Aunque los fósforos se convirtieron en el pilar del negocio industrial de Fierro, no 

impidieron su temprana diversificación. El empresario leonés continuó y expandió, por una 

parte, sus actividades más antiguas: la minería y el transporte marítimo. Además, sumó 

otras dos nuevas líneas de negocio: construcción y banca, y compró un grupo variopinto de 

sociedades. 

La recuperación del mercado de carbones a partir de 1922 permitió a Fierro ampliar 

las actividades extractivas de la Sociedad Comercial Asturiana, que se habían frenado al 

terminar la Primera Guerra Mundial. También compró otras empresas del sector de modo 

que, a finales de los años veinte, Fierro había consolidado un grupo de pequeñas sociedades 

mineras, que se recogen en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Negocios mineros de Fierro a finales de los años 20 
 
Nombre de la 
empresa 

Año de 
Constitución

Año de 
Compra

Capital nominal y 
desembolsado 
(En millones de pesetas) 

Comercial Asturiana 1920 - 3 
Española de Grafitos 
Refinados 

1924 - 2 

Minera Manchego 
Asturiana  

1921 1925 2 

Minas de Hierro del 
Narcea 

1909 1928/9 1 

Minera de Linares 1918 1928/9 7,038 
Fuente: Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España (1930) 

La Sociedad Comercial Asturiana dejó de ser una sociedad netamente minera a 

finales de los años veinte. Fierro amplió sus actividades convirtiéndola, primero, en 

mayorista de la CAMPSA y, después, en representante y distribuidora de Fosforeira 

Portuguesa en Marruecos, y en delegada de la sociedad de Seguros Cervantes24. 

El desembarco de Fierro en la construcción se produjo en 1928 cuando, 

aprovechando las numerosas obras públicas emprendidas por la Dictadura de Primo de 

Rivera, Ildefonso Fierro ganó el concurso de construcción de los cargaderos de carbón y 

las obras del Puerto de San Esteban de Pravia así como las del ferrocarril de Alicante a 

Alcoy25. Para llevarlas a cabo, el 15 de abril de 1929 constituyó una nueva empresa, la 

                                                 
24 La amistad con la familia Herrero había llevado a Ildefonso al Consejo de Administración de la CAMPSA 
en 1928. 
25 Del concurso de los cargaderos se da cuenta en ABC, 3-11-1928, p. 18. 
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Constructora Fierro, con un capital de diez millones de pesetas26. En esta iniciativa le 

acompañaron sus socios habituales: Ignacio Herrero era el vicepresidente de la nueva 

empresa y entre los vocales estaba Antonio Navarro-Reverter, hijo de Juan Navarro-

Reverter. Otras obras realizadas por la Constructora Fierro fueron el muelle Trasatlántico 

del puerto de Musel en Gijón, el canal de Tardienta en Aragón, y diversas promociones 

residenciales en Sevilla, Jerez y Málaga. 

También en 1929 Fierro compró la Compañía Anglo-Española de Cemento 

Pórtland El León, en aras de asegurar el buen curso de la Constructora Fierro27. Esta 

sociedad había sido fundada en 1909 conjugando capital inglés y francés, para establecer 

una fábrica de cemento Pórtland en Matillas, provincia de Guadalajara, a pie de vía del 

ferrocarril Madrid-Zaragoza28. En el nuevo consejo de Administración de la Sociedad, 

presidido por Ildefonso, Antonio Navarro-Reverter fue nombrado vicepresidente. 

En 1931 Ildefonso colaboró en el nacimiento de otra nueva empresa de 

construcción, la Compañía Ibérica de Construcciones Urbanas, S.A. Esta sociedad tenía 

por objeto la edificación de viviendas para obreros en los suburbios de Madrid, por cuenta 

del Ayuntamiento. Como de costumbre, en esta empresa también le acompañaron los 

Navarro-Reverter. 

La dimensión que adquirieron en los años veinte los negocios industriales de Fierro 

no se explicaría sin un soporte bancario. Las amistades de Fierro marcaron la senda de su 

irrupción en el mundo financiero. Sabemos que, en 1928, el empresario leonés representó 

al Banco Herrero en la creación de la CAMPSA. Lo hizo como mandatario y nunca ocupó 

puesto alguno en el Consejo del Banco, aunque es probable que fuera accionista29. Sí 

sabemos con certeza que lo fue del Banco Hispano Americano (BHA), a su vez importante 

accionista del Herrero, aunque tampoco formó parte de su Consejo de Administración30. 

                                                 
26 El capital estaba representado por 20.000 acciones de 500 Ptas. que en 1935 estaban completamente 
desembolsadas. Pueden verse los datos más importantes de esta empresa en Anuario Oficial de Valores de la 
Bolsa de Madrid, 1935, p. 67. También se conserva el informe de esta sociedad en Banco de España, Archivo 
Histórico, Operaciones, Leg. 296 expediente 494. 
27 Pueden verse los datos más importantes de esta empresa en Anuario Oficial de Valores de la Bolsa de 
Madrid, 1935, p. 67. También se conserva el informe de esta sociedad en Banco de España, Archivo 
Histórico, Operaciones, Leg. 296 expediente 774. 
28 Sobre la fábrica de Matilla véase López Calle (2004).  
29 En un informe del Banco de España de 1933 se decía que tenía valores depositados en el Banco Herrero, 
entre otros. No se indica si era accionista. Banco de España, Archivo Histórico, Operaciones, Leg.297, 
expediente 285. 
30 En los años veinte llegaron al Banco Hispano Americano un conjunto de nuevos grandes accionistas entre 
los que se contaban el coleccionista José Lázaro Galdiano, Guillermo Ibáñez, director en Madrid del Banco 
de Vizcaya, y el Propio Ildefonso Fierro. Tortella y García Ruiz (1999), p. 84. 
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Ildefonso Fierro aparece por primera vez como “escrutador” del BHA en la Junta 

celebrada el 31 de marzo de 192931: poseía mil cincuenta acciones del Banco y representaba 

otras ciento cincuenta. Un año después había aumentado sus acciones a mil quinientas, 

cantidad que mantuvo hasta la guerra civil y que le permitió participar como escrutador en 

todas las Juntas celebradas hasta entonces. Toda la actividad bancaria conocida de Fierro en 

los años veinte se restringió a esta participación en el BHA, en la que debió pesar mucho su 

amistad con Ignacio Herrero. Aunque Fierro, emprendió luego sus propias aventuras 

bancarias con otros socios, nunca dejó de ser accionista del BHA a través de la Financiera 

Fierro, nombre que recibió la Sociedad Comercial Asturiana en los años cuarenta.  

La aventura bancaria más importante de Ildefonso Fierro antes de 1939 se la facilitó 

su otro gran amigo: Juan Navarro-Reverter. Fue la compra del Banco Internacional de 

Industria y Comercio en asociación con el Banco de Valencia32. Con esta operación Fierro 

dejó de ser mero accionista de referencia, como lo había sido en el Hispano Americano, 

para convertirse en propietario y Vicepresidente de una entidad financiera.  

La crisis de 1929 se hizo sentir en el banco de manera significativa y se tradujo en 

una clara reducción de los beneficios. En 1932, Fierro y el Banco de Valencia compraron 

todas las acciones que los belgas poseían en el Banco Internacional de Comercio e 

Industria. En concreto, Fierro adquirió 4.187 acciones a título personal, lo cual le convirtió 

en propietario de un 13,9 por ciento del capital desembolsado del Banco y en Consejero de 

la entidad33. Tras la adquisición del Banco, Juan Navarro-Reverter fue nombrado presidente 

y Vicente Noguera, el presidente del Banco de Valencia, ocupó la Vicepresidencia. El 

fallecimiento de Navarro-Reverter, el 17 de diciembre de 1933, forzó una nueva 

reorganización del Consejo del Banco Internacional de Comercio e Industria: Vicente 

Noguera asumió la Presidencia mientras que Fierro pasó a ser su Vicepresidente y se 

incorporó como consejero uno de los hijos de Navarro-Reverter. La relación entre Fierro y 

el Banco de Valencia quedó sellada en 1934, cuando el empresario leonés pasó a formar 

parte del Consejo de Administración del Banco34. La operación de compra del Banco 

                                                 
31 Los “escrutadores” se sentaban en la mesa de la Junta por ser los mayores accionistas presentes. 
32 El banco Internacional de Industria y Comercio había nacido en 1924. Era una iniciativa con fuerte 
participación de la Société Générale de Belgique, un banco industrial belga nacido en 1822. Junto a los socios 
belgas entraron, por parte española, la catalana Banca Marsans y el Banco Comercial de Barcelona, entre 
otros. 
33 El número de acciones adquiridas por D. Ildefonso se recoge en el informe del Banco de España. Banco de 
España, Archivo Histórico, Operaciones, Leg. 297, expediente. 285. El capital nominal del Banco era de 30 
millones de Ptas. dividido en 60.000 acciones de 500 Ptas. cada una y se había desembolsado un 50 por 
ciento. 
34 Fierro fue elegido para sustituir al fallecido Luis Janini. Cien años de Vida en el Banco de Valencia, p. 58. 
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Internacional de Comercio e Industria había convertido a Ildefonso Fierro en copropietario 

de una entidad que, justo antes de la guerra civil, ocupaba el décimo tercer lugar entre los 

bancos españolas por el volumen de su capital nominal y el decimosexto por capital 

desembolsado35.  

A este notable complejo industrial, se añadió un grupo variado de empresas que 

Fierro creó o adquirió en los años treinta. A comienzos de la década Ildefonso fundó la 

Sociedad Española de Seda Artificial, junto con unos socios burgaleses36. Poco después 

compró a unos empresarios barceloneses la Sociedad Manufactura del Ferro Cerio 

Español, una empresa de maquinaria y construcciones metálicas que se había fundado en 

191937. En 1935 adquirió, junto al Banco de Valencia, los activos de una empresa en 

disolución, Bética S.A. que poseía dos fábricas de azúcar en la provincia de Sevilla, 

concretamente en Los Rosales y La Rinconada. Nació así la sociedad Azucarera de Sevilla 

que presidió Vicente Noguera y de la que Fierro era Vicepresidente primero38. También 

creó por entonces una pequeña empresa de perfumería, Quimiflor, y cambió el nombre de 

la Constructora Fierro por el de Constructora Internacional, en clara referencia a los deseos 

de expandir su actividad, cuando fuera posible, más allá de las fronteras españolas39.  

Otra de las aventuras de aquellos años previos a la guerra civil fue la entrada de los 

Fierro en el sector eléctrico a través de la compra de Hidroeléctrica del Guadiela, una 

sociedad fundada en 1925 para el aprovechamiento del río del mismo nombre y de su 

afluente, el río Cuervo. Sin embargo, la elevada competencia que existía en el negocio 

eléctrico forzó la venta de esta empresa a la familia Navarro y al conde de Romanones justo 

después de la guerra civil española. No fue el único negocio que vendió: tampoco cuajó la 

aventura de Azucarera de Sevilla, que fue comprada por Azucarera del Ebro tras la guerra, 

ni la Sociedad Española de Seda Artificial, que quedó en manos de algunos de los socios 

que la había fundado40.  

                                                 
35 Anuario Financiero de Bilbao que comprende el historial de valores públicos y de sociedades anónimas de 
España, Banco de Vizcaya, 1936. 
36 La información es del Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España (1933). 
37 Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España (1933). 
38 Todos los datos en Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas (1936). 
39 Quimiflor se constituyó el 30 de marzo de 1936 para fabricar y vender artículos de perfumería, jabones de 
tocador y similares. “Informe del Banco de España sobre Quimiflor”, Archivo Fierro, R. 448. El cambio de 
nombre de la Constructora Fierro se produjo por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de 28 de mayo 
de 1936. “Informe del Banco de España sobre Constructora Internacional”, Archivo Fierro, R. 456. 
40 En el Anuario Financiero de 1942 aparece ya traspasada la Azucarera de Sevilla. El nuevo presidente era 
Benito Lewin, director gerente de la Azucarera del Ebro. La Sociedad Española de Seda Artificial aparece en 
los anuarios de los años sesenta y no figura ningún miembro de la familia Fierro en el Consejo de 
Administración. 
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Entre el grupo de empresas variopintas creadas o compradas por Fierro en los años 

treinta, hay dos que merecen atención por la importancia que alcanzaron años después: 

Cervantes S.A. e Industrias subsidiarias de Aviación S.A. 

Ildefonso Fierro compró en 1934 Cervantes S.A. Compañía Española de Seguros, 

una sociedad  especializada en seguros de vida e incendios que se había creado en 1930. La 

empresa tenía un capital nominal de 10 millones de pesetas, de los que se había 

desembolsado un 20 por ciento. Cuando Fierro compró Cervantes S.A. la empresa llevaba 

unos años de trayectoria difícil, muy acordes con la coyuntura económica. Ildefonso 

asumió la presidencia, mantuvo a algunos de los antiguos propietarios en el Consejo e 

incorporó a Enrique Navarro-Reverter y a su hermano Félix, que fue nombrado Consejero 

Delegado. Cervantes fue también la empresa en la que desempeñó su primer empleo 

Ignacio Fierro Viña, el menor de los tres hijos varones de Ildefonso.  

Industrias Subsidiarias de Aviación fue constituida el 14 de noviembre de 1938 en 

Sevilla41. Su objeto social era la fabricación de accesorios y demás efectos para aviones de 

combate y civiles aunque muy pronto amplió su actividad a los componentes de 

automóviles. Fierro era el presidente, y el Consejo agrupaba a un conjunto de empresarios 

relacionados con la industria aeronáutica y automovilística: estaban, entre otros, Julio de 

Rentería, de la empresa Elizalde y Pedro Aritio de la Hispano Suiza. A finales de los años 

cuarenta empezó a fabricar la parte mecánica de  la motocicleta Guzzi Hispania, bajo 

licencia de Moto Guzzi Italia, y posteriormente se convirtió en auxiliar de FASA Renault, 

otra de las empresas en las que entró Fierro y que llegó a controlar justo antes de su 

fallecimiento42. 

Para cerrar la descripción de los negocios de Fierro anteriores a 1939 hay que 

señalar su presencia como consejero en empresas que no eran de su propiedad: el Banco de 

Valencia, en representación del Banco Internacional de Industria y Comercio, la CAMPSA, 

en representación del Banco Herrero y la Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, que era del 

Banco Urquijo. El caso de CAMPSA es interesante porque resalta una de las características 

del empresario leonés: su filiación con los monopolios. Fierro fue nombrado consejero de 

CAMPSA en 1928 y pasó a formar parte, además, del comité directivo. 

                                                 
41 “Industrias Subsidiarias de Aviación”, Banco de España, Archivo Histórico, Operaciones, Leg. 299. 
42 Los Fierro entraron en Fasa Renault en 1954. Poco después lo hizo el Banco de Santander, que controló la 
empresa hasta 1961. En febrero de ese año, el Banco Ibérico compró al Santander sus acciones y dirigió la 
empresa automovilística como propietario mayoritario hasta 1965, año en que tuvo que ceder  el paquete 
mayorista a la Régie Nationale des Usines Renault aunque continuó como accionista minoritario. Fernández 
de Sevilla (2006), pp. 61-68.  
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1.3. Los negocios de Fierro en 1939 

Ildefonso Fierro estaba firmemente asentado, a la altura de 1939, en cinco grandes 

líneas de negocio: minería, transporte marítimo, fósforos, construcción y finanzas. En 

todas, Fierro había manifestado cierto afán por integrar verticalmente la producción. La 

compra de minas vino acompañada de la creación de la Naviera Fierro para trasportar el 

mineral. A los fósforos había añadido la creación de una sociedad subsidiaria para la 

distribución y publicidad (Compañía Industrial Expendedora) y una empresa que fabricaba 

las piedras de ignición para encendedores (Manufactura del Ferro Cerio). La Compañía 

Anglo-Española de Cemento Pórtland El León se había comprado para asegurar los 

suministros a la Constructora Fierro. 

A esta diversificación no relacionada se añadió el crecimiento horizontal del grupo, 

especialmente significativo en el caso de los fósforos, con la creación de otras empresas 

fosforeras en España, Portugal y Marruecos. 

Este notable crecimiento no puede explicarse sin la disponibilidad de capital, que 

vino de la participación de Ildefonso en la banca, como accionista del Hispano Americano 

y, sobre todo, mediante la compra del Banco Internacional de Industria y Comercio. 

Los “contactos” y amistades del empresario leonés permiten establecer otro tipo de 

análisis. Los Herrero y los Navarro-Reverter fueron dos familias muy vinculadas a los 

negocios de Fierro. La Compañía Arrendataria de Fósforos es la primera empresa en la que 

se materializó el vínculo entre las tres familias. A partir de ese momento se multiplicaron 

sus actividades comunes: Los Navarro-Reverter y los Herrero acompañaron a Fierro en la 

constitución de la Fosforeira Portuguesa y de la Constructora Fierro, de la que Ignacio 

Herrero era Vicepresidente. Los Navarro-Reverter lo hicieron también en la cementera de 

Matillas, en la aseguradora Cervantes y en la Hidroeléctrica del Guadiela. Y Juan Navarro-

Reverter, esta vez en sentido inverso, fue quien facilitó a Ildefonso Fierro el acceso al 

Banco de Valencia para la compra del Banco Internacional de Comercio e Industria.  

Las relaciones de Fierro con la familia Herrero quedaron reforzadas por otras dos 

actividades: Ignacio Herrero de Collantes pidió a al empresario leonés que representara al 

Banco Herrero en el Consejo de la CAMPSA y Fierro se convirtió en un importante 

accionista del Banco Hispano Americano. La prensa de aquellos años recoge la presencia 

conjunta de Fierro y Herrero en muchos actos sociales43.  

                                                 
43 A modo de ejemplo fueron testigos de la boda de María Luisa Álvarez Alonso con José Rodríguez Alonso, 
ABC, 14-9-1930, p. 29. El marqués de Aledo acompañó a Fierro a Portugal cuando le otorgaron la Cruz del 
Mérito Industrial en 1934. 
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Fierro cuidó siempre de modo extraordinario sus relaciones personales. No sólo los 

vínculos de amistad con quienes fueron sus compañeros de negocios, sino los vínculos con 

los políticos que le facilitaron, en muchos casos, sus actividades económicas. Su amistad 

con Francisco Bergamín, Ministro de Hacienda en 1922, le abrió las puertas del Monopolio 

de Fósforos44. También se contaba entre sus amistades a José Calvo Sotelo, que ostentó la 

cartera de Hacienda entre 1925 y 1930. La relación con Calvo Sotelo se remonta a la 

participación de Fierro en la creación de la CAMPSA y no se trató de un contacto 

puramente protocolario: cuando Calvo Sotelo abandonó la cartera ministerial, prestó 

servicios jurídicos como abogado en los negocios de Fierro. Por amistad y afinidad política 

con Calvo Sotelo, Fierro financió las actividades del Bloque Nacional en tiempos de la 

República45. Y, tras el asesinato de Calvo Sotelo, el empresario leonés ofreció a su viuda, en 

prueba de su profundo afecto y respeto, un cheque en blanco que no fue aceptado pero 

que, reforzó los lazos de amistad con la familia46.  

Es evidente que, en 1939, Fierro se encontraba extraordinariamente bien situado 

desde el punto de vista político, cosa que resultaba vital para el desarrollo de cualquier 

negocio en España. También estaba bien situado en el mundo empresarial. Estos 

“contactos” tanto en el ámbito político como en el empresarial nos permiten explicar, en 

parte, la formación de un grupo empresarial diversificado. En definitiva, las estrategias de 

crecimiento del grupo Fierro hasta 1939 se dibujan en tres grandes líneas: la expansión 

horizontal para aumentar el poder de mercado en determinados sectores, la cuasi 

integración vertical en aprovechamiento de capacidades y recursos excedentarios y, por 

último, la diversificación no relacionada donde los contactos y la disponibilidad de capital 

desempeñaron un papel importante.  

2. La gran expansión del negocio (1940-1961) 

Resulta especialmente significativo localizar el gran salto adelante del imperio 

económico de los Fierro en plena autarquía. En medio de este complejo panorama 

económico se produjo la expansión del grupo de empresas de Ildefonso Fierro. Si en 1936 

Fierro era propietario o accionista mayoritario de un grupo que superaba la docena de 

empresas en España, en 1961 había más de cuarenta de su propiedad. En el ámbito exterior 

                                                 
44 Bergamín fue testigo en la boda de la hija de uno de los socios de la Arrendataria, Hermés Piñerúa, junto a 
Fierro. ABC, 25-5-1935, p. 28. 
45 De la relación de Calvo Sotelo con Fierro dio cuenta Pedro Sainz Rodríguez en “Víctor Pradera en mi 
recuerdo” publicado en la tercera de ABC el 4-9-1986. También está en Sainz Rodríguez  (1978), p. 211. 
46 Dos de los hijos de Calvo Sotelo escribieron necrológicas a la muerte de Fierro manifestando su admiración 
y afecto y narrando el asunto del cheque en blanco. “Un creador impar”, en Ya, 9-12-1961. 
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la expansión había sido aún más llamativa, puesto que en 1936 la única actividad que tenía 

Ildefonso Fierro fuera de nuestras fronteras era la Fosforeira Portuguesa. Por el contrario, 

en 1961 contaba con quince empresas operando en una decena de países. El norte de 

África e Iberoamérica acaparaban la gran mayoría de sus inversiones exteriores.  

2.1. El crecimiento interior: los negocios tradicionales y la diversificación 

Este crecimiento tan espectacular de los negocios de Fierro vino protagonizado por 

las líneas tradicionales de negocio: minería, transporte marítimo, fósforos, construcción y 

cementos y finanzas; a lo que se sumó la diversificación ya emprendida antes de la guerra. 

La actividad minera fue tan protagonista de la expansión de posguerra como lo 

había sido en la preguerra. La Segunda Mundial y el wolframio, facilitaron el gran salto 

adelante del empresario leonés del mismo modo que el carbón, el oro negro de la Primera 

Guerra Mundial, originó su fortuna. El esquema del negocio tampoco cambió: se trataba de 

vender un mineral  estratégico aprovechando las circunstancias de la guerra.  

El desembarco de Ildefonso Fierro en el negocio del Wolframio se produjo a través 

de José Parga Moure, un empresario gallego que había adquirido los derechos de varios 

yacimientos en la Coruña pero no era capaz de controlar la irregular explotación que 

desarrollaban los lugareños y el robo sistemático de mineral en su propiedad. Este 

empresario contactó con Ildefonso para que se hiciera cargo de la situación. Así, el 

empresario leonés compró diversas propiedades en la zona y se unió a Parga Moure para 

constituir dos sociedades en 1943: Compañía Minera Santa Comba S.A. y Compañía 

Minera Celta47. Ambas empresas suministraban el wolframio a los alemanes, a través de la 

Embajada, y el apreciado tungsteno a los Estados Unidos. 

 Junto a las empresas mineras citadas Fierro participó también en la creación de dos 

sociedades encargadas de transformar el mineral: ALMUSO S.A. y Metalúrgica Química 

Industrial S.A. (MEQUINSA). La primera de las citadas tenía por objeto social la 

fabricación de manufacturas a partir del tungsteno y la segunda la fundición de estaño y 

fabricación de aleaciones. Ildefonso demostró, así, su gran olfato para los negocios en 

tiempos de guerra. 

El negocio fosforero, por su parte, continuó siendo uno de los grandes pilares del 

imperio industrial de Fierro. El monopolio estatal de las cerillas continuó vigente hasta 

1956 y, con él, la Compañía Arrendataria, a la que se habían sumado en España la 

Industrial Expendedora y Fosforera Canariense. 

                                                 
47 La Minera Celta nació con un capital de dos millones de pesetas y Santa Comba nació con 5 millones 
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Al igual que la minería, los fósforos se vieron beneficiados por las circunstancias 

excepcionales que había creado la Segunda Guerra Mundial. La interrupción comercial 

cerró la entrada de encendedores y estimuló, durante los años del conflicto, la venta de 

cerillas. En España, la fabricación de encendedores se había incorporado al Monopolio de 

cerillas en 1922 prohibiéndose la libre fabricación e importación de piedras de ignición  y 

encendedores. Sin embargo la Compañía Arrendataria nunca abordó su producción.  

Una vez que desaparecieron las circunstancias excepcionales de guerra, la 

fabricación e importación clandestina de encendedores se hizo masiva, y la recaudación del 

monopolio comenzó a caer. En 1955, finalmente, fue suprimido48. Al año siguiente el 

Estado inventarió las ocho fábricas de cerillas de su propiedad para su posterior venta en 

concurso público49. A este concurso se presentó Ildefonso Fierro, en nombre propio y en 

representación de la Compañía Arrendataria de Fósforos, la Sociedad Industrial 

Expendedora, Comercio, Industria y Transportes S.A., Financiera Fierro y el Banco 

Ibérico, todas ellas propiedad del empresario50. Las empresas citadas fueron las socias 

creadoras de Fosforera Española que heredó el negocio de la Compañía Arrendataria. El 

negoció fosforero español se convirtió así en un campo dominado en exclusiva por la 

familia Fierro. 

A partir de este momento, la Arrendataria pasó a denominarse Compañía Auxiliar 

de Fósforos y unió a su objeto social toda clase de actividades industriales, además de la 

fabricación de fósforos. 

El tabaco fue otro de los sectores conquistados por Fierro en estos años. Su entrada 

en el mercado tabaquero se remonta a 1944 cuando, por determinaciones oficiales, se creó 

una empresa concesionaria del Monopolio en la que participó la Compañía Arrendataria de 

Tabacos y la Compañía Industrial Expendedora, propiedad de Fierro. Así, en 1945, Fierro 

pasó a ser uno de los propietarios de la concesionaria del Monopolio de Tabacos y, además, 

consejero de Tabacalera, cargo que mantuvo hasta su muerte. 

Su participación en el sector tabaquero también se materializó a través la marca 

Rumbo. La Industrial Expendedora compró esta marca de cigarrillos y la fábrica que los 

producía en Las Palmas de Gran Canaria. Con los años, Fierro llegó a ser propietario de 

                                                 
48 Ley 20-7-1955 por la que se suprime el Monopolio de Cerillas y se establece un impuesto a favor de la 
Hacienda del Estado sobre las cerillas y encendedores. BOE 21-7-1955. 
49 Decreto de 26 de julio de 1956 por el que se convoca concurso público para la venta de las fábricas de 
cerillas propiedad del Estado. BOE 29/07/1956, núm. 211. 
50 Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía Arrendataria de Fósforos S.A. 1924- 1989, 
Acta 31, 20/09/1956. Archivo Fierro, R. 381. 
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dos empresas más: la Compañía Tinerfeña de Tabacos y Tabaquera Canaria y, con ellas, de 

una importante cuota de mercado51. 

El negocio de la construcción también continuó siendo otro de los pilares del grupo 

industrial de Fierro. A pesar de los obstáculos que atravesó el sector en la posguerra, por la 

escasez de materiales y la dificultad de acceso a los de importación, Fierro continuó 

ampliando el número de sociedades en su afán por integrar verticalmente la producción. 

En 1946 creó Cerámica de Vicálvaro S.A. (CERVISA), cuyo objeto era la 

fabricación de ladrillos, mosaicos y artículos similares. La oleada urbanizadora que vino a 

partir de 1950 impulsó la creación de otra sociedad cementera, Cementos Triefierro, y 

pocos meses antes de la muerte de Ildefonso, nació la Compañía Ibérica de Construcciones 

y Urbanización S.A. (CICUSA). 

Fierro tampoco renunció a continuar con el negocio naviero, uno de los que más le 

había fascinado desde el principio. La originaria Naviera Fierros desapareció pero fue 

refundada en 1954 con el nombre definitivo, que aún existe hoy, de Naviera Fierro. A esta 

empresa se añadieron la panameña PANAVI, Navigás y Navitank, estas dos últimas muy 

relacionadas con la entrada de Ildefonso en PETROLIBER, la empresa a la que se adjudicó 

la construcción de una refinería de petróleo en La Coruña en 1961. Fue éste el último gran 

proyecto en vida de Ildefonso Fierro que murió a los pocos meses de la constitución de la 

sociedad y que no llegó a ver la refinería en funcionamiento. 

Como sucedió antes de la contienda española, la expansión descrita fue posible 

gracias a la quinta línea de negocio, la financiera. En este sector el crecimiento puede 

calificarse de espectacular y su desarrollo uno de los más interesantes. El Banco 

Internacional de Industria y Comercio se fusionó con el Banco Central en 1943. Poco duró 

el entendimiento y, tres años después, Fierro abandonó el Central y fundó su propio 

Banco, el Ibérico, en 1946. Ildefonso Fierro creó además siete sociedades financieras: una 

de ellas era la antigua Sociedad Comercial Asturiana, a la que cambió de objeto social y de 

nombre en 1941 para transformarla en la Financiera Fierro. Las otras fueron La Rosario 

S.A., SOCOAS, Goya S.A., COFISA, la Sociedad Continental de Valores S.A. y la 

Compañía Ibérica de Valores S.A.  En este sentido es interesante resaltar que Fierro creó 

un grupo de empresas pero no centró su gestión en una única sociedad de cartera, y 

tampoco actuó el Ibérico como tal, sino que existieron diversas sociedades de cartera que 

se repartieron la gestión de las diversas empresas del grupo. 

                                                 
51 El Grupo Fierro llegó a superar incluso al grupo CITA, tradicional líder canario de tabacos. 
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Para terminar el repaso de los negocios españoles de Ildefonso Fierro en el periodo 

de posguerra hay que añadir un grupo de sociedades de índole variopinta que ya tenía antes 

de la guerra y a las que añadió nuevas empresas52. Quimiflor, Cervantes e Industrias 

Subsidiarias de Aviación continuaron su actividad. Los seguros se convirtieron en otro 

sector ampliado con la creación de COFISA que, además de ser sociedad de inversión 

mobiliaria actuó como empresa de seguros.  

A las líneas de negocios tradicionales se unieron a partir de 1939 nuevas empresas. 

Se compraron sociedades inmobiliarias como Hispano Edificación, otras de artes gráficas 

concebidas para la producción del Documento Nacional de Identidad. En concreto se creó 

SUTNAI, que lo plastificaba y se adquirió Rieusset, la empresa que lo imprimía. Se 

constituyeron empresas metalúrgicas que, como antes de la guerra, también estaban ideadas 

para beneficiar los minerales obtenidos en otras sociedades del grupo. Tal es el caso de 

Almuso y Mequinsa, que fabricaban manufacturas a partir del wolframio y del estaño y que 

estaban ubicadas en las proximidades de las explotaciones mineras del grupo. Fierro creó 

además nuevas empresas industriales como COINTRA. Entre las empresas de nueva 

creación, la de mayor envergadura y relevancia fue PETROLIBER, una sociedad nacida 

con la participación de capital americano para establecer una refinería de petróleo en la 

Coruña. Fue éste el último gran proyecto en vida de Ildefonso Fierro que murió a los pocos 

meses de la constitución de la Sociedad y que no llegó a ver la refinería en funcionamiento. 

2.2. El desarrollo del grupo en el exterior 

Existe consenso a la hora de afirmar que las empresas familiares españolas se han 

internacionalizado tardíamente. Puig y Fernández (2009) señalan que un 63% lo hizo 

después de 1975, mientras que sólo un 6% antes de 1936. No existe un acuerdo tan 

generalizado en cuanto a otros aspectos de la empresa familiar española como su tamaño, 

su capacidad para internacionalizarse o su longevidad. De este modo, en los últimos años la 

visión de la empresa familiar ha cambiado notablemente ante la evidencia empírica53. 

La historia de Ildefonso Fierro confirma la tesis del éxito de la familia empresaria 

en la aventura exterior. Se aleja sin embargo de otras características que ostentan la mayoría 

                                                 
52 En el anexo se incluye un cuadro comparativo de los negocios de Fierro en 1936 y en 1961. 
53 En España, los estudios más recientes nos permiten deshacer muchos de los tópicos clásicos sobre la 
empresa familiar. El reciente libro de Tápies (2009) demuestra empíricamente que la empresa familiar no ha 
sido ni tan pequeña ni tan joven en nuestro país como muchos pensaban. Las profesoras Fernández Pérez y 
Puig Raposo han aportado visiones de conjunto, desde una perspectiva histórica, sobre aspectos como la 
internacionalización, profesionalización o longevidad de las empresas familiares, apoyándose en sus propias 
monografías y en el resto de las que, en los últimos años, se han publicado.  Puig y Fernández Pérez (2008, 
2009, 2009a), Fernández Pérez y Puig (2007), Fernández Pérez (2003, 2005 y 2006) y Puig (2003). 
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de ellas como, por ejemplo, la tardía fecha de internacionalización. Fierro fue, bien al 

contrario, un “madrugador” de la aventura internacional.  

En 1925 estableció, como ya se ha señalado, su primera empresa en Portugal, 

Fosforeira Portuguesa, a la que siguió, en 1937, Fosforera Marroquí. Una parte importante 

de esta expansión se produjo en las adversas condiciones políticas y económicas de los 

años 1940 y  1950. La especialización sectorial del Grupo Fierro se centró en los fósforos y 

a la hora de diversificar se decantaron principalmente hacia el sector financiero, tabacos y 

alcohol, aunque hubo, como en España, iniciativas variopintas. Hasta 1961 la mayoría de 

las empresas que el Grupo Fierro había constituido en el extranjero eran fabricantes de 

fósforos. El cuadro 3, incluido en el anexo, resume la expansión internacional del grupo en 

vida de su patriarca. 

Lo interesante a destacar es el factor que facilitó esta inmersión exterior. Los 

expertos, como Dunning o Muñoz, identifican una serie de ventajas que explican por qué 

una empresa invierte en el exterior54. En el caso de Ildefonso, la internacionalización se 

explica básicamente por dos factores: los contactos y el afán de aprovechar oportunidades 

de negocio. Los Fierro se dirigieron a países en los que su patriarca poseía amistades 

personales en el mundo empresarial, financiero y político.  

Para la creación de un valioso capital social que facilitó la expansión, Ildefonso 

Fierro contó con alguno de sus colaboradores más cercanos, con el trabajo de sus hijos y 

con la ayuda inestimable que le prestaron diversos amigos residentes en los países de 

destino. Muchos de estos últimos eran exilados españoles que colaboraron activamente con 

el proceso de internacionalización del Grupo Fierro, especialmente en Iberoamérica.55 Cabe 

citar como ejemplo a Federico Luchsinger,  y a Alfredo Sánchez Román56. El primero había 

sido presidente de la CAMPSA Gentibus durante la guerra civil y exilado en Venezuela, y 

actuó de eficaz interlocutor en los negocios desarrollados en este país. La relación de 

Luchsinger con Ildefonso Fierro venía de lejos: Luchsinger, ingeniero de Minas, había 

colaborado con Fierro en su empresa constructora y en la CAMPSA57. A pesar de la 

distancia, la amistad entre ambos continuó y brindó a Ildefonso importantes oportunidades 

de negocio. Por su parte, Alfredo Sánchez Román, afincado en Méjico, era hijo del famoso 

                                                 
54 Véase Dunning (2001) y Muñoz (1999) 
55 También colaboró en la implantación de los negocios de la Familia Fierro en Venezuela el representante del 
Gobierno Vasco del exilio, de apellido Liceaga. Entrevista a José Luis Lobón, 27-8-2010. 
56 También colaboró en la implantación de los negocios de la Familia Fierro en Venezuela el representante del 
Gobierno Vasco del exilio, de apellido Liceaga. Entrevista a José Luis Lobón, 27-8-2010. 
57 Ballestero (1989), pp. 28-30. 
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civilista español Felipe Sánchez Román. Su formación, cultura y familia le facilitaron el 

acceso a muchas amistades que compartió con la familia Fierro. 

A la altura de 1956 los Fierro se habían establecido en los mercados fosforeros de 

Cuba, Venezuela y Ecuador, mediante una pauta de internacionalización común, un mismo 

“modus operandi”. La llegada de los Fierro a estos países precisó siempre del apoyo de 

algún personaje de renombre dentro del país. Una vez realizado el contacto con el 

“intermediario”, los Fierro buscaban la reserva del mercado en exclusiva. De este modo, si 

ya existía un monopolio sobre la fabricación y venta de cerillas, se perseguía el 

arrendamiento, como sucedió en Venezuela, o bien su supresión, ahorrándose así el pago 

del canon al Estado, como ocurrió en Ecuador58. En Venezuela la supresión del monopolio 

se logró gracias a la ayuda de Federico Luchsinger. En Ecuador Jorge Pérez Serrano, un 

importante abogado del país, senador de la República y Embajador, abrió a los Fierro las 

puertas del país. Pérez Serrano era dueño del bufete de mayor prestigio de Quito y 

colaboró activamente en la implantación del Grupo Fierro.  

En Venezuela, Fosforera Venezolana comenzó a producir cerillas en 1951 en una 

moderna fábrica levantada en la localidad de Antímano. Esta fábrica fue, en el momento de 

su fundación, la más grande de las que poseían los Fierro, con doscientos veinte 

trabajadores y una producción casi igual a la de todas las fábricas españolas juntas59. 

Fosforera Ecuatoriana nació el 24 de octubre de 1958 con un capital de 20 millones de 

sucres repartidos en 2.000 acciones de 10.000 sucres cada una. El presidente del país, 

Camilo Ponce Enríquez, fue personalmente el encargado de inaugurar la fábrica de Quito 

que ocupaba un área 14.600 metros cuadrados distribuidos entre instalaciones industriales, 

oficinas, bodegas y espacios verdes. Desde entonces sus marcas  principales, el Sol y el 

Gallo, lideraron el mercado.  

Cuba fue el único país de la etapa estudiada en el que los Fierro actuaron en 

régimen de competencia. También la llegada a Cuba se explica por la existencia de 

numerosos contactos que, en este caso, eran además familiares. No en vano la suegra de 

Ildefonso había nacido en Cuba donde su padre había ostentado un cargo de 

responsabilidad. Fosforera del Caribe, que así se llamó la sociedad establecida en la Habana, 

fue constituida en 1947 a partir de una vieja fábrica que ya estaba operando. No se sabe si 

fue el mal funcionamiento del mercado, el exceso de fabricantes para un territorio tan 

                                                 
58 San Román (2011), cap. 6. 
59 Entrevista a José Luis Lobón. 27-8-2010.  
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pequeño o la especialización del grupo en mercados restringidos, lo que hizo que el negocio 

cubano de los Fierro nunca prosperara.  

La Compañía Arrendataria de Fósforos, primero, y Fosforera Española, después, 

lograron formar parte del cartel internacional de los fósforos desde los años treinta60. La 

oportunidad de negociar con los socios extranjeros se planteó en Méjico. Los suecos  

habían entrado en el mercado mejicano a finales de los años veinte a través de la 

Internacional Match Corporation61. En concreto, el grupo fundado por  Ivar Kreuger, intentó 

comprar, como inicio de sus negocios, la Compañía Cerillera la Central que pertenecía a 

Daniel Montull, un español oriundo de Castellón cuya hija casó, años después, con el 

presidente y fundador del Grupo Bimbo62. Montull se negó a vender su fábrica y, ante esta 

negativa, la Internacional Match Corporation instaló su propio negocio: la Fábrica de Cerillos y 

Fósforos S.A. que se convirtió en la más grande y moderna de Méjico en su momento. 

Montull no pudo aguantar la competencia y, muy pronto, solicitó a los suecos una 

negociación en la que se prestó a venderles su fábrica, tal como habían solicitado 

inicialmente. Los suecos aceptaron la compra pero quisieron pagar a Montull en Bonos de 

su grupo. El español, cuyos conocimientos en finanzas internacionales eran escasos, no 

quiso aceptar este sistema de pago y exigió garantías reales de las empresas hasta que la 

compra se liquidara completamente. 

Por las memorias de Montull y las noticias que ha relatado su familia sabemos que, 

tras la quiebra de la empresa sueca y el suicidio de Kreuger, el empresario de Castellón 

acudió personalmente a Nueva York con sus garantías a solicitar la devolución de su 

fábrica63. Por lo visto, el cártel cerillero había decidido asignar las fábricas mejicanas a 

Ildefonso Fierro y a Montull se le ofrecieron, a cambio, las españolas. Montull aceptó pero 

se puso inmediatamente en contacto con Fierro para exponer el absurdo de poseer unas 

fábricas españolas viviendo en Méjico y el, también absurdo, de que las de Fierro, residente 

en España, lo estuvieran en el país Iberoamericano. A resultas de la negociación se 

intercambiaron las acciones y firmaron un “pacto de caballeros”: el Grupo Fierro nunca 

dañaría los intereses de Montull ni Montull los del Grupo Fierro. Este mismo “pacto de 

                                                 
60 Basaldúa (2005), pp. 166-168. 
61 Esta empresa fue fundada en 1923 conjuntamente por Kreuger y Lee, Higginson & Co., un banco de 
inversión norteamericano. 
62 Montull, a su vez, le había comprado el negocio, que antes se llamaba Mendizábal y Cía. a su dueño, un 
español que, tras la revolución mejicana decidió volver a su país y no regresar más a Méjico. Montull hizo 
progresar la compañía y le cambio el nombre por el de Compañía Cerillera La Central. Agradecemos a José 
Luis Barroso Montull su ayuda para reconstruir esta parte de la historia en nota remitida el 20-10-2010. 
63 Nota escrita de José Luis Barroso Montull. 
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caballeros” se extendió entre el Grupo Fierro y los productores suecos: donde entraran los 

Fierro no lo harían los suecos y viceversa.  

Los implicados en el litigio por el mercado mejicano se reunieron primero en 

Nueva York, luego en España, donde consta que visitaron la fábrica de Carabanchel, y más 

tarde, otra vez, en Nueva York. Al final Daniel Montull logró conservar sus fábricas. Y los 

Fierro y la International Match terminaron por repartirse el mercado iberoamericano.  

3. Conclusiones 

Analizando la actividad empresarial desarrollada por los Fierro saltan a la vista 

cuatro grandes características. En primer lugar cabe mencionar su tendencia a la 

diversificación, buscando nuevas oportunidades de negocio, ya desde fechas muy 

tempranas. Escasos sectores de la economía española se escaparon de sus manos. 

En segundo lugar destaca de este grupo su temprana internacionalización. En plena 

autarquía, e incluso antes, Fierro se lanzó a la aventura exterior. Esta presencia 

internacional hizo de él uno de los empresarios más reconocidos en el extranjero. 

En tercer lugar llama la atención su predilección por dos factores coyunturales: los 

mercados protegidos y los negocios en tiempos de guerra. El caso de los fósforos, el tabaco 

o el petróleo evidencian el primer rasgo y se cuentan entre los mercados que le otorgaron 

una posición privilegiada. El carbón y el wolframio ilustran la propensión de Fierro hacia 

los negocios en tiempos bélicos y su gran “olfato” para identificar nuevas oportunidades. 

Y en cuarto, y último lugar, nos interesa resaltar su capacidad para generar redes 

empresariales y crear y explotar un inmenso capital social que fue protagonista del 

crecimiento interior y, sobre todo, exterior del Grupo Fierro. En una España aislada 

internacionalmente, los Fierro tuvieron más difícil que otros empresarios extranjeros la 

apertura de los mercados exteriores. Sin el respaldo de un gobierno mal considerado en 

todos los foros, Ildefonso Fierro recurrió a la única baza posible: unos amigos y contactos 

que le permitieron generar ventajas competitivas para su grupo. Esas redes empresariales 

fueron amplias y variadas: abarcaron todos los gobiernos Iberoamericanos, los Estados 

Unidos, y una pléyade de países africanos, desde Marruecos hasta Argelia, Gabón o Libia. 

Para cerrar este trabajo nos gustaría hacer un breve repaso de las estrategias de 

crecimiento del Grupo Fierro en vida de su patriarca. ¿En qué medida se ajustó su 

experiencia al modelo descrito por Kock y Guillén? Existen similitudes aunque no 

coincidencias exactas. En lo que hemos señalado como una primera etapa, 1870-1939, el 

grupo creció horizontalmente, ampliando su poder de mercado, y verticalmente en algunos 
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sectores como la construcción y los fósforos, a fin de asegurar suministros y superar el 

grado de imperfección del mercado español. La pauta de diversificación fue, en estos 

orígenes, no relacionada e incluso errática, y se explica por todos esos “contactos” o 

amistades que vivamente cosechó Ildefonso y que le abrieron las puertas de numerosos 

negocios64. 

En la etapa que sigue a la Guerra Civil y culmina con la muerte de Fierro, hemos 

distinguido dos escenarios: el español y el exterior. En el mercado nacional, el grupo 

comenzó a vincularse a sectores más próximos, a modo de ejemplo tenemos los fósforos y 

el tabaco o la banca y los seguros, a medida que se hacían mayores las capacidades, los 

recursos y la experiencia en sus negocios.  

La estrategia en el mercado exterior significó la vuelta a la primera etapa de 

desarrollo en España: aprovechamiento de unos contactos que sirvieran para brindar 

nuevas oportunidades de negocio, aunque, en este caso, sin apenas diversificación. 

Podemos observar, a la luz de lo expuesto, que en mayor o menor medida la 

experiencia del grupo se aproximó a las dos primeras etapas del modelo con el que Kock y 

Guillén describen el desarrollo de un grupo empresarial. En lo años que aquí nos ocupan 

no tenemos la tercera etapa del modelo. Quizás, el excesivo acento en el capital social les 

hizo olvidar otras capacidades competitivas, en especial la innovación tecnológica. La 

normalización del mercado español, la llegada de la competencia y la crisis de los setenta 

significaron el primer punto y aparte del grupo y demostraron de qué modo un cambio en 

las circunstancias históricas podía modificar su ventaja competitiva.  

                                                 
64 Su fuerte afán por diversificar sus negocios le ganó, en más de una ocasión, el calificativo de “arriesgado” u 
“osado” en su expediente del Banco de España. Banco de España, Archivo Histórico, Operaciones, Leg. 297, 
expediente 285. 
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Anexo 

Cuadro 2: Comparación de las empresas propiedad del grupo Fierro en España en 

1936 y 1961 

Empresas que operaban en España en 1936 Empresas que operaban en España 1961

Sociedad Española de Grafitos Refinados Compañía Minera Celta.S.A.
Sociedad Minera-Manchego Asturiana Compañía Minera Santa Comba, S.A.
Minas de Hierro del Narcea Grupo Minero Santa Isabel
Compañía Minera de Linares Compañía Minera de Linares

Compañía Ibérica Refinadora de Petróleos 
(PETROLIBER)

Naviera Fierros Naviera Fierro

Compañía Arrendataria de Fósforos Fosforera Española
Compañía Industrial Expendedora Compañía Industrial Expendedora
Foforera Canariense Foforera Canariense

Constructora Internacional Constructora Internacional
Compañía Anglo-Española de Cemento pórtland El 
León Compañía Anglo-Española de Cemento Pórtland El León

Compañía Ibérica de Construcciones Urbanas
Compañía Ibérica de Urbanización y Construcciones 
CICUSA
Cementos TRIEFIERRO
Cerámica de Vicálvaro

Banco Internacional de Industria y Comercio Banco Ibérico
Sociedad Comercial Asturiana Financiera Fierro

La Rosario
SOCOAS, S.A.
Compañía Ibérica de Valores S.A.
Sociedad Continental de Valores S.A.
GOYA, S.A. Financiera e inmobiliaria (GOYASA)
Sociedad Comercial y Financiera S.A. (COFISA)

Cervantes S.A. Cervantes S.A.

Hispano Edificación S.L.

Empresa suministradora del Documento Nacional de 
Identidad, S.A. (SUTNAI)
RIEUSSET, S.A.

Metalúrgica Química Industrial (MEQUINSA), S.A.
ALMUSO, S.A.

Manufactura del Ferro Cerio Español Manufactura del Ferro Cerio Español

QUIMIFLOR, S.A.
Comercio Industria y Transportes, S.A, COINTRA
Industrias Subsidiarias de Aviación, S.A.

Artes Gráficas

Metalúrgicas

Otras

Finanzas

Petróleo

Seguros

Inmobiliarias

Fósforos y tabacos

Naviera

Minería

Construcción y Cemento

 
Fuente: elaboración propia a partir de Anuario financiero y de sociedades anónimas, 1935 y 1961. 
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Cuadro 3: Empresas de Ildefonso Fierro en el extranjero (1961) 

País Sector Nombre de la empresa Actividad de la empresa Capital 

Industrial Fosforeira Portuguesa, S.A.R.L. Fabricación de cerillas 
Capital y Reservas en escudos: 
19.000.000 Portugal 

Comercio exterior 
Sociedade Comercial do Tejo, 
S.A. Importación y exportación Capital y reservas en escudos 1.100.000 

Suiza Comercio exterior 
Societé Comerciale du Rhone 
 Importación y exportación Capital en francos suizos 50.000 

Industrial 
Manufacture D’allumettes 
Franco.Marocaine S.A. Fabrica de cerillas en Casablanca 

Capital y reservas en francos 
marroquíes: 95.750.000 

Inmobiliaria Inmobilierè d’Ain Bordja Agencia Inmobiliaria en Casablanca s.d. 
Marruecos francés 

Turismo 
Transports Touristiques 
Intercontinentaux (Transtour) Empresa de Turismo en Casablanca s.d. 

Marruecos español Industrial Fosforera Marroquí, S.A. Fábrica de cerillas en Tetuán Capital y reservas en pesetas: 8.400.000 

Comercio exterior 
Compañía Internacional para el 
Comercio Exterior, S.A. Importación y exportación 

Capital en francos marroquíes 
100.000.000 Tánger 

Comercio exterior 
Societé pour l’expansion des 
produits Marocains S.A. Exportación Capital en francos marroquíes 100.000 

Importación y 
exportación Antillana Exportadora, S.A. Exportaciones en la Habana Capital en pesos cubanos: 2.000 Cuba 

Industrial Fosforera del Caribe, S.A. Fábrica de cerillas en Rancho Boyeros Capital en pesos cubanos: 500.000 

Panamá Naviera 
International Mercantile 
Navigation Co. S.A.  Naviera Capital y reservas en $ 3.000.000 

Industrial Fosforera Venezolana Fabricación de cerillas en Caracas Capital en bolívares: 7.000.000 

Comercio exterior 
Promotora de Industria y 
Comercio S.A.  Exportación e importación en Caracas Capital en bolívares: 100.000 

Comercio exterior Electromat S.A. Importación de equipos eléctricos a Caracas Capital en bolívares: 500.000 
Venezuela 

Finanzas Banco Exterior Banco comercial con sede en Caracas Capital en bolívares: 15.000.000 
Ecuador Industrial Fosforera Ecuatoriana Fábrica de cerillas en Quito  Capital en sucres: 82.200.000 

Industrial Fosforera Peruana Fábrica de cerillas en Lima Capital en soles: 20.000.000 
Perú 

Industrial Tabacalera Nacional (TANASA) Fábrica de tabaco en Lima s.d 

Fuente: San Román (2011), p. 124. 
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