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RESUMEN: 
Este trabajo pretende estudiar algunas características del capitalismo español entre los años 

1917 y 1970. Con tal finalidad, se recurre a la técnica conocida como interlocking directorates y 

se aplica la metodología del análisis de redes sociales a los consejos de administración de las 
210 mayores empresas españolas, en unos cortes previamente seleccionados (1917, 1930, 1948 

y 1970). Los resultados permiten comprender cuál ha sido la evolución de la estructura 

empresarial española y qué sectores han sido centrales en cada uno de los momentos analizados. 

Al mismo tiempo, se consiguen delimitar los principales grupos de empresas y los vínculos que 
han establecido entre sí, y valorar el papel del sector financiero en la vertebración de la 

economía nacional. Partiendo de las relaciones entre consejeros y de la teoría del capital social 

se identifica el círculo de poder económico español, cuantificando su grado de cohesión y se 
sigue su evolución en el tiempo, constatando su continuidad/desaparición. 

 

Descriptores: redes sociales, sector financiero, consejos de administración, historia 

empresarial, interlocking directorates. 
 

 

ABSTRACT: 
This paper analyzes some of the characteristics of Spanish capitalism between 1917 and 1970. 

For that purpose, we resort to the technique known as interlocking directorates and applies the 

methodology of social network analysis (SNA) to the board of directors of the 210 largest 
Spanish companies, in a benchmark dates (1917, 1930, 1948 and 1970). The results allow us to 

answer the questions of what has been the evolution of the Spanish business structure over the 

twentieth century and which sectors have been central to each of the moments analyzed. At the 

same time, we identify the main groups of companies, and the links established among them, 
assessing the role of financial sector in the national economic structure. Based on the 

relationships between the members of the Board of Directors and social capital theory, the 

second objective identifies the circle of Spanish economic power, quantifies the degree of 
cohesion, and follow its evolution over time, confirming its continuity / disappearance. 
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1. APROXIMACIONES A LA ELITE EMPRESARIAL DESDE LOS ESTUDIOS 

DE CONSEJEROS COMUNES 

 

 

 La presencia de un mismo individuo en los consejos de administración de dos o 

más compañías es una práctica frecuente en las relaciones empresariales, que se conoce 

por la voz inglesa interlocking directorate. El análisis de las conexiones entre  

consejeros comunes o interlocking directors (en adelante ID) en diferentes empresas se 

inició en Estados Unidos, por parte del Senado, a principios del siglo XX, con el 

propósito de evitar que las grandes firmas alcanzaran acuerdos colusivos que limitaran 

la competencia en los sectores estratégicos
1
. Con posterioridad, economistas y 

sociólogos de la economía han empleado esta técnica para tratar de comprender las 

relaciones que mantienen entre sí los grupos empresariales, y para estudiar el 

comportamiento de las élites que controlan el poder económico en un país. En los 

últimos años, el desarrollo de la metodología y de las herramientas estadísticas e 

informáticas propias del análisis de redes sociales (SNA, por social networks analysis) 

está propiciando una mayor difusión y relevancia del estudio de los consejeros 

compartidos. 

 A pesar de los avances mencionados, la investigación sobre las conexiones entre 

consejeros comunes no está exenta de críticas. La principal de ellas se sustenta en que 

los consejos de administración no tienen influencia efectiva en la toma de decisiones de 

las empresas, papel que correspondería a los managers. Los consejos sólo servirían 

como órgano de representación de cara a los accionistas y al mercado, y la 

concentración de asientos de diferentes sociedades en una misma persona buscaría 

simplemente aumentar el prestigio de las compañías y de los consejeros (Mace, 1971; 

Koenig, Gogel y Sonquist, 1979; Hirsch, 1982; Hermalin y Weisbach, 2003). El debate 

sobre el control corporativo es un clásico, y sin conclusiones generales que puedan 

aplicarse a todos los contextos geográficos y temporales.  

 Otra crítica a la técnica de los consejeros comunes está basada en que no es 

válida para predecir el comportamiento y las estrategias de las empresas (Fligstein y 

Brantley, 1992), aunque hay numerosos trabajos que muestran lo contrario (Goodstein y 

Boeker, 1991; Stearns y Mizruchi, 1993;  Haunschild, 1993; Palmer et al., 1995). 

 

                                                
1 Los informes de la Comisión Pujo, recomendaron la aprobación de la Ley Clayton (1914), que prohibió 

los interlocks entre empresas del mismo sector. Una reciente revisión de los argumentos teóricos de la 

Ley Clayton, con referencia a la cuestión de los consejeros comunes, en Fiorito (2011). 
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 Estas dos objeciones, unidas al hecho de que el análisis de consejeros 

compartidos sólo permite identificar cuantitativamente las relaciones y estimar unos 

parámetros estructurales, que deben completarse con trabajo cualitativo, no impiden, no 

obstante, que se haya desarrollado una amplia literatura sobre el tema, desde la 

sociología, la organización de empresas y la economía.  

  

 Para explicar la existencia de un mismo consejero en diferentes sociedades la 

teoría ha desarrollado dos líneas interpretativas: una, desde la óptica de las 

organizaciones, defiende que los ID responden a las necesidades de aquellas, y otra, 

desde una perspectiva de clase, los identifica con un mecanismo para garantizar la 

continuidad del grupo social dominante
2
. 

 Los primeros trabajos desde la perspectiva organizacional argumentaban que los 

consejeros comunes se originan por la voluntad de las compañías de alcanzar acuerdos 

que restrinjan la competencia en el mercado (Pennings, 1980; Burt, 1983
3
). Sin 

embargo, este argumento, que dio origen a los estudios sobre consejeros compartidos, 

ha sido abandonado en los últimos años, al no encontrarse evidencia que demuestre la 

relación entre ID y estrategia de colusión. 

 La teoría de la dependencia de recursos propone que los consejeros comunes se 

producen para que la empresa, situada en un entorno incierto, capte los recursos, la 

información y los mercados necesarios para su supervivencia con el menor coste posible 

(Pfeffer, 1972 y 1987; Aldrich y Pfeffer, 1976; Pfeffer y Salancik, 1978; Galaskiewicz 

et al, 1985; Boyd, 1990; Mizruchi y Stearns, 1994; Carpenter y Westphal, 2001). Esta 

hipótesis implica un ejercicio de control sobre las empresas interdependientes que se 

ejerce a través del consejero común (Mizruchi, 1982; Caswell, 1984). Pero el argumento 

de captación y control, cuando se aborda empíricamente, plantea el problema de que no 

siempre es fácil identificar la dirección de los interlocks y conocer la firma de la que 

parte el consejero. La función de captación y control ha recibido especial atención en 

el sector financiero y se basa en el supuesto de que la empresa que tiene un consejero de 

un banco dispone de un mejor acceso al capital, ofrece una imagen de mayor confianza 

al mercado y consigue un desempeño económico más eficiente; si bien esta actuación 

                                                
2 Una completa revisión de la literatura sobre consejeros comunes en el artículo clásico de Mizruchi 

(1996). 
3 Mientras que Pennings encuentra una correlación entre concentración de la industria y vínculos 

horizontales, Burt halla una función en forma de U invertida, en la que los interlocks son más altos en 

sectores con niveles medios de concentración. 
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suele venir acompañada de una pérdida de independencia en la toma de decisiones de la 

compañía (Mariolis, 1975; Mintz y Schwartz, 1985; Van Overfelt et al. 2009). 

 Una tercera hipótesis, desde el enfoque empresarial, sostiene que surgen por 

razones de reputación: las sociedades con consejeros prestigiosos, reconocidos por su 

actuación en otras compañías, gozarán del favor de los inversores. Del mismo modo, a 

una empresa le interesa mantener relaciones formales, vía ID, con otras firmas de 

elevada reputación (Selznick, 1957; Dimaggio y Powel, 1983). La búsqueda de 

legitimidad ante el mercado también justifica la presencia de políticos en los consejos. 

 Las tres variantes de la perspectiva organizacional pueden complementarse con 

una corriente que adopta la óptica del consejero y defiende que los consejeros 

compartidos se crean por la propia voluntad de estos, con ánimo de ganar méritos en 

su carrera profesional (Zajac, 1984; Stockman, Van der Knopp y Wasseur, 1988). Por 

tanto, no serían las empresas sino los individuos los interesados en obtener diversos 

asientos en consejos de administración. Pero este argumento sólo muestra las causas por 

las que un consejero aspira a serlo en varias empresas, y prescinde de las razones de la 

compañía. 

 La perspectiva de clase, la más defendida por la sociología, define a la práctica 

del consejero compartido como instrumento que facilita la cohesión social entre el 

grupo económico dominante (Mills, 1956; Levine, 1972;  Zeitlin, 1974; Mintz y 

Schwartz, 1981; Burris, 2005). Desde la orientación marxista, se considera que permiten 

a esta élite social y económica controlar la acción del estado (Miliband, 1969; Domhoff, 

1970). También se han barajado visiones integradoras, que sugieren que los vínculos 

entre empresas a través de consejeros comunes, que surgen como respuesta a las propias 

necesidades de las compañías, pueden generar acciones políticas dirigidas a 

salvaguardar los intereses de clase de los individuos y los intereses económicos de las 

empresas (Useem, 1984; Mizruchi, 1992). 

 En los últimos años, la tesis del consejero compartido como elemento 

vertebrador de la clase dominante ha vuelto a tomar fuerza, desde la teoría del economic 

entrenchment, que ve en ellos uno de los elementos con los que un grupo reducido de la 

élite empresarial conectado con el poder político defiende sus intereses en perjuicio del 

resto de la economía del país, limitando la competencia –recuerda a la teoría colusiva– y 

favoreciendo prácticas corruptas (Rajan y Zingales, 2003; Morck, Wolfenzon y Yeung 

2005; Haber y Perotti, 2008). 
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 Combinando los dos enfoques –organizacional y de clase– se han realizado 

numerosos estudios que, apoyados en los avances de la teoría de redes (ver Borgatti y 

Foster, 2003) examinan la estructura actual de un país a través de los consejeros 

comunes (Allen, 1974; Stockman, Ziegler y Scott, 1985; Yeo, Pochett y Alcouffe, 2003; 

Rommens, Cuyvers y Deloof, 2007; Fennema y Heemskerk, 2009; Hemmskerk, 2007). 

También hay trabajos comparativos, que confrontan estas estructuras en diferentes 

países (Stockman y Wasseur, 1985; Windolf y Beyer, 1996; Mac Canna, Brennan y 

O’higgins, 1998; Windolf, 2002 y 2009; Rodríguez, Cárdenas y Oltra, 2004; Maclean, 

Harvery y Press, 2006; Santaella et al., 2008; Heemskerk y Schnyder, 2008). 

  

 Desde la historia económica, las investigaciones han buscado identificar las 

relaciones entre el círculo de poder constituido por la élite empresarial o bien 

determinar la estructura corporativa del país y el papel que ha jugado la banca en el 

proceso de industrialización. Así, la mayor parte de los estudios se centran sobre todo 

en el periodo anterior a la II Guerra Mundial (Lundström y Ottoson, 1989; Ottoson, 

1992; Vasta y Baccini, 1997; Ghita, Cuyvers y Deloof, 2009; Mussacchio y Read, 2007; 

Windolf, 2009), y sólo unos pocos en el periodo posterior (Rinaldi y Vasta, 2005 y 

2008). Otros, sin embargo, recurren al largo plazo y abarcan casi un siglo (Bunting y 

Barbour, 1971; Mizruchi, 1982; Hopner y Krempel, 2003; David et al. 2009; Ghita, 

Cuyvers y Deloof, 2010). 

 Para el caso español, la literatura sobre consejos de administración surge en los 

años cincuenta del siglo XX, con la finalidad de identificar una estrategia de colusión en 

los principales sectores económicos prestando especial atención al financiero
4
. En esta 

línea, una serie de trabajos (De la Sierra, 1953; Muñoz Linares, 1952 y 1955; Tamames, 

1961 y 1977; Muñoz, 1970; Roldán,  García Delgado y Muñoz, 1973) defendieron, a 

partir del análisis de los vínculos entre consejeros comunes, que la economía española 

estaba controlada por un sector financiero fuertemente concentrado
5
. Tamames (1977) 

fue quién más acentuó la existencia de una élite empresarial con capacidad de 

influenciar en las decisiones de política económica mediante la constitución de grupos 

                                                
4 En el sector eléctrico se encuentra un precedente de análisis de relaciones entre consejeros, en el estudio 

de Errandonea (1935).  
5 Entre los trabajos citados hay que distinguir dos tipos: el de Roldán, García Delgado y Muñoz, de 

carácter histórico, que estudia el año 1922-23; y los demás, que analizan la misma época en la que son 

escritos.  
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de presión institucionalizados
6
. Con el propósito de identificar a la élite que ostentó el 

poder económico entre el franquismo y la primera etapa de gobierno del PSOE (hasta 

1992), Baena del Alcázar (1998 y 2003), desde una perspectiva sociológica, relacionó 

parlamentarios, nombramientos políticos por decreto y consejeros en las mayores 

empresas del país
7
.  

 Pueyo (2006a) ha realizado un análisis sistemático de los consejos de 

administración de la banca española concluyendo que, en el sector financiero, no se 

estableció un estrategia colusiva permanente en el siglo XX, sino que esta colusión se 

produjo de manera puntual a principios de los años veinte y en los sesenta, las fechas 

estudiadas con mayor profusión en los primeros trabajos
8
. 

 Pero, como se ha dicho, la revitalización de la técnica de los consejeros 

compartidos se produjo con la ayuda de la metodología de análisis de redes sociales. 

Desde la sociología económica, autores como Josep Rodríguez, Aguilera o Santos, han 

retomado los temas clásicos de la literatura sobre consejos de administración.  

 Aguilera (1998) ha estudiado la estructura empresarial de la economía española 

para el año 1993 tratando de verificar el papel que Gerschenkron (1962) asigna a la 

banca en el desarrollo industrial de un país, concluyendo que las empresas financieras y 

de servicios están en el centro de la red empresarial y ejercen una influencia decisiva 

sobre el resto de los sectores. Santos Castroviejo (2008) ha empleado la misma técnica 

en una aproximación al poder económico español en 2006, señalando las limitaciones 

de este tipo de análisis para comprender la sociedad actual
9
.  

 Los análisis más completos han sido obra de Rodríguez (2000 y 2003), con el 

propósito de identificar el círculo de poder empresarial español en 1991 y 2000. En el 

primero de ellos (Rodríguez, 2000), en la línea de Mizruchi y Tamames, planteó una 

visión integradora en la que los vínculos entre los grupos económicos se extendían al 

ámbito político, señalando el papel clave de los grupos bancarios, así como la 

pervivencia en las posiciones centrales del sistema empresarial de principios de los 

noventa de la vieja oligarquía financiera de la década de los setenta. Para el año 2000, 

                                                
6 Comín (1965) empleó la misma técnica para analizar relaciones corporativas en Andalucía. 
7 Baena incluyó a los consejeros de las mayores empresas de 1972, 1980 y 1989. 
8 Al margen de este debate, existen otros trabajos de carácter histórico basados en consejeros comunes, 

como el de Núñez (2005), que pretende mostrar el componente geográfico de las relaciones empresariales 

en la España de 1930. 
9 El principal problema que encuentra Santos es que, dadas las características del capitalismo actual, en 

los consejos de administración no figuran algunos de los principales empresarios, siendo sustituidos por 

testaferros o directivos de sus empresas. A pesar de esta objeción, repite el ejercicio para el caso 

mexicano (Santos y Castañón, 2011). 
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Rodríguez, (2003) repitió el ejercicio y observó cómo el proceso de terciarización de la 

economía española y la apertura de los mercados habían producido cambios: una red 

menos cohesionada, en la que se mantenía el papel central de la banca y de las empresas 

eléctricas, pero en la que la vieja élite financiera había sido sustituida por una nueva 

clase de directivos más profesionalizados.  

 Los distintos enfoques, pero sobre todo los desiguales criterios y tamaños de las 

muestras de datos seleccionadas impiden la comparación de los trabajos de Aguilera, 

Rodríguez y Santos. Además, a pesar de que señalan causas históricas como 

determinantes de la estructura empresarial del momento en el que escriben, no realizan 

–tampoco lo pretenden– un análisis dinámico de largo plazo
10

. 

 

 En este marco teórico, el objetivo del presente trabajo es analizar qué incidencia 

ha tenido la estructura corporativa española en el desarrollo económico español, 

estudiando las relaciones entre los consejos de administración de las mayores empresas. 

Esta tarea, además de incorporar la metodología del análisis de redes sociales en el 

campo de la historia económica, implica: a) identificar los sectores clave en las 

relaciones corporativas de las mayores sociedades españolas, prestando especial 

atención al papel de la banca de acuerdo con el debate sobre el crecimiento económico 

de los países de industrialización tardía; b) determinar cuáles son los principales grupos 

empresariales en los distintos cortes seleccionados; y c) verificar la existencia y 

continuidad de una élite empresarial nacional. 

 Con el propósito expuesto, el texto se articula como sigue. El segundo apartado 

presenta brevemente los datos y la metodología utilizada. El tercero muestra e interpreta 

los resultados relativos a los sectores, a las redes de empresas y a los principales 

consejeros. Y el último expone las principales conclusiones y apunta nuevas líneas 

investigación. 

 

 

 

                                                
10 Hasta la fecha, los únicos estudios realizados con la técnica de análisis de redes sociales en el ámbito de 

la historia económica española son obra de Badía et al. (2010), para evaluar el papel de las redes de 

relaciones sociales en el desarrollo de la inversión en la Cataluña de mediados del siglo XIX; Garrués, 

Rubio y Hernández (2013) con el objetivo de identificar a los inversores en empresas andaluzas entre 

finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX; y Garrués y Rubio (2011) analizando el grado de 

integración económica de Andalucía en función de las relaciones empresariales. 
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2. DATOS Y METODOLOGIA 

 

 Como se ha comentado previamente, uno de las críticas contrarias al estudio de 

los consejeros compartidos se fundamenta en considerar que no tienen influencia en la 

toma de decisiones de la empresa. García Ruiz (2002) recogía esta crítica del banquero 

Rafael Termes, al afirmar que la alta gestión de las empresas no pasa por los consejeros 

comunes
11

. Pero, frente a esta opinión hay argumentos para considerar que los consejos, 

al menos durante el periodo estudiado y en el contexto de una economía capitalista 

tardíamente desarrollada, sí tienen validez para ilustrar el comportamiento de las 

grandes compañías y la forma de relacionarse entre ellas
12

. 

 Roldán, García Delgado y Muñoz (1973: 262) señalan que hasta la I Guerra 

Mundial, en lo que respecta a la banca, los consejos de administración estuvieron 

sobredimensionados y compuestos por individuos seleccionados en función de su 

posición socio-económica y su relevancia política, pero a principios de los años veinte, 

al aumentar la complejidad del sector financiero, mejoró la preparación de los 

consejeros de cara al control de las actividades de la empresa
13

. Muñoz (1970: 197) 

afirma que los consejos de administración son los órganos decisores de las sociedades, 

que controlan como si fueran sus propietarios. Puntualiza que esta situación, alejada del 

capitalismo gerencial, se explica por la estructura empresarial española, donde las 

familias tienen un peso determinante en la propiedad y gestión de las compañías. 

 Frecuentemente se recurre a modelos explicativos que poco tienen que ver con la 

realidad que se estudia y, en este sentido, hay que considerar la falta de sincronía entre 

la gestión empresarial de Estados Unidos –de donde se suelen tomar estos modelos– y 

países que aún no se encontraban en la misma fase de desarrollo capitalista, como 

España. Y en el primer tercio del siglo XX los consejos de administración eran parte 

                                                
11 García Ruiz (2002: 366), citando a Termes: “en el consejo de administración se sabe lo que ha pasado, 

en el comité ejecutivo lo que está pasando y sólo la alta dirección (presidentes, consejeros delegados o, en 

su caso, directores generales), conoce lo que va a pasar”. 
12 La prueba más evidente del importante del papel que los consejos de administración han jugado en la 

toma de decisión de las empresas es que la información obtenida en las actas de los consejos de 

administración pasa por ser una pieza muy preciada y de ineludible consulta en la mayor parte de la 
Historia empresarial nacional e internacional. En otro orden de cosas, en la actualidad no resulta difícil 

encontrar casos en los que la discutida y deseada representación en el consejo de administración, con 

relación a la participación accionarial, lleva consigo largas y costosas disputas en los tribunales de justicia 

(p. ej. Iberdrola versus ACS). Los artículos de prensa sobre este tema son muy numerosos. A modo de 

simple ejemplo, véase: http://www.cincodias.com/articulo/empresas/iberdrola-acs-batalla-

continua/20110602cdscdiemp_3/ 
13 Citan, como ejemplo de técnicos surgidos en este momento que serán los dirigentes de la banca 

española hasta los años sesenta, a Pablo Garnica, Ignacio Villalonga, Epifanio Ridruejo y Manuel 

Arburúa. 
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activa en la toma de decisiones de las compañías norteamericanas o alemanas, y no se 

limitaban a la función de supervisión (Karjala, 1979; Windolf, 2009).  

 Volviendo al caso español, Muñoz (1970) y Tamames (1977) argumentaron que 

las reacciones frente a la elaboración y aprobación de la Ley 31/68 de 27 de julio, que 

establecía las incompatibilidades entre altos cargos de la banca privada y consejos en 

otras empresas, reflejaban la importancia de la figura del consejero común. 

 Con independencia de que los consejeros compartidos sean un instrumento de 

las grandes compañías para alcanzar acuerdos colusivos –tema que se tratará más 

adelante– o representen a su propio capital, la presencia en diferentes consejos de 

administración permite obtener  y transmitir información acerca de las cuestiones que en 

ellos se tratan. Esta cuestión, ya señalada por De la Sierra (1953), es fundamental desde 

el punto de vista de la teoría económica de los costes de transacción (Coase, 1937 y 

1960; y Williamson, 1981) ya que los consejeros manejan información privilegiada 

sobre las sociedades y los sectores en los que actúan. 

 

 Este artículo se ha realizado a partir de los consejos de administración de las 

mayores empresas que actuaban en España en cuatro fechas determinadas: 1917, 1930, 

1948 y 1970. Las listas de mayores empresas son las elaboradas por Carreras y Tafunell 

(1993), en su trabajo clásico sobre la gran empresa española, siguiendo el modelo 

chandleriano. De estos autores se han tomado los ránkings de los años 1917, 1930 y 

1948. Se ha preferido sustituir el corte de 1974 por el año 1970, que se ha construido 

siguiendo el mismo modelo, clasificando a las sociedades anónimas en función de sus 

activos netos
14

. Este criterio, sin embargo, excluye a las sociedades de seguros que 

generalmente, poseen menos activos que las compañías industriales. Para incluir a las 

empresas de un sector que, como confirman otros trabajos sobre consejeros compartidos 

(Rinaldi y Vasta, 2008) suele tener cierta relevancia en la estructura del poder 

corporativo, se han añadido las 10 mayores aseguradoras, en función de su capital 

desembolsado. Por lo tanto, la muestra consiste en 210 empresas –las 200 mayores más 

las 10 principales compañías de seguros– para cado uno de los años elegidos.  

 Podría haberse empleado otros criterios de selección. Recurrir a las mayores 

empresas no supone negar la importancia de las pequeñas y medianas, mucho menos en 

                                                
14 Una crítica al trabajo de Carreras y Tafunell en Aubanell (1994). 
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una economía como la española. Pero un estudio de la élite corporativa nacional sólo 

puede realizarse considerando a las grandes sociedades anónimas. 

 Los consejos de administración de estas sociedades se han obtenido a partir de 

los Anuarios Financieros de Bilbao
15

. Se trata de un tipo de publicación muy conocido 

por la historiografía económica española y que sirvió de base a los trabajos sobre 

consejeros comunes que se han citado como clásicos. Los anuarios recogen, entre otra 

información acerca de las sociedades anónimas, datos relacionados con su situación 

financiera, actividad y domicilio social
16

. Para cada sociedad se han consignado los 

nombres de sus presidentes, vicepresidentes y consejeros, además de los de sus 

consejeros delegados y directores generales cuando aparecen. Las relaciones de 

consejeros y empresas han permitido elaborar diferentes series de matrices para cada 

uno de los años seleccionados, a las que se ha aplicado la metodología y las 

herramientas de análisis de redes sociales, con el software UCINET y PAJEK
17

, para 

obtener la arquitectura social y disponer de medidas comparables. 

 

 

3. UN ANALISIS SECTORIAL DE LAS RELACIONES DEL PODER 

CORPORATIVO ESPAÑOL 

 

 

3.1. Interlocking directorates en las grandes empresas españolas 

  

 Considerando, como la extensa bibliografía citada, que el análisis de los 

consejos de administración ofrece información sobre la estructura corporativa de un 

país, se han estudiado los vínculos de los consejeros comunes que actuaron en las 210 

mayores empresas españolas durante cuatro fechas seleccionadas, entre 1917 y 1970. 

 El cuadro 1 recoge algunas características de los consejos de administración de 

las sociedades observadas: 

 

 

 

 

                                                
15 Cuando, por diversos motivos, no se encontraba el consejo de alguna empresa, se ha recurrido a otros 

anuarios, como el Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España, editado por la Revista 

Financiera, el Anuario de Sociedades Anónimas de García Ceballos  y el Anuario Técnico e Industrial de 

España, de Gálvez-Cañero y Gorostizaga. 
16 Para saber más sobre la fuente, véase Tafunell (2005). 
17 Borgatti, S., Everett, M. y Freeman, L. (2002): Ucinet for Windows: Software for Social Networks. Y 

Batagelj, V y Mrvar, A (2004): Pajek 1.02. 
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  Cuadro 1 

Consejos de administración en España (1917-1970).  

  1917 1930 1948 1970 

Tamaño medio de los Consejos (a) 9,4 12 12,4 14,5 

Consejeros comunes (b) 273 353 405 451 

%  sobre el total de Consejeros (c) 20,7 23,6 26,5 20,2 

IPR (d) 14,7 14,6 16,6 15 

          

Empresas con ID (e) 162 178 184 186 

 
Empresas con ID /Total empresas 

(%) (f) 
 

82 89 93 91 

Consejeros comunes por empresa 
(media) (g) 

5 7,2 7,2 6,5 

          

DENSIDAD (empresas) x100 (h) 8,97 21,32 13,94 7,21 

  Fuente: Elaboración propia a partir de Anuarios Financieros (AFISA). 

 

 Entre 1917 y 1974, el tamaño de los consejos (a) pasó de 9 a 14,5 asientos, 

después de estabilizarse en 12 entre 1930 y 1948, cifras muy parecidas a las de la 

actualidad
18

. 

 El número de consejeros comunes en términos absolutos (b) aumentó entre 1917 

y 1970, pero en términos relativos (c) aumentó hasta alcanzar el valor máximo en 1948. 

En el último corte cayó a niveles inferiores a los iniciales, lo que podría explicarse por 

la aplicación de la ley de incompatibilidades de 1968 que, como se ha dicho, limitaba el 

número de cargos de los consejeros. En cualquier caso, puede afirmarse que, durante el 

periodo estudiado, existió en la cúpula empresarial española un grupo de consejeros que 

representaron entre la cuarta y la quinta parte de los consejeros de las grandes 

compañías. Este porcentaje debe compararse con la proporción de consejeros comunes 

sobre el número de asientos en los consejos de administración
19

 (d) que, de nuevo, 

ofrece el mayor valor en 1948. 

                                                
18 Entre 2004 y 2008, los consejos de las sociedades incluidas en el IBEX-35 tienen un tamaño medio de 

14,15 consejeros, y el Código Unificado de Buen Gobierno elaborado en 2006 establece un tamaño 

óptimo de 5 a 15 asientos (Acero y Alcalde, 2010a). Sobre las características de los consejos de 

administración en la España actual puede verse Acero y Alcalde (2010b). 
19 Esta medida ha sido definida por Mizruchi  (1982) como interlock position ratio (IPR).  
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 La mayoría de las grandes empresas contaron con consejeros comunes (e, f): 

salvo en el primer corte, cuando apenas superaron el 80%, la proporción de empresas 

vinculadas entre sí se mantuvo en torno al 90% del total. El número medio de 

conexiones por sociedad (g) se situó entre 5 y 7 consejeros, lo que supuso más de la 

mitad de los asientos en los consejos. Por lo tanto, el interlocking fue un fenómeno 

general que afectó a casi todas las grandes españolas y a buena parte de sus consejeros.  

 Una última medida muy significativa es la densidad de la red (h), que contempla 

el número de relaciones que se establecen entre las empresas sobre el total de relaciones 

potenciales
20

. A mayor densidad, por tanto, relaciones más fuertes entre los grupos de 

empresas que componen la red. El momento de mayor vinculación entre las grandes 

sociedades fue 1930. Con posterioridad, la densidad caería ostensiblemente, con una 

evolución muy similar a la detectada para el caso italiano por Rinaldi y Vasta (2005), y 

que puede explicarse por la liberalización de la economía y la entrada de compañías 

extranjeras, sobre todo las dedicadas a la fabricación de automóviles y productos 

químicos. Pero esta no es la única causa: el periodo de mayor densidad de la red es 

1930, cuando, como en 1970, también había empresas extranjeras. La diferencia entre 

ambos cortes radica en que en 1930 las empresas estaban más vinculadas entre sí, bien 

mediante consejeros creados por la estrategia de las empresas –habría que estudiar los 

sectores– o por ser accionistas de las mayores sociedades (bancos y eléctricas); mientras 

que en 1970 hubo menos vinculación entre las compañías, divididas entre las de 

propiedad pública o vinculadas al Instituto Nacional de Industria; las empresas privadas 

que no se relacionaron con aquellas; y las extranjeras que, aunque formaron parte de la 

red, se mantuvieron más aisladas que las demás. 

 

3.2. La estructura corporativa española: relaciones inter e intrasectoriales 

  

 Para comprender la evolución de las relaciones entre empresas es necesario 

realizar un análisis sectorial, que permita identificar a los sectores más relevantes en la 

articulación de la red. El cuadro 2 muestra la centralidad –degree, número de relaciones 

con otros actores– de cada uno de los sectores vinculados mediante consejeros comunes: 

                                                
20 Una interpretación de la densidad de los ID, incorporada al debate del poder corporativo –managers vs. 

consejeros- por Mizruchi (1982), que no ha generado consenso entre los especialistas, sugiere que en los 

momentos de mayor control de las empresas por parte de los managers tendría lugar una disminución de 

la densidad de la red, que aumentaría cuando los consejeros aumentaran su poder en la compañía.  
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Cuadro 2.  
Grado de centralidad de los sectores representados en la red de consejeros comunes. 

Centralidad (%) 1917 1930 1948 1970 

BANCA 19 14,9 25,8 25 

ELECTRICIDAD 17,8 19,8 28,3 15,8 

I. PETROLEO Y CARBON 0 2,2 4,7 6 

I. QUIMICA 2,1 2 13,3 5,7 

MINERIA Y 1ª TRANSFORMACIÓN DE METALES 18 6,5 12,6 5,4 

I. CONSTRUCCIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE 4,1 3,5 11,7 4,3 

SEGUROS 4,3 3,1 7,7 3,8 

I. AGROALIMENTARIA Y TABACO 5,3 2,1 7,9 3,1 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 22,4 15,2 15,6 3,1 

I. MAQUINARIA Y PRODUCTOS METÁLICOS 1,3 0,7 0,2 2,7 

CONSTRUCCION 0,8 1,4 4 1,8 

I. MAQUINARIA ELECTRICA Y ELECTRONICA 0 1,3 4,1 1,7 

COMERCIO 0 0 0,2 1,5 

I. PAPEL 0,8 0,3 1,6 1,1 

I. CEMENTO, CERAMICA, VIDRIO 0,8 1,1 1,4 1 

TELECOMUNICACIONES 0 0 0 1 

AGUA 0,1 0,5 1,3 0,6 

AGRICULTURA Y PESCA 0,6 1,5 2,7 0,1 

I. TEXTIL 0,6 0,3 0 0,1 

I. GRAFICA 0 0,2 0 0 

I. MADERA 0 1,1 0 0 

OTROS SERVICIOS 0 0,7 0 0  

       Fuente: Elaboración propia a partir de AFISA. 

 

 Dos sectores destacaron sobre los demás, obteniendo los mayores grados de 

centralidad entre 1917 y 1970: el sector eléctrico y la banca
21

. La minería y 

transformación de primeros metales fue la única actividad que, junto con las citadas se 

encontró entre las cinco primeras posiciones de todos los cortes, aunque su peso fue 

desigual, siendo muy importante a la altura de 1917 y disminuyendo con posterioridad. 

El sector minero tuvo menos centralidad en las redes que peso en la economía y en la 

estructura empresarial española, sobre todo hasta 1930, a pesar de estar bien 

representado en el listado de mayores empresas. Esto se explica porque, dado que 

muchas de estas compañías eran extranjeras, en sus consejos de administración no 

solían figurar individuos que fueran consejeros también en otras empresas que actuaban 

                                                
21 Los resultados son muy similares a los conocidos para el caso italiano (Vasta y Baccini, 1997; Rinaldi y 

Vasta, 2005 y 2008). 
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en España. Sería interesante poder afrontar un estudio histórico de carácter 

internacional, como se ha hecho para la actualidad (Carroll y Sapinski, 2002; 

Rodríguez, Cárdenas y Oltra, 2004), para contrastar si estas importantes firmas mineras 

se encontraban vinculadas a redes europeas. Lo mismo ocurre con otros sectores, pero 

en menor medida
22

. 

 La categoría transporte y comunicaciones engloba a las sociedades dedicadas a 

la explotación de ferrocarriles y navieras, a las que más tarde se sumó el transporte 

aéreo. Las empresas de ferrocarriles tuvieron una elevada centralidad en los primeros 

periodos, hasta la creación de Renfe en 1941. Es notable el hecho de que, tanto 

ferrocarriles, como electricidad y banca, considerados como industrias de red desde el 

punto de vista de su actividad económica, también han sido sectores con un gran 

componente reticular desde el punto de vista financiero y corporativo. 

 Junto a los sectores comentados, bien posicionados en todo el periodo analizado, 

destacaron puntualmente otros, como el sector químico desde 1948 o el petrolero en 

1970. 

 

Cuadro 3.  

Coeficiente de apertura sectorial.  

1917 BANCA ELECTRICIDAD MINERIA TRANSPORTE I. AGROALIMENTARIA 

(1) 355 241 321 391 102 

(2) 396 371 375 457 111 

(½x100) 89,6 65 85,6 85,6 91,9 

1930 BANCA ELECTRICIDAD MINERIA TRANSPORTE 
MATERIAL 

TRANSPORTE 

(1) 1005 1132 463 1011 262 

(2) 1136 1514 497 1159 265 

(½x100) 88,5 74,8 93,2 87,2 98,9 

1948 BANCA ELECTRICIDAD MINERIA TRANSPORTE I. QUIMICA 

(1) 724 690 364 438 373 

(2) 777 851 380 468 400 

(½x100) 93,2 81,1 95,8 93,6 93,3 

1970 BANCA ELECTRICIDAD MINERIA PETROLEO I. QUIMICA 

(1) 533 324 132 138 138 

(2) 656 413 141 156 149 

(½x100) 81,3 78,5 93,6 88,5 92,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de AFISA. Vínculos intersectoriales (1) y totales (2). 

 

                                                
22 Sería el caso de los ferrocarriles o las empresas eléctricas, en los primeros periodos. O el sector del 

automóvil en el último. 
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 El cuadro 3 ofrece el grado de apertura –relaciones inter sectoriales sobre el total 

de relaciones de un sector– de los cinco sectores con mayor centralidad de la red en 

cada corte
23

: 

 Como puede apreciarse, los dos sectores que se han destacado, banca y 

electricidad, tuvieron comportamientos diferentes, al menos en los años 1917, 1930 y 

1948. Las empresas eléctricas se vincularon más entre sí que el resto de sectores que 

figuran en el cuadro. Por su parte, las relaciones intersectoriales de la banca estuvieron 

próximas al 90% del total, salvo en 1970 cuando descendieron considerablemente.  

 

 Hablar de las relaciones de la banca y otros sectores remite al debate generado 

por Gerschenkron (1962) sobre los diferentes modelos para alcanzar la 

industrialización
24

, oponiendo al clásico modelo inglés –autofinanciación, escaso papel 

de la banca y grandes empresas familiares– el modelo alemán –importancia de los 

bancos, que proporcionan el capital necesario para el desarrollo de la industria–.  El 

caso español se ajusta al modelo alemán, que también se conoce como continental, por 

ser el que se repite, con mayores o menores diferencias, en la Europa occidental, si se 

exceptúan las islas británicas. Las estrechas relaciones entre los consejos de 

administración de los bancos y las empresas industriales españolas han sido puestas de 

manifiesto por numerosos autores (Velarde, 1967; Tamames, 1966 y 1977; Muñoz, 

1970; Roldán, García Delgado y Muñoz, 1973; o Tortella y Palafox, 1984) para 

distintos momentos en el tiempo. Aplicando los métodos de análisis de redes, Aguilera 

(1998) y Rodríguez (2000, 2003) han demostrado esta realidad para los últimos años del 

siglo XX y los primeros del XXI.  

 La elevada centralidad y el grado de apertura detectados entre 1917 y 1970 en 

las relaciones entre consejeros comunes parecen confirmar el importante rol jugado por 

el sector financiero en la economía española aunque es preciso descender al nivel de los 

grupos empresariales para apreciar mejor el papel de la banca. 

 

 

 

                                                
23 Este cuadro es un resultado sintético de Las tablas A1-A4 del apéndice que contienen las matrices inter 

e intrasectoriales, expresadas en número de vínculos –relaciones a través  de consejeros comunes– para 

los cuatro años estudiados. La diagonal muestra las relaciones entre empresas del mismo sector, mientras 

que el resto de celdas refleja la coincidencia de un consejero en empresas de dos sectores diferentes. 
24 La mayor parte de los trabajos con consejeros comunes dedican un apartado al papel de la banca. 
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3.3. Los grupos empresariales: banca y electricidad 

  

 La mayor parte de trabajos sobre consejeros comunes suelen adoptar la  

perspectiva de la empresa, que consiste en considerar como actores a las sociedades y 

como vínculos a los consejeros compartidos. Esta óptica permite verificar el papel de la 

banca en el desarrollo empresarial de un país, pero también sirve para enfrentar dos de 

las teorías acerca de la naturaleza de los consejeros comunes: la teoría de la dependencia 

de recursos y la función de control, por un lado, y la teoría de la colusión, por otro.  

 El cuadro 1 mostraba que, entre 1930 y 1970, el porcentaje de empresas 

relacionadas entre sí estuvo próximo al 90%. Los componentes, en lenguaje de redes, 

son los grupos de actores –en este caso grupos de empresas– que no se relacionan con 

otros grupos. Del análisis de redes se obtiene que en los cuatro cortes seleccionados 

existió un componente que agrupó un número muy elevado de empresas, en torno a 180, 

salvo en 1917, cuando el mayor componente únicamente contó con 145 sociedades. El 

tamaño del componente principal del sistema indica que existió una red muy densa de 

relaciones interempresariales. 

 El alto grado de cohesión de la red y la presencia de grandes componentes en los 

que se encuentran la mayoría de las sociedades dificulta el reconocimiento de los grupos 

de empresas
25

. Con el propósito de identificarlos, se ha realizado un ejercicio que 

implica considerar las relaciones entre dos empresas cuando contaron con, al menos, 

cinco consejeros comunes entre sí. Cabe recordar que, como el vínculo de conexión 

entre las sociedades son los consejeros compartidos, los grupos resultantes no 

necesariamente tienen relación con la estructura de propiedad de las empresas. 

  

 El cuadro 4 contiene los principales grupos que formaron la red empresarial en 

cada periodo, así como la empresa que, en cada grupo, disfrutó de una mayor 

centralidad.  

 

 

 

                                                
25 La definición de grupo empresarial es compleja. Siguiendo a Puig y Torres (2011: 1), serían “formas 

organizativas estables y flexibles, constituidas por un número más o menos amplio de empresas 

legalmente autónomas pero vinculadas entre sí por lazos formales e informales, que desarrollan su 

actividad bajo una estrategia homogénea en un amplio abanico de sectores no siempre relacionados”. Una 

reciente revisión del concepto de grupo empresarial en Colpan, Hikino y Lincoln (2010). Para el caso 

español, véase Álvaro (2011).  
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Cuadro 4. 

Grupos empresariales y sociedades con mayor centralidad dentro de cada grupo. 

1917 

GRUPO 
BANCO DE 
VIZCAYA 

BANCO 
HIPOTECARIO 
DE ESPAÑA 

BANCO 
VITALICIO 
DE ESPAÑA 

  Nº 
EMPRESAS 8 3 3 

  

Mayor 
centralidad 

ELECTRICA 
DEL LIMA 

CAMINOS DE 
HIERRO DEL 
SUR DE 
ESPAÑA 

BANCO 
VITALICIO 
DE ESPAÑA     

1930 

GRUPO 

BANCO DE 
CREDITO 
INDUSTRIAL 

CAMINOS DE 
HIERRO DEL 
NORTE DE 
ESPAÑA 

BANCO DE 
VIZCAYA 

ENERGIA 
ELECTRICA 
DE 
CATALUÑA MENGEMOR 

Nº 
EMPRESAS 12 11 10 5 3 

Mayor 
centralidad 

UNION 
ELECTRICA 
MADRILEÑA 

BANCO DE 
BILBAO 

ELECTRA 
DEL 
VIESGO 

UNION 
ELECTRICA 
DE 
CATALUÑA MENGEMOR 

1948 

GRUPO 
BANCO DE 
VIZCAYA 

BANCO 
CENTRAL 

BANCO 
VITALICIO 
DE ESPAÑA 

BANCO 
URQUIJO 

CATALANA DE 
GAS Y 
ELECTRICIDAD 

Nº 
EMPRESAS 17 5 3 3 3 

Mayor 
centralidad 

BANCO DE 
BILBAO 

BANCO 
CENTRAL 

GENERAL 
DE 
TABACOS 
DE 
FILIPINAS 

INDUSTRIA Y 
NAVEGACION 

CATALANA DE 
GAS Y 
ELECTRICIDAD 

1970 

GRUPO 
BANCO DE 
VIZCAYA 

BANCO 
CENTRAL 

BANCO DE 
BILBAO FINANZAUTO 

BANCO DE 
SANTANDER 

Nº 
EMPRESAS 9 3 3 3 3 

Mayor 
centralidad 

BANCO DE 
VIZCAYA 

BANCO 
CENTRAL 

BANCO DE 
BILBAO FINANZAUTO 

BANCO DE 
SANTANDER 

 Fuente: Elaboración propia a partir de AFISA. 

  

 Los gráficos 1 al 4 del apéndice ofrecen una representación de los grupos, 

incluyendo el número de consejeros comunes. Tan sólo en 1917 se han considerado las 

parejas de sociedades, para señalar que, cuando se encuentran fuertemente relacionadas, 

con al menos cinco consejeros compartidos, suele tratarse de sociedades filiales, como 

es el caso del Banco del Comercio, dependiente del Banco de Bilbao; de empresas 

vinculadas en un mismo sector de actividad, como ocurre con las mineras Peña y San 
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Miguel Copper Mines; o en sectores que presentan un tipo de complementariedad, como 

Azucarera de España y Unión Alcoholera Española o Nueva Montaña y Ferrocarril del 

Cantábrico. 

 En 1917 existieron tres grupos de empresas, mientras que en los años siguientes 

hubo cinco. En 1930 coincidieron tres grupos formados por, al menos, diez empresas. 

Cada uno de los grupos presentó una tipología distinta: en el grupo del Banco de 

Vizcaya prácticamente todas las sociedades se conectaban con las demás. El grupo de 

Caminos de Hierro del Norte de España presentaba una estructura reticular diferente, en 

la que a partir de la mencionada empresa surgían conexiones con dos grupos 

diferenciados, el del Banco de Bilbao y otro formado por diferentes empresas 

ferroviarias. Más singular es la estructura del Banco de Crédito Industrial, que apenas 

mostraba interconexiones entre más de dos empresas y en el que, sólo descendiendo al 

nivel de cuatro consejeros comunes permite que se aprecien los distintos subgrupos que 

lo componían. 

 El grupo de mayor tamaño se formó en 1948, cuando los grupos de los dos 

grandes bancos vizcaínos se relacionaron a través de Iberduero, sociedad que compartió 

seis consejeros comunes con el Banco de Vizcaya y siete con el Banco de Bilbao. 

 En 1970 se volvió a un esquema similar al de 1917, con un único grupo 

destacando por su tamaño sobre los demás. En ambas fechas el grupo mayor fue el 

mismo, el que se organizó entorno al Banco de Vizcaya. Si en 1917, todas las 

compañías del grupo, salvo el propio banco y la naviera Marítima del Nervión eran 

empresas eléctricas
26

, en 1970, sin perder el componente eléctrico, el grupo contó con 

varias sociedades financieras. 

 

 Si se atiende a la actividad de las empresas que constituyeron los grupos, en casi 

todos los periodos dominaron dos sectores: banca y electricidad. También fue 

importante, hasta el corte de 1948, el sector ferroviario. En cierto modo, esto no resulta 

sorprendente. Dado el escaso desarrollo del mercado de valores español, al menos hasta 

los años sesenta, las fuertes exigencias de capital hicieron de los bancos, como 

intermediarios financieros, un elemento clave del crecimiento económico del país. Su 

implicación, por otro lado, con el desarrollo de los sectores ferroviario y eléctrico, con 

                                                
26 El Banco de Vizcaya ha sido conocido como el “banco eléctrico”. 
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elevados costes hundidos, resultó imprescindible. Algo semejante, por cierto, se puede 

reconocer en otras economías europeas, especialmente en Italia
27

.  

 En ocho de los dieciocho grupos analizados, la sociedad que tuvo mayor grado 

de centralidad fue un banco, y en seis una eléctrica (cuadro 4)
28

. La presencia de los 

bancos en la mayoría de los grupos, ocupando posiciones clave en su articulación, 

sumada a la elevada centralidad del sector considerado en su conjunto, y al porcentaje 

de empresas con consejeros del sector financiero sobre el total de sociedades con 

consejeros comunes, está en sintonía con la hipótesis de Gerschenkron sobre el 

protagonismo de la banca en un país de industrialización tardía
29

. 

 Al mismo tiempo, la estructura de los grupos empresariales obtenidos parece 

corroborar la teoría de la dependencia de recursos y el control financiero (Mariolis, 

1975; Windolf, 2009). Merced a los consejeros comunes los bancos pueden monitorear 

el desempeño de las empresas en las que participan, con las que suelen tener relaciones 

comerciales, así como obtener información fidedigna sobre los mercados en los que 

aquellas actúan. Las empresas vinculadas a los bancos se aseguran un acceso 

privilegiado al capital y obtienen un socio estable de referencia. Pero este tipo de 

relaciones también plantea inconvenientes a los bancos, que aumentan su nivel de 

riesgo, y a las empresas, que pueden recurrir en exceso a la financiación y ver cómo el 

banco les impone determinadas estrategias (Pons, 2001; Valdaliso, 2004). Por tanto, la 

vinculación en los grupos empresariales de sociedades financieras e industriales no 

habría estado exenta de tensiones
30

. 

 La teoría de la colusión (Pennings, 1980; Burt, 1983), que defiende que los 

consejeros comunes son un instrumento que posibilita a las compañías alcanzar 

acuerdos para limitar la competencia en sus mercados, es más difícil de probar. Esta 

hipótesis ha perdido vigor en los últimos años, porque aunque se dieran los acuerdos 

colusivos no sería fácil explicarlos por la presencia de consejeros compartidos. Sin 

embargo, en países como Estados Unidos se desarrolló una legislación que prohibía la 

existencia de ID entre empresas que actuaran en el mismo sector
31

. En la introducción 

se ha comentado que, para el caso español, han sido numerosos los autores que han 

                                                
27 La menor presencia del sector ferroviario en el caso italiano podría explicarse porque en Italia los 

ferrocarriles se desarrollaron antes que en España. 
28 Si se tienen en cuenta las dos empresas con mayor centralidad de cada grupo, más del 40% son 

sociedades financieras, y casi un 30% eléctricas. 
29 Los trabajos de los años sesenta y setenta se posicionaban en la línea de Hilferding (1985) [1910], 

identificando la situación española con la fase que este autor calificaba como “capitalismo financiero”. 
30 Un estudio de caso de las relaciones entre grupos bancarios y empresariales en Valdaliso (2002). 
31 Ley Clayton (1914). Ver nota 1. 
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defendido la teoría de la colusión en los principales sectores y, especialmente, en la 

banca (ej. Tamames, 1961 y 1977, Roldán y García Delgado, 1973). Las investigaciones 

más recientes sobre el sector bancario han señalado que, durante el franquismo, la 

limitación de la competencia no fue perfecta ni permanente, incumpliéndose los 

acuerdos colusivos con frecuencia (Pons, 1999 y 2001; García Ruiz, 2002; Pueyo, 

2003). 

 Pueyo (2006a  y 2006 b) ha estudiado los consejos de administración de las 

empresas financieras en ocho momentos, entre 1915 y 1985, encontrando que, si bien 

hubo periodos en los cuales los grandes bancos mantuvieron estrechos vínculos entre sí 

a través de los ID –como en 1921-1925 y 1965-1967– no se constituyeron redes 

permanentes que permitan hablar de una estrategia colusiva duradera para todo el 

periodo. 

 En este trabajo no tiene cabida, ni es la intención de los autores, repetir el 

análisis de Pueyo. Tan sólo se han extraído las empresas financieras que estuvieron 

entre las mayores compañías españolas y se han analizado de manera independiente. Ni 

en 1917 ni en 1970 se formó una única red que conectara a todas estas sociedades. Más 

problemáticos son los dos cortes restantes, en los que sí estuvieron unidos en una única 

red todos los bancos, aunque compartiendo un número reducido de consejeros. Es difícil 

probar la estrategia colusiva en el sector bancario considerando únicamente los 

consejeros comunes. Es probable que, junto a los consejeros que debían sus asientos a 

ser representantes de una entidad financiera, coincidieran personajes que representaban 

sus propios intereses económicos o los de sus conocidos, dada su condición de 

capitalistas. Por otro lado, pudieron existir comportamientos colusivos fruto de acuerdos 

que no exigieran el intercambio de consejeros y/o accionistas. Si bien es cierto el riesgo 

inherente al incumplimiento de los pactos colusivos, las sociedades pudieron encontrar 

en las participaciones cruzadas de acciones y de directivos un sistema más eficaz para 

asegurar la permanencia o duración de los mismos. La pregunta, no obstante, que habría 

que hacerse es si esto es así por qué el consejero compartido no fue necesario en algunas 

etapas y qué mecanismos sustitutivos se establecieron en su lugar. 

 

 Desde el punto de vista de las redes de relaciones corporativas, el sector más 

destacado, tras el financiero, fue el eléctrico. El estudio de sus consejeros comunes 

también arroja luz sobre las hipótesis de la dependencia de recursos/control y colusión. 

El cuadro 5 se ha elaborado a partir de las conexiones, mediante ID, de las sociedades 
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de electricidad con las demás. Los consejeros se han dividido en financieros, cuando 

ocuparon asiento en el consejo de administración de una entidad bancaria
32

; eléctricos, 

cuando  lo hicieron en dos empresas eléctricas y en ninguna financiera; y otros, cuando 

sólo estuvieron en una firma eléctrica y en ninguna financiera, siendo consejeros 

además de sociedades de otros sectores. 

 

 Cuadro 5. 
Interconexiones del sector eléctrico, en función de los consejeros. 

                  Interconexiones/Consejero 

  ID Cons*. ID Cons. ID Cons. ID Cons. 1917 1930 1948 1970 

  B1 C1 B2 C2 B3 C3 B4 C4 B1:C1 B2:C2 B3:C3 B4:C4 

Interconexiones  147 60 460 142 300 158 242 141 2,5 3,2 1,9 1,7 

C. Financieros 73 23 279 58 177 87 138 73 3,2 4,8 2 1,9 

C. Eléctricos 44 16 137 50 60 29 50 28 2,8 2,7 2,1 1,8 

C. Otros 30 21 44 34 63 42 54 40 1,4 1,3 1,5 1,4 

  Fuente: Elaboración propia a partir de AFISA. *Cons.: consejero. 

 

 Las columnas ID muestran las vinculaciones mediante consejeros comunes, 

mientras que las columnas consejeros se refieren a los propios individuos. Como puede 

apreciarse del ratio Interconexiones/Consejero, los representantes de la banca tuvieron 

un peso considerable en el sector eléctrico, sobre todo en 1930, lo que debe interpretarse 

como un indicio de la dependencia de las empresas de la electricidad con respecto a las 

financieras. Esta apreciación, que viene a ser un argumento más a favor de la teoría de 

la dependencia de recursos y el control de la banca, no debe extrañar, dado que, sobre 

todo a partir de la I Guerra Mundial, las necesidades financieras de la industria eléctrica 

–que optaron por el desarrollo hidroeléctrico y la extensión de la alta tensión– hicieron 

necesario el concurso del sector bancario. El estudio de los grupos empresariales 

también apunta a 1930 como el año en el que el sector eléctrico alcanzó un elevado 

grado de integración financiera, por encima de su integración productiva. 

  

 Con respecto a la teoría de la colusión, no hay trabajos específicos de ID 

relativos a la electricidad. En 1917 sólo hubo un grupo eléctrico fuertemente 

cohesionado mediante consejeros comunes, el de Hidroeléctrica Ibérica que, con 

                                                
32 Recuérdese de nuevo que sólo se buscan las conexiones entre las mayores empresas de España. Por lo 

tanto, cuando se dice que un consejero formó parte del consejo de un banco, se entiende que este banco se 

encontraba entre las mayores firmas del país. 
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orígenes vascos, intentó ocupar otros mercados promoviendo la creación de grandes 

empresas eléctricas y desarrollando una estrategia de participaciones cruzadas, para 

establecer barreras de entrada y conseguir monopolios locales o regionales. En 1930 el 

número de eléctricas entre las mayores empresas del país se duplicó, al tiempo que 

aumentaron las conexiones entre ellas mediante consejeros comunes. Un total de 36 

sociedades estuvieron vinculadas entre sí por, al menos, un consejero común. Y, al 

contrario que sucedía con el sector financiero, los vínculos fueron muy importantes. 

Para encontrar componentes diferenciados hay que recurrir a un mínimo de tres 

consejeros comunes, y de este modo se pueden apreciar dos componentes. Por un lado, 

en el mercado catalán, con un elevado grado de conexiones, se estableció un grupo 

entorno a la Barcelona Traction. En el resto del país, parece que se dio un equilibrio de 

fuerzas entre las dos principales compañías del denominado Grupo Ibérica, Ibérica  e 

Hidrola que, como ha señalado Aubanell (2000), pasó a ser una empresa independiente 

de Ibérica en 1925. 

 En 1948, la red eléctrica estuvo formada por una treintena de empresas, entre las 

que, descendiendo a un nivel de más de dos consejeros comunes, destacaron tres 

grupos, de desigual tamaño e importancia, encabezados por Iberduero-Hidrola, 

Catalana de Gas y Electricidad y Barcelona Traction. Las conexiones entre el resto de 

empresas fueron débiles, salvo en el caso de las empresas públicas Endesa y Enher. 

 En 1970 el número de interconexiones se redujo aún más, como consecuencia 

del proceso de concentración del sector. Desaparecieron 14 sociedades eléctricas de la 

lista de las mayores empresas, en unos casos por fusiones o absorciones. La legislación 

de compatibilidades, así como la mayor estabilidad del status quo sectorial, facilitó que 

el número asientos compartidos en los consejos de administración fuera netamente 

inferior en las grandes compañías.  

 A falta de un estudio con otro tipo de fuentes, parece que en el sector eléctrico la 

hipótesis de colusión mediante ID es más plausible que en el caso de la banca. Las 

estrechas relaciones establecidas mediante participaciones cruzadas y consejeros 

comunes dejan entrever estrategias para repartirse mercados y áreas de influencia. 

Dichas estrategias, como las funciones de los consejeros, serían cambiantes en el 

tiempo, y contarían con otros instrumentos para coordinar acciones colectivas, como la 

creación en 1944 del cártel eléctrico, Unidad Eléctrica (UNESA), por las dieciocho 

mayores eléctricas del país. 
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4. CONSEJEROS COMUNES Y PODER CORPORATIVO 

 

4.1. El círculo de poder español 

 

 Se han dibujado los vínculos entre empresas, que dieron lugar a los grupos de 

sociedades, a partir de la existencia de consejeros comunes. En la sociedad española, 

hasta bien avanzado el siglo XX, las relaciones personales han sido un componente 

importante en la actividad económica: algunos de los principales grupos de empresas 

tuvieron carácter familiar, como fueron los casos del grupo Urquijo (Puig y Torres, 

2008 y 2011), del grupo Aznar (Torres, 1993; Valdaliso, 2002 y 2006) o del grupo 

Fierro (San Román, 2009); numerosos emprendedores contaron con financiación 

familiar (Díaz Morlán, 2011); y fue una práctica habitual que las dinastías empresariales 

renovaran sus capacidades directivas por la vía del matrimonio (Díaz Morlán, 2009). 

Pero las relaciones personales no sólo incluyen a la familia, también a los amigos y a los 

conocidos. Y a estas relaciones personales de carácter económico deben sumarse las de 

naturaleza política
33

, dando como resultado distintas ventajas a las empresas. Álvaro 

(2007) ha puesto de manifiesto cómo las redes empresariales, con vinculaciones 

financieras y políticas, fueron empleadas por International Telephone & Telegraph 

(ITT) para conseguir y mantener el monopolio telefónico. Y Torres (2003) ha mostrado 

diferentes estrategias empleadas por los empresarios españoles para garantizar su 

supervivencia frente las limitaciones impuestas por el régimen autárquico. 

  

 Observando el conjunto de consejeros comunes, es posible identificar un inner 

circle en el poder corporativo español, caracterizarlo y verificar su continuidad a lo 

largo del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 El periodo estudiado transcurre fundamentalmente en dos periodos históricos marcados por prácticas 

políticas personalistas, como la Restauración –caciquismo– y el franquismo. Este último ha sido definido 

por Sánchez Recio (2003) como “red de intereses”, para describir las relaciones entre la dictadura y los 

grupos que la apoyaban, a cambio de poder económico y político. 
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Cuadro 6.  

Medidas de red de los ID. 

Años Consejeros Consejeros 
comunes * 

% 
Consejeros 
comunes * 

Grado de 
centralidad 

(%) 

Grado de 
intermediación 

(%) 

Indice de 
centralización 

1917 1321 260 19,68 0,4 0,61 9,5 

1930 1493 353 23,64 0,3 0,39 8 

1948 1526 405 26,54 0,2 0,35 4,5 

1970 2231 449 20,22 0,2 0,4 4,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de AFISA. * Sólo los que hacen red. 

 

  

 En las cuatro fechas consideradas existió un grupo de personas entre 260 y 449 

que se relacionaron entre sí por coincidir en los consejos de administración de las 

principales empresas. Ellos constituyeron, desde el punto de vista de los ID, el círculo 

de poder económico español. El cuadro 6 recoge algunos indicadores propios del 

análisis de redes. El grado de centralidad mide, en términos porcentuales, las veces que 

un consejero común coincide con los demás en los consejos de administración. El grado 

de intermediación indica el número de pares de consejeros que puede conectar un 

tercero, es un indicador de la capacidad de controlar la información de un individuo. El 

índice de centralización muestra el nivel de dependencia de la red con respecto a sus 

principales actores. 

 Los datos señalan a 1917 como el año en que el grupo de consejeros comunes 

fue más reducido, pero también fue en ese momento cuando mayor número de 

relaciones tuvo cada individuo, así como mayor capacidad de conectar a otros 

consejeros. También aquí se dio la máxima dependencia de la red con respecto a los 

principales consejeros comunes. 

 En 1930 aumentó el número de consejeros comunes, pero las medidas de 

centralidad descendieron con respecto al periodo anterior. Para 1948 y 1970 los 

resultados son similares, aunque se dio un aumento de la centralidad de cada consejero 

en el último año, relacionado con el mayor número de consejeros comunes en la red, 

que, como se ha dicho, puede explicarse por la ley de incompatibilidades de 1968. 

 En el cuadro 7 se han recogido algunos elementos que son importantes para 

estudiar el comportamiento y las características de los consejeros comunes.  
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Cuadro 7.  
Características de los ID. 

Años 1917 1930 1948 1970 

1. POLITICOS (TOTAL) (%) 34,8 29,7 23,5 20,6 

1.A. POLITICO ACTIVO (%) 23,2 6,7 8,1 10,0 

1.B. POLITICO ANTES QUE  ID (%) 8,3 18,2 12,5 10,2 

1.C. POLITICO DESPUES DE ID (%)  2,9 3,6 2,7 0,4 

1.D. ANTES Y DESPUES (%)  0,4 1,1 0,3 0 

2.TITULO NOBILIARIO (%) 18,1 18,2 15,0 10,9 

3. CONSEJEROS COMUNES BANCA (%) 59,4 47,1 49,0 83,4 

4. REPITE ID (% año 1) 25,6 21,0 31,1 . 

5. REPITE ID (% año 2) . 19,9 18,4 28,2 

         Fuente: Elaboración propia a partir de AFISA. 

 

 La participación de los consejeros en la política nacional permite una 

aproximación a las relaciones empresa-estado y a las posibilidades de los empresarios 

de conseguir un marco legislativo favorable a sus intereses. Para identificar a los 

consejeros como políticos se ha tenido en cuenta su actividad en el Congreso o en el 

Senado
34

, atendiendo a si la desempeñaron de manera simultánea (1.A) al ejercicio de 

sus cargos en los consejos de administración, o con anterioridad (1.B) o posterioridad 

(1.C) a estos.  

 Hay que tener en cuenta que España, durante el periodo estudiado sólo disfrutó 

de un sistema democrático parlamentario efectivo durante la II República (1931-1936). 

Si se exceptúa esta experiencia, no hubo elecciones democráticas hasta 1977
35

.  

 

Gráfico 1. Regímenes políticos en España. 

 

1874-1931 1923-1930 1931-1936 1936-1939 1939-1977 1978   

 

DICTADURA 

 

GUERRA CIVIL DEMOCRACIA 

RESTAURACION P. DE RIVERA II REPUBLICA FRANQUISMO 

 
 

 

 En 1917 un 35% de los consejeros comunes participaban en la vida política. Una 

cifra muy elevada que puede explicarse por las características del turnismo, que dejaba 

                                                
34 Durante el periodo estudiado el Senado sólo funcionó hasta 1923, y tan sólo una parte de los senadores 

eran electos, que han sido los únicos considerados aquí. 
35 Las existentes durante la Restauración estuvieron alteradas por el sistema de turno de partidos, el voto 

censitario y el caciquismo. Y las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco, obviamente, estuvieron muy 

lejos de respetar la división de poderes  o las libertades colectivas e individuales mínimas reconocidas en 

otros países modernos. 
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espacio para que empresarios reputados participaran en el sistema político al tiempo que 

generaba incentivos –reparto del poder económico– para que se prestaran a ello. En los 

cortes posteriores la proporción de políticos activos disminuye, y en la última etapa del 

franquismo se sitúa en el 8%, sugiriendo un descenso del beneficio de ser representante 

del régimen. 

 Según el cuadro 7, se dieron más casos de individuos que contaban con una 

trayectoria política antes de convertirse en consejeros compartidos, que de consejeros 

comunes que después de su actividad empresarial se dedicaron a la política. El momento 

de mayor presencia de consejeros con pasado político fue 1930, debido a que se 

arrastraban los altos porcentajes de políticos activos del periodo anterior. Para el resto 

de cortes, las cifras son más modestas, aunque se aprecia la importancia de contar con 

relaciones en el ámbito de la política a la hora de ser miembro de un consejo de 

administración y se explica el interés de las empresas por garantizar estas relaciones 

directas -siempre se pudo recurrir, especialmente en fechas más tardías, como en la 

actualidad, a políticos profesionales sometidos a un lobby particular- para defender 

mejor sus intereses. Debe señalarse, de acuerdo con esta interpretación, como en 1970 

más del 10% de los consejeros comunes habían ocupado puestos en el congreso 

franquista. 

 ¿Debe deducirse, de lo dicho hasta aquí, que el poder económico controló al 

poder político durante el periodo estudiado? El análisis de los consejeros comunes 

muestra una fuerte relación entre las esferas política y económica. Esta vinculación sólo 

se relajaría con el paso de la dictadura franquista al régimen constitucional, como ha 

demostrado Baena del Alcázar (1998). Hasta entonces, la influencia de las grandes 

firmas y de sus principales consejeros, es evidente, lo que no quiere decir que hubiera 

un sometimiento permanente de la política a la economía
36

, pero sí una gran capacidad 

de presionar sobre los centros de toma de decisiones. 

 La relación entre clases altas tradicionales y el gobierno de las principales 

empresas es otro elemento que debe ser considerado. Si se identifica clase alta con 

                                                
36 Los trabajos clásicos de Tamames y Muñoz pueden haber sido malinterpretados. Cabrera y Rey (2002) 

caen en este error, pero no presentan argumentos convincentes que invaliden el peso de los consejos de 

administración de las mayores empresas en las decisiones de política económica. El objetivo de estos dos 

especialistas en historia política es demostrar la independencia de la política con respecto a los 

empresarios, partiendo de dos premisas: 1) la categoría empresario es muy amplia (incluyen tanto a 

tenderos como a grandes financieros) y 2) la ideología de la élite empresarial no es uniforme, por lo que 

no defienden siempre los mismos intereses.  
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posesión de título nobiliario, como hacen otros trabajos
37

 (Ghita, Cuivers y Deloof, 

2009), parece que la nobleza tuvo un papel decreciente en los principales negocios del 

país, al tiempo que pudo aumentar el desinterés de los empresarios por acceder a la 

condición nobiliaria. Si durante la Restauración los nobles con asiento en más de un 

consejo fueron el 18%, a medida que avanzó el siglo su proporción se redujo hasta el 

11% en 1970. 

 Volviendo al tema de la banca, los consejeros comunes que ocuparon cargos en 

empresas del sector financiero fueron muy numerosos. En 1930 y 1948 ostentaron esta 

condición la mitad de los consejeros comunes, pero en 1917 y, sobre todo, en 1970 

alcanzaron cifras aún más elevadas, lo que vuelve a indicar el importante papel del 

sector en las relaciones de la élite empresarial española
38

. 

 ¿Existió continuidad del círculo de poder corporativo? La evolución de los 

indicadores muestra que, con independencia del momento elegido y del régimen 

dominante, hubo un número considerable de consejeros comunes que se mantuvo de un 

corte a otro
39

. De esta manera puede afirmarse que, entre 1917 y 1970, la élite 

corporativa española no sólo fue un grupo reducido, también bastante permanente
40

, 

como habían avanzado Tamames (1961 y 1977) y Rodríguez (2000)
41

. La presencia a lo 

largo del tiempo de esta élite supone para Tamames una continua presión sobre los 

centros de decisión en beneficio de sus propios intereses, dando como resultado el 

dominio económico y social de una sola clase y la restricción de la competencia en los 

principales sectores, limitando la modernización del sistema productivo y 

condicionando el crecimiento económico español (Tamames, 1970: 145). Más allá de 

que esta interpretación sea correcta, hay que decir que la permanencia de un núcleo de 

consejeros comunes en los diferentes años observados estaría condicionada por la 

estructura económica de la gran empresa, poco flexible a los cambios; por la propia 

                                                
37 La identificación entre nobleza y clases altas es válida. Sin embargo, hay que entender que buena parte 

de los títulos que aparecen en las relaciones de los consejeros comunes no deben asociarse a la nobleza 

tradicional española, de orígenes medievales o modernos, sino que han sido adquiridos –por 

nombramiento o matrimonio- o bien por los mismos empresarios o por antepasados próximos.  
38 En el año 1970, junto con los bancos, aparecen como empresas del sector financiero algunas sociedades 
de inversión. 
39 Las últimas dos filas de la tabla muestran el tanto por ciento de individuos que repitieron como 

interlock en el periodo siguiente, considerando el primer (j) y el segundo año de referencia (k). La 

interpretación sería, por ejemplo, que el 26% de los consejeros comunes de 1917 repitió en 1930, 

representando el 20% de los consejeros comunes de este último año. 
40 Esta permanencia se agravaría si, en lugar de considerarse a los individuos, se tuvieran en cuenta las 

sagas familiares, muy presentes entre los consejeros, como atinadamente señaló Muñoz (1970).  
41 Baena (1999 y 2003) concluye que el núcleo de la élite de poder se mantiene en el tiempo, aunque se va 

abriendo durante la transición y los gobiernos democráticos. 
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naturaleza del cargo de consejero, que favorece el largo plazo; y por la reducida oferta 

de individuos capacitados para ejercer esta función, dadas las dificultades de acceso a la 

instrucción necesaria. 

 Entre 1917 y 1970 existió una minoría de individuos que coincidieron en los 

consejos de administración de las principales empresas del país. El tamaño reducido del 

grupo, las vinculaciones con la vida política y su pertenencia a la clase económica 

dominante debieron forjar unos valores comunes, una forma de pensar y de actuar 

similar, a las que deben sumarse unos niveles mínimos de confianza y la capacidad de 

coordinar acciones colectivas en defensa de sus intereses. Valores, conductas, confianza 

y acción colectiva son los elementos que construyen el concepto de capital social, 

revalorizado en la literatura económica de los últimos años
42

 y que, como han puesto de 

manifiesto autores como Casson (1993) o Granovetter (1995) reducen los costes de 

transmisión y control de la información
43

. Además, existen asimetrías de información 

favorables a la clase empresarial dominante que, por un lado, establecen barreras de 

entrada a nuevos empresarios y, por otro, favorecen o potencian las posibles capturas 

del regulador, especialmente cuando el estado se caracteriza por su debilidad gestora y 

política. 

  

 Los resultados obtenidos se ajustan a la teoría sociológica que considera a los 

consejeros comunes  como elemento cohesionador de la clase dirigente y a los modelos 

citados de Useem (1984) y Mizruchi (1992), así como a los puntos que tienen en común 

la teoría de la dependencia de recursos y del entrenchment
44

. Un grupo reducido de 

individuos, conectados con las clases altas tradicionales y con los políticos ha 

constituido un inner circle basado en relaciones de confianza y con capacidad para 

movilizarse a favor de unos intereses comunes (Useem, Mizruchi). Se trata de una élite 

empresarial, económica y política que ha dominado las diferentes esferas del poder 

nacional defendiendo sus intereses y mostrando permanencia a lo largo del tiempo 

(teoría del entrenchment económico). Las relaciones con políticos y las clases altas 

reducen la incertidumbre de las empresas con respecto a su entorno (teoría de 

dependencia de recursos). 

 

                                                
42 Una revisión del concepto de capital social en la teoría económica, en Felis-Rota (2011). 
43 Una revisión de capital social, desde la perspectiva del análisis de redes, en Burt (2000). 
44 Para una contrastación empírica de estas dos últimas teorías, aplicadas al caso belga, véase Ghita, 

Cuyvers y Deloof (2009). 
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4.2. Hacia una tipología empresarial: Juan Antonio Gamazo Abarca, Valentín 

Ruíz Senén y José Luis Oriol Urigüen 

 

 Las medidas hasta ahora presentadas, aunque necesarias para poder ofrecer 

análisis mensurables y susceptibles de comparación temporal, dispensan una visión 

demasiado esquemática de la realidad que se esconde tras términos como “círculo de 

poder” o “élite corporativa”, por lo que resulta conveniente poner cara a los principales 

consejeros comunes.  

 La red social de los consejeros del período estudiado presentó un elevado 

componente familiar. De hecho, la frecuencia de determinados apellidos (p.ej. Urquijo, 

Ybarra, Ussía, Güell, Chávarri, Botín, Aznar…), así como su mezcla en diferentes 

escalas de parentesco (hijos, primos, etc.) reducen el círculo de poder corporativo y 

traducen estrategias endogámicas de ciertas sagas familiares. Por su parte, la 

coincidencia del origen geográfico de los socios, especialmente vasco
45

 y, en menor 

medida, madrileño, catalán y cántabro, fortaleció la continuidad y el poder de los grupos 

empresariales. 

 De los cincuenta consejeros más significativos
46

 de cada corte, el 40% de los 

implicados en la red habían nacido el País Vasco, el 20% en Madrid, el 15% en 

Cataluña y el 10% en Cantabria. En cuanto a su formación, la mitad habían estudiado 

derecho y, un tercio, una ingeniería. Además, casi el 40% fueron políticos –

parlamentarios y/o senadores- y más de la cuarta parte eran nobles. Considerando todo 

el periodo analizado, los consejeros comunes que ocuparon las posiciones más 

relevantes en la red corporativa española son los que aparecen en el cuadro 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45  Aun considerando a los Urquijo vasco-madrileños. 
46 Con el propósito de reducir aún más el círculo se ha elaborado un “índice de poder corporativo” que 

resulta de sumar para cada consejero el número de empresas en las que participó, el número de 

presidencias que ostentó, su grado de centralidad normalizado y su grado de intermediación normalizado. 
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Cuadro 8.  
Índice de poder corporativo (IPC) y número de presidencias de los principales consejeros 

comunes (1917-1970) 

nº Consejero Pres IPC 
 

nº Consejero Pres IPC 

1 
GAMAZO ABARCA, JUAN 
ANTONIO 

13 83,6 
 

16 BARRIE MAZA, PEDRO 10 35,3 

2 URQUIJO USSIA, ESTANISLAO 14 70,8 
 

17 ORIOL URIGÜEN, JOSE LUIS 1 33,0 

3 ARTECHE VILLABASO, JULIO 7 56,3 
 

18 URRUTIA USAOLA, VICTOR 0 33,0 

4 CHAVARRI ANDUIZA, VICTOR 11 54,9 
 

19 
ECHEVARRIA CAREAGA, 
VENANCIO 

2 32,7 

5 
HERRERO COLLANTES, 
IGNACIO 

5 45,0 
 

20 USSIA CUBAS, JOSE LUIS 1 32,1 

6 URQUJO USSIA, LUIS 8 44,9 
 

21 
AGUIRRE GONZALO, JOSE 
MARIA 

4 31,3 

7 
VILLALONGA VILLALBA, 
IGNACIO 

9 42,4 
 

22 BASAGOITI ARTETA, ANTONIO 3 31,1 

8 YBARRA REVILLA, FERNANDO 3 40,4 
 

23 
BRAVO DIAZ CAÑEDO, JUAN 
ANTONIO 

1 30,4 

9 RUIZ SENEN, VALENTIN 6 39,8 
 

24 
CHURRUCA CALBETON, 
ALFONSO 

3 30,3 

10 CAREAGA BASABE, PEDRO 5 37,7 
 

25 HERRERO GARRALDA, IGNACIO 4 30,0 

11 MORA ABARCA, CESAR 2 37,6 
 

26 VENTOSA CALVELL, JUAN 4 29,3 

12 GARI GIMENO, JOSE 1 37,4 
 

27 
ANCHUSTEGUI NARDIZ, JOSE 
LUIS 

0 28,5 

13 
URQUIJO USSIA, JUAN 
MANUEL 

2 37,1 
 

28 
GANDARIAS DURAÑONA, JUAN 
TOMAS 

2 28,3 

14 
OCHARAN RODRIGUEZ, 
ENRIQUE 

4 35,7 
 

29 CHAVARRI SALAZAR, BENIGNO 5 28,1 

15 URQUIJO AGUIRRE, TOMAS 0 35,5 
 

30 GOMEZ ACEBO CORTINA, JOSE 3 28,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de AFISA. 

 

 La mayoría de los nombres que figuran en la clasificación son suficientemente 

conocidos y han sido objeto de atención de los historiadores económicos de este país
47

. 

Tan sólo se comentaran algunos ejemplos que, aunque no agotan las tipologías de 

consejeros comunes, representan a los modelos más frecuentes.  

 El primer puesto del ranking estuvo ocupado por Juan Antonio Gamazo Abarca 

(1885-1968), conde de Gamazo. Junto con su padre, Germán Gamazo (1840-1901), es 

un claro exponente de cómo el poder político permite acrecentar el poder económico. 

Germán, hijo de un maestro, alcalde y escribano público de un pequeño pueblo 

vallisoletano, que fue ascendiendo de la mano del sistema caciquil de la Restauración, 

                                                
47 La bibliografía es muy amplia. La biografía de casi la mitad de los consejeros que aparecen en el 

cuadro se encuentran en el libro  Los cien empresarios españoles del siglo XX, dirigida por Torres (2000). 

Especialmente conocidas son las sagas empresariales vascas, por trabajos como los de Díaz Morlán (2002 

y 2004) y Valdaliso (2002 y 2006), entre otros. 
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estudió Derecho, obtuvo reputación con su bufete de abogado en Madrid y dio el salto a 

la política nacional, destacando en el partido de Sagasta –en el que lideró la escisión de 

la Liga Agraria– y ocupando varias carteras ministeriales entre 1883 y 1898. A su 

muerte, su viuda recibió de la corona el título de marquesa de Gamazo, que luego 

pasaría a Juan Antonio. Éste, al igual que su padre, estudió Derecho y fue diputado 

maurista entre 1907 y 1923 y por Renovación Española durante la II República. Los 

Gamazo utilizaron las estrategias familiares en todos los ámbitos de su actividad: Juan 

Antonio era sobrino político de Antonio Maura; su cuñado fue otro destacado 

empresario, César de la Mora; y él mismo se casó con Marta Arnús, hija de una 

conocida familia de la oligarquía catalana
48

. 

 En los tres años estudiados entre 1917 y 1948  desempeñó cargos en los consejos 

de administración de más de treinta empresas
49

, siempre en los sectores más destacados 

de la economía, como banca, ferrocarriles y electricidad
50

. Su etapa más activa se 

correspondió con el año 1930 (ver gráfico 5 del apéndice), en el que, además de ser 

nombrado Gobernador del Banco de España, fue consejero de más de una veintena de 

empresas, ocupando seis presidencias, entre ellas las de la sociedad financiera Arnús-

Garí. 

  

 El siguiente ejemplo es el de Valentín Ruiz Senén (1878-1970). De procedencia 

humilde, su trayectoria profesional estuvo estrechamente asociada al grupo Urquijo. La 

capacidad para las actividades empresariales de Ruiz Senén hizo que se convirtiera en 

hombre de confianza de los hermanos Estanislao (1872-1948), Juan Manuel (1879-

1956) y Luis (1881-1956) Urquijo Ussía
51

, con los que participó en numerosas 

iniciativas (ver gráfico 6 del apéndice), primero representando los intereses del banco 

matriz del grupo, y luego como empresario a título personal
52

.   

 El grupo financiero del Banco Urquijo, banco industrial por excelencia, de 

carácter familiar y que se caracterizó por la importancia de las relaciones personales en 

su gestión
53

, empleó las habilidades de Ruiz Senén en numerosas empresas, sobre todo 

                                                
48 Hidalgo Marín (1995). 
49 Recuérdese que sólo se habla de las mayores empresas de cada momento. 
50 Entre otras empresas, participó a instancias de Cambó en la creación de la Compañía Hispano 

Americana de Electricidad (CHADE). 
51 Díaz Hernández (1998). 
52 Díaz Morlán (2004), aplicando la teoría schumpeteriana a la función empresarial, señala cómo la 

capacidad financiera del Banco de Vizcaya, del Banco de Bilbao y del Banco Urquijo, sirvió para adquirir 

la capacidad técnica y empresarial de Juan Urrutia, José Orbegozo y Ruiz Senén, respectivamente. 
53 Puig y Torres (2008 y 2011). 
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en el sector eléctrico, en el que, entre otras, llegó a presidir Energía e Industrias 

Aragonesas e Hidráulica Santillana y fue director de Unión Eléctrica Madrileña y 

Eléctrica de Castilla. También fue presidente de compañías relacionadas con la 

electricidad, como la Sociedad Madrileña de Tranvías o Gas Madrid, y de otras grandes 

sociedades, como Duro Felguera. En los cortes correspondientes a los años 1917, 1930 

y 1948, Ruiz Senén estuvo en los consejos de más de veinte sociedades, destacando 

sobre todo en 1930. Entre 1920 y 1923 fue diputado independiente, por el distrito alavés 

de Amurrio, feudo electoral de la familia Urquijo
54

. A principios de los años cuarenta, 

tras la formalización del Pacto de las Jarillas, que selló la alianza entre los bancos 

Urquijo e Hispano Americano, Ruiz Senén se alejó de la dirección del grupo.  

 Valentín Ruiz Senén ejemplifica al empresario que antes ha sido mánager. En 

este sentido, puede contraponerse a sus coetáneos, los hermanos Urquijo, hijos de 

banquero que continúan la tradición y se forman en los negocios familiares. Estanislao, 

marqués de Urquijo, ocupó la segunda posición del ránking de consejeros (cuadro 8), 

por detrás de Gamazo. Al igual que este, el marqués de Urquijo había estudiado derecho 

y, como Ruiz Senén, destacó en el sector eléctrico. En los años 1917 y 1930 ejerció 

como consejero de veintiséis empresas, siendo presidente del Banco Urquijo y de once 

sociedades más. Como sus hermanos Juan Manuel y Luis –marqués de Amurrio– fue 

diputado durante la Restauración. Los Urquijo Ussía encajan en el tipo de consejero 

compartido financiero, que participa en empresas de diferentes sectores, en las que vela 

por los intereses del banco al que representa
55

.  

  

 Entre los grandes consejeros no sólo hubo financieros, también industriales, 

como Fernando María Ybarra de la Revilla o Víctor Chávarri Anduiza. En esta 

categoría se incluye a José Luis Oriol y Urigüen (1877-1972). Arquitecto de formación, 

contrajo matrimonio con una hija de Lucas de Urquijo Urrutia. Su suegro, empresario 

vinculado al Banco de Vizcaya y al sector eléctrico, influenció la carrera de Oriol, que 

en 1917 y 1930 ocupó una veintena de cargos en once sociedades (ver gráfico 7), 

mayoritariamente eléctricas, y presidió la compañía Minero Metalúrgica Los Guindos. 

Políticamente, Oriol compartió el tradicionalismo de su padre y representó a esta 

                                                
54 En su acreditación como diputado, Ruiz Senén declara que su profesión es “industrial”. 
55 Este es uno de los tipos más repetidos entre los miembros del poder corporativo español, en el que 

encajan personajes como Arteche, Herrero de Collantes y Herrero Garralda, o Villalonga, por citar tan 

sólo unos ejemplos. 
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corriente en el Congreso durante la II República
56

. Después de la Guerra Civil llevó a 

cabo, junto al ingeniero Alejandro Goicoechea, uno de sus proyectos más conocidos, 

Patentes Talgo. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 A pesar de las objeciones expuestas sobre el diferente poder de los consejos de 

administración –variable según los contextos temporales y geográficos, y las empresas– 

y sobre las limitaciones del análisis de redes sociales –acusado de ofrecer una visión 

estructural y poco compleja de la realidad– el estudio de las relaciones que las mayores 

empresas establecieron entre sí por medio de consejeros comunes ha permitido 

responder los objetivos planteados en la introducción de este texto y aumentar el 

conocimiento de la estructura corporativa española entre los años 1917 y 1970. 

 La elevada centralidad del sector financiero, sumada a la privilegiada situación 

de los bancos en los grupos empresariales, confirma la visión tradicional que considera 

a la banca como un elemento fundamental del desarrollo empresarial español, que se 

ajusta así al modelo de industrialización continental. Como en el caso italiano, junto al 

financiero fueron los sectores capital-intensivos (electricidad, ferrocarriles y minería) 

los que tuvieron un mayor peso en las redes corporativas, pero siempre supeditados a 

aquel. El análisis de los consejeros comunes del sector eléctrico ha demostrado que la 

hipótesis de dependencia de recursos y control financiero, elaborada desde la teoría de 

organización de empresas, es muy acertada. Más controvertida es la otra gran hipótesis 

explicativa del origen de los interlocks, la que defiende que sirven para establecer una 

estrategia de colusión. Del estudio de las relaciones entre sociedades bancarias no se 

pueden extraer conclusiones favorables, si bien parece que sí hubo momentos en los que 

los consejeros comunes pudieron servir estos propósitos. Sin embargo, cuando se 

observan las relaciones en el sector eléctrico sí se aprecia una estrategia de reparto de 

mercados sancionada con el intercambio de asientos en los consejos de administración 

de sus empresas. 

 A partir de los vínculos corporativos se han podido distinguir, para cada uno de 

los cuatro cortes seleccionados, las redes empresariales y los principales grupos que los 

                                                
56 Antes, en la legislatura de 1919-20, había sido diputado maurista por la provincia de Jaén. 
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formaron, así como su evolución a lo largo del tiempo. Pero, dado que se trata de una 

primera aproximación, este estudio aún no permite asegurar si la configuración de los 

grupos empresariales respondió a una estrategia deliberada o si, como defienden otros 

autores fue resultado de rutinas en un entorno institucional-económico concreto 

(Cuervo, 1991). 

 Cuando, empleando como nexo las empresas, se han analizado los consejeros, se 

ha conseguido identificar a una minoría de individuos que ocuparon importantes 

posiciones en las vida económica del país. De acuerdo con las teoría sociológica del 

círculo de poder, estos individuos manifestaron una elevada continuidad en el tiempo de 

un modo directo o indirecto –a través de sus hijos y familiares cercanos–, ocuparon 

cargos relevantes en la política nacional y todo parece indicar, como defiende la teoría 

del entrenchment económico, que podrían haber empleado esta influencia para presionar 

en beneficio de políticas favorables a sus intereses económicos. En cualquier caso, la 

continuidad de este grupo a lo largo de más de medio siglo, se explicaría porque estos 

consejeros formaban parte del reducido grupo que poseía los recursos –capital, 

formación y experiencia, acceso al poder –necesarios para aprovechar las mejores 

oportunidades de negocio que fueron surgiendo en una economía de industrialización 

tardía, como era la española.  

 Pero, como se ha dicho, tan sólo se han mostrado los primeros resultados de una 

investigación que aún debe madurar. Y responder a algunas incógnitas, como las que 

plantean importantes empresas que, a pesar de ocupar lugares de privilegio por su 

tamaño, quedaron al margen de la red y de los principales grupos empresariales; el 

papel que jugó el sector público, muy importante durante el franquismo; o, mirando a 

los últimos años, los efectos del cambio de régimen político, la inserción en el proceso 

unificador europeo y las transformaciones económicas iniciadas en los noventa. 
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APENDICE 

 

 

 

 

1917 AGR y PES AGUA BANCA CONSTR ELECTR I. AGRO I. CEMENTO MAT. TRAN I. GRAF PROD. METAL PAPEL I. QUIM I. TEXT MINERIA SEGUROS TRANS 

AGR y PES 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 0 3 

AGUA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

BANCA 2 0 41 3 73 33 2 17 0 5 4 4 3 81 18 110 

CONSTR 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 5 

ELECTR 0 0 73 1 130 17 0 14 0 5 3 1 2 49 12 64 

I. AGRO 1 0 33 0 17 9 3 3 1 1 0 3 1 6 5 28 

I. CEMENTO 0 0 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 2 4 

MAT. TRAN 1 0 17 0 14 3 0 1 0 2 0 0 0 23 3 22 

I. GRAF 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PROD. METAL 0 0 5 0 5 1 1 2 0 0 0 1 0 5 1 5 

PAPEL 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 

I. QUIM 1 0 4 0 1 3 0 0 0 1 0 4 0 18 0 11 

I. TEXT 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 

MINERIA 4 1 81 0 49 6 3 23 0 5 4 18 0 54 15 112 

SEGUROS 0 0 18 5 12 5 2 3 0 1 0 0 3 15 5 20 

TRANS 3 0 110 5 64 28 4 22 0 5 5 11 2 112 20 66 

Tabla A1. Relaciones intra e intersectoriales, año 1917. El número representa los consejeros comunes entre dos sectores.
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1930 AGR y PES AGUA BANCA CONSTR ELECTR I. AGRO I. CEMENTO MAT. TRAN I. GRAF I. MAD 
MAQ. 
ELE 

PROD. 
METAL 

PAPEL PETROLEO I. QUIM I. TEXT MINERIA O. SERV SEGUROS TRANS 

AGR y PES 0 1 41 3 19 4 4 5 0 2 1 0 0 4 5 0 5 0 4 20 

AGUA 1 0 8 3 12 2 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 

BANCA 41 8 131 23 279 35 21 46 3 23 22 7 4 51 29 6 83 17 56 251 

CONSTR 3 3 23 1 24 7 5 4 0 6 0 0 0 1 2 2 0 0 5 23 

ELECTR 19 12 279 24 382 39 19 89 0 21 27 15 1 30 25 6 138 14 60 314 

I. AGRO 4 2 35 7 39 14 3 7 0 3 0 0 0 3 4 1 4 0 7 24 

I. CEMENTO 4 2 21 5 19 3 0 3 0 2 0 0 0 3 1 0 1 2 4 15 

MAT. TRAN 5 1 46 4 89 7 3 3 0 2 3 3 0 4 9 0 26 1 6 53 

I. GRAF 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 2 0 1 6 

I. MAD 2 2 23 6 21 3 2 2 0 0 1 0 0 4 3 1 1 2 3 11 

MAQ. ELE 1 0 22 0 27 0 0 3 1 1 0 1 1 2 5 0 7 0 5 27 

PROD. METAL 0 0 7 0 15 0 0 3 0 0 1 0 1 1 2 0 10 0 1 9 

PAPEL 0 0 4 0 1 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 8 

PETROLEO 4 1 51 1 30 3 3 4 0 4 2 1 0 0 9 0 12 3 8 29 

I. QUIM 5 1 29 2 25 4 1 9 0 3 5 2 0 9 4 1 17 0 9 30 

I. TEXT 0 0 6 2 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 

MINERIA 5 0 83 0 138 4 1 26 2 1 7 10 1 12 17 0 34 2 17 137 

O. SERV 0 0 17 0 14 0 2 1 0 2 0 0 0 3 0 0 2 0 2 12 

SEGUROS 4 1 56 5 60 7 4 6 1 3 5 1 0 8 9 2 17 2 9 38 

TRANS 20 2 251 23 314 24 15 53 6 11 27 9 8 29 30 2 137 12 38 148 

Tabla A2. Relaciones intra e intersectoriales, año 1930. 
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1948 AGR y PES AGUA BANCA COM CONSTR ELECTR I. AGRO I. CEMENTO 
MAT. 
TRAN 

MAQ. ELE 
PROD. 
METAL 

PAPEL PETROLEO I. QUIM MINERIA SEGUROS TRANS 

AGR y PES 1 0 20 0 2 11 4 0 8 2 1 1 3 9 10 2 6 

AGUA 0 2 4 0 1 6 5 3 0 1 0 0 1 3 0 6 7 

BANCA 20 4 53 0 30 177 45 6 75 26 2 8 34 75 78 53 91 

COM 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 

CONSTR 2 1 30 0 4 30 6 0 10 0 0 2 7 3 2 7 17 

ELECTR 11 6 177 1 30 161 55 5 69 12 0 8 30 83 88 41 74 

I. AGRO 4 5 45 0 6 55 15 6 15 3 0 0 7 20 15 20 22 

I. CEMENTO 0 3 6 0 0 5 6 0 1 1 0 0 0 4 2 4 9 

MAT. TRAN 8 0 75 0 10 69 15 1 16 12 0 3 11 29 31 12 60 

MAQ. ELE 2 1 26 3 0 12 3 1 12 9 0 4 4 14 9 4 18 

PROD. METAL 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

PAPEL 1 0 8 0 2 8 0 0 3 4 0 0 1 9 4 3 6 

PETROLEO 3 1 34 0 7 30 7 0 11 4 0 1 1 13 11 8 11 

I. QUIM 9 3 75 1 3 83 20 4 29 14 0 9 13 27 43 23 44 

MINERIA 10 0 78 0 2 88 15 2 31 9 4 4 11 43 16 20 47 

SEGUROS 2 6 53 0 7 41 20 4 12 4 0 3 8 23 20 3 26 

TRANS 6 7 91 0 17 74 22 9 60 18 0 6 11 44 47 26 30 

Tabla A3. Relaciones intra e intersectoriales, año 1948. 
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1970 AGR y PES AGUA BANCA COM CONSTR ELECTR I. AGRO I. CEMENTO MAT. TRAN MAQ. ELE PROD. METAL PAPEL PETROLEO I. QUIM I. TEXT MINERIA SEGUROS TELECOM TRANS 

AGR y PES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

AGUA 0 0 8 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 

BANCA 1 8 123 21 18 138 31 10 29 12 30 12 56 47 0 47 39 11 23 

COM 0 0 21 11 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

CONSTR 0 0 18 0 0 9 1 0 5 0 1 0 3 3 0 1 2 0 5 

ELECTR 0 2 138 2 9 89 16 1 22 2 18 6 27 32 0 15 12 2 20 

I. AGRO 0 0 31 0 1 16 3 3 3 4 1 0 1 4 0 2 9 1 2 

I. CEMENTO 0 1 10 0 0 1 3 2 0 1 0 1 0 1 0 1 4 0 0 

MAT. TRAN 0 1 29 2 5 22 3 0 7 0 3 1 5 5 1 19 5 0 5 

MAQ. ELE 0 1 12 0 0 2 4 1 0 5 2 1 3 2 0 6 3 1 1 

PROD. METAL 0 0 30 0 1 18 1 0 3 2 0 0 1 5 0 5 2 2 0 

PAPEL 0 0 12 0 0 6 0 1 1 1 0 0 4 1 0 0 1 1 2 

PETROLEO 0 1 56 0 3 27 1 0 5 3 1 4 18 12 1 12 5 4 3 

I. QUIM 2 2 47 0 3 32 4 1 5 2 5 1 12 11 0 12 5 1 4 

I. TEXT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

MINERIA 0 0 47 0 1 15 2 1 19 6 5 0 12 12 0 9 6 2 4 

SEGUROS 0 1 39 0 2 12 9 4 5 3 2 1 5 5 0 6 1 1 4 

TELECOM 0 0 11 1 0 2 1 0 0 1 2 1 4 1 0 2 1 0 0 

TRANS 0 0 23 2 5 20 2 0 5 1 0 2 3 4 0 4 4 0 6 

Tabla A4. Relaciones intra e intersectoriales, año 1970. 
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Gráfico 1. Grupos de empresas en 1917. El número indica los consejeros comunes entre dos empresas. Elaboración propia, véase texto. 
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Gráfico 2. Grupos de empresas en 1930. Elaboración propia, véase texto. 
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Gráfico 3. Grupos de empresas en 1948. Elaboración propia, véase texto. 
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Grafico 4. Grupos de empresas en 1970. Elaboración propia, véase texto. 
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Gráfico 5. Asientos del Conde de Gamazo en 1930. El triángulo representa presidencias. Elaboración propia, véase texto. 
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Gráfico 6. Relaciones entre los Urquijo Ussía y Ruiz Senén en 1930. Elaboración propia, véase texto. 
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Gráfico 7. Consejos en los que participó Oriol Urigüen en 1917 y 1930. Elaboración propia, véase texto.
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