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1- Introducción. 
	

Como plantean los proponentes de esta sección del Congreso de Historia 

Económica, tras las crisis vienen las recuperaciones con tonos distintos y velocidades 

diferentes. Una empresa como Santa Ana de Bolueta ha tenido a lo largo de sus casi 

175 años de historia multitud de unas y de otras, de crisis y de resurrecciones. 

Desde la lejana crisis de 1867 la sociedad ha pasado por todas las crisis y 

renaceres que se puedan imaginar, la de los años noventa del siglo XIX, el boom de 

1900, y la crisis de 1901, el estallido de la Primera Guerra Mundial y la crisis de 

comienzos de posguerra, y así hasta hoy en día. Hasta su reciente “muerte de éxito” 

ya que el 26 de abril, a pocos días de cumplir 175 años, se declaró en liquidación. 

El objetivo de nuestra propuesta es, tras una introducción sobre la empresa, ya 

que no es la primera vez que traemos su caso a este foro, ver los procesos de 

recuperación tras las crisis y en qué medida fueron efectivos o no; desde la primera 

gran crisis que experimentó, en 1867 hasta la actualidad, en que tras superar una crisis, 

relativa como veremos, ha entrado en liquidación por un acuerdo de la Junta de 

accionistas que ha decidido repartirse el producto de la venta de sus activos, 

recuperando, cinco cuando no seis generaciones después, y con muchas creces, el 

dinero invertido desde aquél lejano 1841.  

En cierta forma nos encontramos con la demostración de la vieja de idea de 

Schumpeter de la destrucción creativa. Partía de la base el maestro austríaco de que 

el capitalismo por su naturaleza es una forma o método de transformación económica 

continua, producido por, sobre todo, los nuevos bienes, nuevos métodos de 

producción y transporte, de nuevos mercados y nuevas formas de organización 
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industrial1. Los cambios experimentados en el capitalismo son por lo tanto 

revolucionarios, “destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando 

continuamente elementos nuevos. Este proceso de destrucción creativa constituye el 

dato esencial del capitalismo”2. Estos procesos, desde luego, se encuentran en Santa 

Ana. 

Otro fundamento interesante de esta destrucción creativa es que se manifiesta a 

lo largo del tiempo3, de un largo tiempo, y en el caso de Santa Ana desde luego 

tenemos un plazo de tiempo prolongado a analizar.  

En este tiempo la gestión de la sociedad siempre ha estado controlada por sus 

propietarios, no se pasó de la “empresa patronal” a la “empresa gerencial” a modelo 

de Chandler4, sino que desde 1841 hasta su fin ha habido una dirección ejecutiva 

vinculada a la propiedad; no ha dejado de ser, en realidad, una empresa familiar, lo 

que por otra parte no es desde luego extraño en el País Vasco5. 

 

2. Repaso de la historia de Santa Ana de Bolueta6. 

																																																								
1 Joseph A. SCHUMPETER, Puede sobrevivir el capitalismo? : la destrucción creativa y el futuro de la economía 
global, Colección entre lineas, Madrid: Capitán Swing Libros,  2010. P. 86. Cursiva original. 
2 SCHUMPETER, Puede sobrevivir el capitalismo? : la destrucción creativa y el futuro de la economía global. P. 87. 
3 “Nos estamos ocupando de un proceso en el que cada elemento tarda un tiempo considerable en revelar sus verdaderos 
rasgos y sus efectos definitivos, no tiene sentido tratar de apreciar el rendimiento de este proceso, ex visu, de un 
momento dado; su rendimiento tenemos que apreciarlo a través de un período mayor de tiempo, tal como se despliega 
en décadas o siglos”. SCHUMPETER, Puede sobrevivir el capitalismo? : la destrucción creativa y el futuro de la 
economía global. p. 87. 
4 Vid. Alfred D. CHANDLER, Escala y diversificación. La dinámica del capialismo industrial, II vols., Zaragoza: 
Prensas Universitarias de Zaragoza,  1996. Pp. 25 y ss. Por supuesto Santa Ana se dotó desde sus inicios de ingenieros 
expertos, pero el control de su gestión y sobre todo las decisiones estratégicas siempre dependieron del Consejo de 
administración y de su presidente. En el caso de un ingeniero contratado que encabezó la transición de la vieja Santa 
Ana a la organización de Fundición o el paso a la fabricación de Bolas, Luis Beraza, finalmente fue también accionista 
y consejero. Vid. Eduardo J. ALONSO OLEA, ERRO GASCA, Carmen, ARANA PEREZ, Ignacio, Santa Ana de 
Bolueta, 1841-2016. Renovación y supervivencia en la siderurgia vizcaína., 2 ed., Bilbao: Santa Ana de Bolueta,  2016. 
5 Eugenio TORRES VILLANUEVA, "La empresa en el País Vasco (siglos XIX y XX)," en Historia empresarial de 
España. Un enfoque regional en profundidad, ed. GARCIA RUIZ, José Luis y MANERA, Carles Madrid: 2006.p. 213. 
Desde la constitución de Fundición Bolueta en 1929 comenzó una tradición por la que el presidente del Consejo de una 
de las sociedades, era el Consejero delegado de la otra; de forma que el Presidente de Fundición era el principal 
ejecutivo de Santa Ana y viceversa. 
6  La síntesis de la historia de la sociedad se publicó por primera vez en 1998, y en 2016 ha salido a la luz una segunda 
edición corregida y aumentada con un capítulo en que se analizan los principales cambios experimentados por la 
empresa entre estas dos fechas. Insisto en el término de “síntesis” porque la historia de una empresa de casi 175 años 
y con un archivo tan rico, incluyendo documentos medievales de las previas ferrerías, darían para más de un volumen. 
Vid. Eduardo J. ALONSO OLEA, ERRO GASCA, Carmen, ARANA PEREZ, Ignacio, Santa Ana de Bolueta, 1841-
1998. Renovación y supervivencia en la siderurgia vizcaína, Bilbao: Santa Ana de Bolueta.,  1998, ALONSO OLEA, 
Santa Ana de Bolueta, 1841-2016. Renovación y supervivencia en la siderurgia vizcaína. Además, con motivo de la 
vuelta a la producción eléctrica, en 2000, se publicó otro pequeño volumen sólo dedicado a la actividad de la sociedad 
en este sector. Vid. Eduardo J. ALONSO OLEA, La Electra de Bolueta. Una historia centenaria (1896-
2000), Bilbao: Santa Ana de Bolueta,  2000. Además, en diversos artículos, hemos abordado aspectos 
concretos de su historia, v. gr. Eduardo J. ALONSO OLEA, "Santa Ana de Bolueta: una cultura del trabajo. 
1841-1998," Vasconia. cuadernos de Historia-Geografia, nº. 30 (2000), Eduardo J. ALONSO OLEA, 
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La sociedad Santa Ana de Bolueta fue fundada en mayo de 18417 por un puñado 

de comerciantes bilbaíno, casi todos muy beneficiados por la Guerra Carlista en sus 

negocios y por lo tanto con liquidez en ese momento para aventurarse en un negocio 

como se planteó en su principio. 

La idea era sencilla, aprovechar los problemas de un noble acuciado por las 

deudas, el Conde de Santa Coloma – Juan Bautista de Queralt y Silva– heredero de 

parte del viejo mayorazgo de los Lezama Leguizamón, y que con la eliminación de 

las vinculaciones8 que representaban los mayorazgos podría primero segregar y luego 

vender los extensos terrenos con que contaba el viejo mayorazgo (y sólo era una parte 

del original) que se extendía desde las afueras de Bilbao, en Atxuri, hasta Etxebarri 

por la margen derecha de la Ría del Nervión. 

Los nuevos propietarios, aprovechando en parte las viejas instalaciones ahí 

emplazadas, molinos y ferrerías arruinadas por la guerra, sobre todo la presa y el viejo 

cauce que alimentaba los martinetes y molinos, se propusieron establecer una fábrica 

para “tirar” hierros, como indicamos primero constituida en mayo de 1841 y, un mes 

más tarde, reconstituida con los mismos socios al que se añadió Ángel Martínez, que 

no era otro que el administrador del Conde, por lo que la sospecha de que estaba en 

tratos previos para permitir una venta ventajosa de los terrenos no es descabellada9. 

Los promotores de la idea eran comerciantes, importantes comerciantes 

bilbaínos con amplia experiencia en el comercio de la lana, bacalao o hierro y 

empeñaron grandes capitales en la compra de los terrenos y la puesta en marcha de la 

nueva fábrica, con tecnología traída esencialmente de Francia10. 

Cuadro 1. Reparto del desembolso inicial para la constitución de Santa Ana de Bolueta (% y Rs.) 

Nombre % Reales 
Joaquín de Mazas  10,00%  30.000 

																																																								
"Santa Ana de Bolueta. Salarios y condiciones de trabajo. 1841-1941," Vasconia. cuadernos de Historia-
Geografia, nº. 31 (2001), Eduardo J. ALONSO OLEA, "El desarrollo del consumo eléctrico en Vizcaya. 
La Electra de Bolueta (1895-1908)," Vasconia, nº. 38 (2012). 
7  Escritura de formación de Santa Ana de Bolueta, 8 de mayo de 1841, ante el notario Blas de Onzoño. 
8 Las vinculaciones (un régimen de propiedad que impedía la enajenación, venta o reparto en herencia de las 
propiedades) quedaron definitivamente suprimidas por el R.D. de 30 de agosto de 1836 (Gaceta de Madrid, 1 de octubre 
de 1836), que restableció la Ley de 27 de septiembre de 1820. 
9 Una operación similar, en el sentido del provecho que supuso para unos comerciantes con liquidez aprovechar las 
desgracias de un noble en apuros, fue la realizada por José Antonio Ybarra y sus socios en la ferrería de Guriezo, en 
este caso al Conde de Miravalle. Vid. Javier de YBARRA E YBARRA, Nosotros los Ybarra. Vida, economía y 
sociedad (1744-1902), Barcelona: Tusquets,  2002. 
10 El primer ingeniero de la sociedad, y socio minoritario, Manuel Saint Supery, viajó durante varios meses por Francia 
para hacer los oportunos pedidos de maquinaria, y trajo a Bolueta a otro ingeniero que haría fortuna en Bilbao, Luis 
Delclaux. Vid. Isidoro DELCLAUX AROSTEGUI, Pequeña historia de un desarrollo singular, Bilbao: Induban,  
1978. 
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Romualdo de Arellano  10,00%  30.000 
Ángel Martínez  7,50%  22.500 
Pablo de Epalza e Hijos  7,50%  22.500 
Pascual de Olábarri  10,00%  30.000 
Joaquín Marco  10,00%  30.000 
Juan Bautista de Maguregui  10,00%  30.000 
José Salvador de Lequerica  10,00%  30.000 
Tomás José de Epalza  10,00%  30.000 
Antonio de Ogara  10,00%  30.000 
Manuel Saint Supery  5,00%  15.000 
TOTAL  100,00%  300.000 

Fuente: elaboración propia sobre la escritura de constitución de la sociedad. 8 de junio de 1841. 
	

Las obras transcurrieron entre 1841 y 1843, cuandoestuvo ya plenamente en 

funcionamiento la nueva fábrica, dedicada a la compra de lingote de hierro local o 

británico y su elaboración en segunda fusión de productos fundidos o laminados. Los 

gastos para la instalación de la planta, la construcción de las primeras viviendas para 

obreros y las reformas en la presa y cauce supusieron más de dos millones de reales, 

que fueron aportados durante esos años por los socios11. Este esfuerzo, y los que 

seguidamente aludiremos, hizo que algunos socios se fueran desentendiendo de la 

aventura de forma que para 1851 el capital estaba mucho más concentrado. 

Cuadro 2. Reparto accionarial de Santa Ana de Bolueta, 1851. 

Accionista % 

Joaquín de Mazas  15% 

Romualdo de Arellano  15% 

Pascual de Olábarri      15% 

Tomás José de Epalza      15% 

Pablo de Epalza  15% 

José Javier y Fabián de Uribarren 15%  

Antonio de Ogara  10% 

Total 100% 

 

Este es el reparto de la propiedad que llegó hasta la Guerra Civil, a través de 

sucesivos herederos lógicamente, y que ha variado poco hasta la entrada de la 

sociedad en liquidación. 

Pero como indicamos varios de los socios se fueron saliendo de la empresa 

debido a los escasos beneficios repartidos y a que la empresa, desde 1846, varió de 

perspectiva en sus fabricaciones, ya que en ese año se planteó y llevó a cabo la 

																																																								
11 El reparto de la inversión se recoge en ALONSO OLEA, Santa Ana de Bolueta, 1841-2016. Renovación y 
supervivencia en la siderurgia vizcaína. p. 57. 
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instalación de una fábrica de primera fusión de hierro, es decir, hacerse con unas 

minas de hierro cercanas, en Ollargan, al otro lado del río e instalar un alto horno, 

operativo en 1848, para conseguir lingote de hierro que posteriormente utilizaría en 

su fundición o laminadores. 

Así que la fábrica sufrió su primera ampliación y puso las bases para su 

supervivencia durante 75 años, hasta que cerraron los altos hornos en 1925. 

Gráfico 1. Pago de nóminas de Santa Ana de Bolueta. 1845-1860.

 

Fuente: Elaboración propia sobre los libros de nóminas de los años correspondientes. 

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. Desde mediados de los años 

sesenta comenzaron a tener problemas en la medida en que su competencia más 

cercana, los Ybarra, no sólo habían construido la fábrica de Guriezo sino que en 1858 

habían instalado la nueva en Baracaldo, la fábrica de el Carmen, y aunque tuvieron 

evidentes problemas en sus instalaciones12 no por ello dejaron de representar una 

competencia para algunos de sus productos. Santa Ana vendía hierros comerciales, 

pero también acabados que no se hacían en la fábrica de Barakaldo, pero también sus 

																																																								
12 Vid. Luis Mª BILBAO, "Renovación tecnológica y estructura del sector siderúrgico en el País Vasco durante la 
priemtra etapa de la industrialización (1849-1880)," en 1 Coloqio vasco-catalan de historia Sitges: 1982. 
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hornos al carbón vegetal, según pasaron los años, se quedaron reducidos a la 

producción de hierros de alta calidad. 

Pero no adelantemos acontecimientos, de momento Santa Ana pudo competir 

en los años sesenta y stenta con la fábrica de Barakaldo y otras como la de Araya, 

fidelizando a sus clientes por medio de descuentos a los mejores, introduciendo 

nuevos sistemas, como el Tourangin o el Langlade, así como, debido a que se 

producían hierros especialmente aptos para ello, contratar a decenas de herreros de 

Otxandio para elaborar herraje y clavo forjado. 

Los datos extraídos de las nóminas (Gráfico 2) reflejan la errática trayectoria de 

los distintos departamentos de la fábrica durante la primera mitad de los años sesenta, 

al igual que su descenso –con intervalos– durante la segunda parte de la década, y su 

caída en picado a partir de 1874 por efecto de la última guerra carlista. Las cifras de 

preguerra, en general, no se recuperaron hasta 1877. El departamento de fundición se 

mantuvo activo durante la contienda, aunque con un personal reducido que aprovechó 

la coyuntura para llevar a cabo labores varias de limpieza y mejora en el 

establecimiento. De hecho, aunque la factoría se situó en pleno campo de batalla, el 

único departamento que quedó completamente paralizado fue el de altos hornos, 

debido a las dificultades planteadas para efectuar el aprovisionamiento de mineral y 

carbón vegetal con unas mínimas condiciones de seguridad y continuidad, puesto que 

las minas de Ollargan estaban controladas por las tropas carlistas. 

Gráfico 2. Pagos de nóminas de Santa Ana de Bolueta. 1859-1879. 
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Sin duda fue desde los años ochenta del siglo XIX cuando Santa Ana tuvo 

verdaderos problemas. En efecto, en la medida en que la vieja fábrica de El Carmen 

fue modernizada con la nueva Altos Hornos de Bilbao13, apareció en el escenario un 

empresario tan activo y ambicioso como Víctor Chávarri14, creador de La Vizcaya, o 

se puso en marcha la fábrica del Martínez Rivas15, el mercado de Santa Ana se fue 

estrechando a los hierros comerciales y de calidad, ya que su situación, en una zona 

no navegable del río, y su escasa superficie, relativamente hablado, la hacía muy 

difícilmente ampliable en sentido similar a las fábrica situadas entre Barakaldo y 

Sestao. 

Lo cual no evita que buscasen nuevas oportunidades de negocio, y no siempre 

en el hierro, como la instalación de un sistema de producción de energía eléctrica, 

aprovechando su vieja presa y cauce, que no sólo era empleada en sus instalaciones, 

sino que además se podría vender en los cercanos núcleos urbanos de Bilbao y 

Begoña, en medio de un fuerte crecimiento demográfico16. Aunque esta situación de 

venta del sobrante de la producción acabó en 1908, con la venta de sus instalaciones 

de distribución a la Unión Eléctrica Vizcaína, realmente una filial de Hidroeléctrica 

Ibérica, su participación accionarial en la misma le permitió financiar diversas 

mejoras y ampliaciones hasta la Guerra Civil. 

Los años de la Primera Guerra Mundial, como es sabido, supusieron, para 

algunos sectores por lo menos de la economía española, un tiempo de bonanza sin 

igual. Navieras, siderurgias o bancos, vieron cómo sus cuentas de resultados subían 

como la espuma, y no sólo por sus actividades habituales sino por medio de ingresos 

extraordinarios como les pasó a algunas navieras que vendieron buques a unos precios 

astronómicos17. En el caso de Bolueta la guerra tuvo un efecto inmediato en sus 

beneficios que subieron de forma evidente. 

Gráfico 3. Evolución de los beneficios de Santa Ana de Bolueta. 1914-1930 (pts.) 

																																																								
13 Manuel GONZALEZ PORTILLA, La siderurgia vasca (1880-1901). Nuevas tecnologías, empresarios y política 
económica, Bilbao: U.P.V.,  1985. 
14 Vid. Eduardo J. ALONSO OLEA, Víctor Chávarri (1854-1900). Una biografía, San Sebastián: Eusko Ikaskuntza-
Ayuntamiento de Portugalete,  2005. 
15 Pablo DIAZ MORLAN, "Tras las huellas del empresario schumpeteriano: el caso de José Martínez Rivas (1872-
1913)," Revista de Historia Económica, nº. 1 (2004). 
16 Vid. ALONSO OLEA, La Electra de Bolueta. Una historia centenaria (1896-2000). Manuel GONZALEZ 
PORTILLA, ed. Los orígenes de una metrópoli industrial: la Ría de Bilbao, 2 vols. Bilbao: Fundación BBVA,2001. 
17 Eduardo J. ALONSO OLEA, "Dinámica empresarial en Vizcaya. 1914-1923. Una aproximación.," Revista de 
Historia Económica, nº. 3/1995 (1995). 
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En sus cuentas tuvo efecto el incremento de las relaciones con los mercados 

exteriores, punto a no olvidar en el futuro, y, por ejemplo, se manifestó desde en la 

fabricación de granadas de mano (sin mecanismo ni detonante, sólo la pieza de hierro) 

pero también el estudio de nuevos productos como el acetileno para la soldadura o 

los aceros especiales. Pero sus beneficios no pudieron ser todo lo que hubieran debido 

porque en noviembre de 1916 se incendiaron sus carboneras y perdió en un día buena 

parte del carbón vegetal almacenado en ellas (unas 60.000 cargas18), lo que le supuso, 

además de una semiparalización temporal, el aumento de coste al reponer, a nuevos 

precios por supuesto más elevados, sus existencias de carbón vegetal. 

En octubre de 1917, vistas las dificultades que el suministro de combustible 

acarreaba, la dirección de Santa Ana estudió la posibilidad de introducirse en la 

compraventa de traviesas, así como la de diversificar la producción mediante la 

instalación de un taller de forja y estampación. La idea consistía en fabricar toda clase 

de piezas de acero forjadas y estampadas para surtir a los fabricantes de material 

móvil de ferrocarril –locomotoras, tenders, vagones de viajeros y mercancías, 

vagonetas – y de automóvil19. 

Esta iniciativa no se puso en marcha entonces, pero no la olvidemos porque los 

socios de la empresa tampoco lo hicieron. 

																																																								
18 Vid. ALONSO OLEA, Santa Ana de Bolueta, 1841-2016. Renovación y supervivencia en la siderurgia vizcaína. p. 
209. 
19  Proyecto de instalación de unos talleres de forja y estampado, junio de 1917. Archivo SADEBO. 
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En efecto, tras la bonanza, por lo menos relativa de los años de la guerra, la 

crisis posterior fue especialmente sentida por Santa Ana. Sus hierros eran de calidad, 

por lo que podía competir por esta vía en los sectores que lo demandaban, como era 

el armero, pero la grave crisis de este sector20 trajo consigo el hundimiento de su 

demanda a Santa Ana. Para 1925 la situación se vio tan insalvable que se decidió 

abandonar los altos hornos y buscar otras líneas de negocio21. 

Esencialmente fueron dos, la primera, en 1927, fue la fabricación de bolas para 

moler cemento y mineral, ambos sectores de crecimiento en el momento, y la segunda 

la constitución con dos empresas belgas de una sociedad dedicada a la fabricación de 

cilindros de laminación, Fundición Bolueta22. El resultado fue que la grave crisis 

experimentada por la industria vizcaína desde 1930 fue menos sentida en Bolueta, 

puesto que al ser el único fabricante de cilindros de laminación templados le hacía 

tener un mercado asegurado y en crecimiento. 

Cuadro3. Beneficios, capital y rentabilidad de Fundición Bolueta,1931-1936. 

AÑOS  BENEFICIOS  CAPITAL  RENTABILIDAD (B/K) 
1930  0  1.700.000  0,00% 
1931  44.640  1.700.000  2,62% 
1932  91.840  1.700.000  5,40% 
1933  73.696  1.700.000 4,33% 
1934  206.675  1.700.000  12,15% 
1935  304.755  1.700.000  17,92% 
1936  267.164  1.700.000  15,71% 

Fuente: Elaboración propia sobre las memorias de la sociedad. 

Tras la Guerra Civil la situación de la sociedad no fue muy brillante, como 

correspondió a unos tiempos en que la autarquía dificultaba en gran medida la 

adquisición de elementos de fuera –agravada por la situación de guerra mundial– y 

por lo tanto los efectos de la neutralidad no fueron, ni mucho menos, como los 

experimentados entre 1914 y 1918. 

No será hasta fines de los años cincuenta del siglo XX en que la sociedad, 

además de fabricar sus bolas y sus cilindros, o fundir piezas de la clase más variada 

																																																								
20 Vid. Felix LUENGO TEIXIDOR, Crecimiento económico y cambio social. Guipúzcoa 1917-1923, Bilbao-Leioa: 
Dpto. Hta. contemporánea UPV,  1990. 
21  La cartelización del sector, en la que desde los años noventa del siglo XIX Santa Ana estuvo vinculada no era 
solución debido a su escaso tamaño en comparación con otras conformantes de la Central Siderúrgica; por ello, a la 
larga, lo que hizo fue buscar productos ajenos al cartel. 
22 Vid. ALONSO OLEA, Santa Ana de Bolueta, 1841-2016. Renovación y supervivencia en la siderurgia vizcaína., 
pp. 253 y ss. 
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(fuentes, farolas, balaustres, …), comenzó a pensar en ampliar sus mercados23. Una 

de las iniciativas más curiosas, sin duda, fue la participación en la sociedad Santa Ana 

de Cuenca, empresa constituida en 1957, en la población de Beteta (Cuenca), a través 

de la suscripción de 1.600 acciones, en una operación de ampliación de capital 

realizada en 1960, que conllevó la designación de un consejero (Luis Olábarri de la 

Sota) en esta empresa, cuyo presidente era José Mª Zavala Achútegui, consejero de 

Bolueta y Gerente de Fundición. Esta sociedad levantó un alto horno para la 

fabricación de acero aprovechando el mineral de hierro de la zona, pero fue 

escasamente rentable por los altos costes de transporte y las dificultades de 

producción, con mano de obra escasamente experta, por lo que se cerró en 1961. 

La llegada de una nueva generación de propietarios a la sociedad, tras el 

fallecimiento en 1962 del presidente Luis Olábarri Zubiría, dio paso a nuevas 

iniciativas, que afectaron tanto a Santa Ana como a Fundición. En el primer caso se 

comenzó a plantear seriamente el ampliar los mercados exteriores, de forma que se 

comenzaron a establecer contactos con empresas mineras, sobre todo, para vender sus 

bolas. De hecho, un hijo de Luis Olábarri, José Luis Olábarri de la Sota murió 

atropellado por un tranvía en Bélgica cuando llevaba muestras de las bolas de la 

fábrica a un posible cliente en 1966. Las redes comerciales se fueron extendiendo 

hacia Europa en primer lugar, pero también hacia la India, África o Sudamérica, de 

forma que la minería española, cada vez fue menos importante en la cartera de pedidos 

de la empresa. En 1979, de hecho, se amplió la fabricación a una nueva sociedad, 

Forjas del Guadalquivir radicada en Sevilla para atender a la demanda de las minas 

del sur de España y de Portugal, así como al emergente mercado del norte de África. 

Pero en esos momentos la fuerte crisis económica que asoló la industria 

tradicional vizcaína, muy centrada en la siderurgia, los bienes de equipo o astilleros, 

estaba provocando que la economía vizcaína estuviera, casi, en caída libre. Crisis 

agravada por las inundaciones de 1983 que afectaron de lleno al barrio de Bolueta y, 

lógicamente, arrasó igualmente las instalaciones de Santa Ana. 

La producción de la última semana de julio de 1983 en que se trabajó (del 18 al 

21 de julio) fue de 67.746 kilos netos de bolas de 60 mm., más otras 35.372 de 50mm., 

entre el 21 y 22 de julio. Cerrada la fábrica por vacaciones, y como decimos arrasada 

																																																								
23 A comienzos de los años cuarenta constituyó una filial, Auxiliar de la Industria, desde la que llevó a cabo la 
fabricación de tubos para el conocido sistema de andamios de mecanotubo. 
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por las inundaciones del 26 de agosto de ese año, desde el 15 hasta el 23 de septiembre 

de 1983, la primera en que trabajó la planta desde las inundaciones sólo con parte de 

la instalación en marcha, produjo 246.856 kg netos de bolas de 60mm., mientras que 

cuando comenzó a trabajar, casi, a pleno rendimiento, desde el 17 de octubre (y hasta 

el 21 de ese mes) produjo 88.503 Kg. (39.105 de bolas de 50mm.) y 49.398 (de 40 

mm.)24. Es decir, que en menos de un mes ya comenzaron a salir de sus talleres bolas 

forjadas. Por contraste, la filial Fundición Bolueta casi tardó un año en producir de 

nuevo cilindros de laminación25. 

De hecho, ese año de 1983 sus números no fueron nada malos. Sin embargo, la 

elevación de precio de redondo consumido por la fábrica le hizo, para conseguir 

materia prima más barata, participar en una empresa extremeña, Extralam, situada en 

Villafranca de los Barros, que aunque no consiguió grandes beneficios, de hecho no 

los tuvo, permitió a Santa Ana surtirse de redondo barato. Cuando las condiciones del 

mercado cambiaron, y se vio claro que salía más caro cubrir las pérdidas qye las 

ventajas del precio se abandonó la participación26. 

Gráfico 4. Resultados antes de impuestos de Santa Ana de Bolueta. 1975-1984. 

 

Fuente: elaboración propia sobre los balances de cada uno de los años. 

																																																								
24 Archivo SADEBO, Producciones. Caja 815.1. 
25 A los problemas lógicos se unieron las dificultades para adquirir un transformador para sus hornos eléctricos, y 
cuando lo consiguieron, se declararon en huelga los obreros. 
26  Vid. Archivo SADEBO, cajas 792 y 793. Aquí se recogen escrituras, informes y pedidos dirigidos a esta empresa, 
incluso desde Irán. 
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Ya comentamos en este mismo foro en 201427 cómo las crisis habían sido, en 

buena medida, acicates para que Santa Ana de Bolueta, con unas condiciones de 

superficie y capitales a invertir dada, fuera capaz de variar de dirección hacia los 

beneficios, en unos casos con más y en otros con menos fortuna. En todo caso, los 

procesos de internacionalización28, en un mundo crecientemente globalizado desde 

los años ochenta, sin ser desconocidos por Santa Ana se hicieron más intensos en los 

noventa, y dentro de este proceso hay que entender la expansión de la empresa hacia 

Chile, principal productor mundial de cobre, en donde instaló una fábrica cerca de 

Antofagasta en 1995, tras dos años de estudios y proyectos29. 

La situación en 2005, con los terrenos de la extinta Fundición Bolueta, era que 

Bolueta se iba a configurar como un nuevo barrio de Bilbao, el último junto con 

Zorrozaurre –realmente la Rivera de Deusto– urbanizable, y en la promoción de 

viviendas los terrenos de Santa Ana, antes o después, como así ocurrió, iban a entrar 

en la promoción inmobiliaria. Tras prolongadas negociaciones con el Ayuntamiento 

finalmente sus terrenos fueron adquiridos e integrados en la operación, pero ya en ese 

momento inicial –2006– la sociedad vio que su tiempo en el viejo barrio de Bolueta, 

tras más de cinco siglos de actividad industrial, se estaba acabando. Así que buscó un 

nuevo emplazamiento, unos terrenos en el polígono Abra Industrial, en las viejas 

minas de la Franco-Belga y frente, cosas de la vida, al Museo Minero. Se hizo un 

primer pago para la reserva del espacio en 2006, de 14.126 m2, a Abra Industrial30, y 

al año siguiente se pagó el total:3.814.020 euros, con un adelanto a cuenta de 381.402 

euros, con el que más el IVA supuso 3.981.836,88 euros (662.521.911 pts.)31. En 2009 

comenzaron las obras para construir el pabellón de la fábrica y, tras terminar las 

negociaciones con el Ayuntamiento por el abandono de los terrenos de Bolueta, se 

trasladó la producción al nuevo emplazamiento en 2011. 

																																																								
27	En el XI Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia Económica, celebrado en Madrid, con título 
“La crisis como oportunidad. Santa Ana de Bolueta. 1841-2013.”	
28  Vid. Fernando ARRIBAS HERGUEDAS, "La globalización y las transformaciones de la empresa," en Historia de 
la empresa, ed. MARTIN MARTÍN, Victoriano Madrid: Pirámide, 2012. 
29 Sobre la aventura chilena, vid. ALONSO OLEA, Santa Ana de Bolueta, 1841-2016. Renovación y supervivencia en 
la siderurgia vizcaína. El análisis de estas tendencias y los factores que lo hicieron posible: la extensión de las 
telecomunicaciones, la generalización del concepto de unitización (que permitía la estandarización de los envíos, 
especialmente conveniente para los productos de Santa Ana, de poco valor unitario pero gran peso) y las políticas de 
liberalización económica (de mercados y capitales) llevadas a cabo por muchos Estados. Vid. Jesús Mª VALDALISO 
GAGO y Santiago LOPEZ GARCÍA, Historia económica de la empresa, Barcelona: Crítica,  2000. pp. 476 y ss. 
30  Archivo SADEBO, caja, 823.1. 
31 Factura de Abra Industrial, 12 de junio de 2007, en Archivo SADEBO, caja 844.1. 
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Las nuevas condiciones de la fábrica de Gallarta hicieron que la producción 

aumentase significativamente, además de facilitar, por su cercanía al puerto de 

Bilbao, los portes tanto de materia prima como de los elaborados. Para ver cómo 

estaban cambiando las cosas decir que, si bien al inicio de la actividad de la nueva 

fábrica continuaron recibiendo barras de redondo para fabricar las bolas de Gipuzkoa, 

esencialmente de Marcial Ucín, para fines de 2012 se recibían barras de China –de 

ahí lo interesante de la cercanía al puerto– que además de ser más baratas –incluso 

teniendo en cuenta el flete– eran de mayor calidad que las guipuzcoanas. 

3-La muerte de éxito de Santa Ana de Bolueta 

La situación de la sociedad, al comenzar 2012 era más que boyante, con la nueva 

fábrica, preparada para doblar su superficie e incluso con planes para construir una 

nueva fábrica en Ghana para atender a la demanda de la creciente minería africana. 

Controlaba un grupo, estructurado como mostramos en la Figura 1. 

Figura 1. Estructura del grupo de Santa Ana de Bolueta. 2011. 

 

También estaba la idea de ampliar la fábrica de Chile contando con un socio 

local, Sigdo Koppers, que en ese año 2012 tuvo unos ingresos de 661 millones de 

dólares y unos beneficios, hasta marzo, de 34,9 millones de dólares. Además, esta 

empresa había adquirido en 2011 la vieja competencia de Santa Ana en la bola 

fundida como era la empresa belga Magotteaux32. Para llevar a cabo esa ampliación 

se asoció Santa Ana con esta empresa, por medio de una ampliación de capital, 

																																																								
32  Magotteaux, empresa de origen belga con sede en Lieja, era líder mundial en la producción y comercialización de 
productos de desgaste de alto cromo (aleación de chatarra fundida más ferrocromo). Sus principales productos son 
bolas de molienda de alto cromo y piezas de desgaste (castings). Tenía trece plantas de producción en once países (entre 
ellas una en Navarra) y 38 oficinas comerciales en 24 países. Tenía una capacidad instalada de 240.000 toneladas de 
bolas de alto cromo y otras 60.000 de bajo cromo en una planta en Chile. Sus bolas fundidas (por contraste con las 
forjadas de Santa Ana) eran líderes del mercado y tenía el 44% del mercado mundial de la molienda para la industria 
del cemento (excluyendo China). Por comparar, digamos que la fábrica de Santa Ana en Chile tenía una capacidad 
productiva, en su fábrica de Antofagasta, de 50.000 toneladas anuales, sobre todo demandada en las minas del norte de 
Chile y Perú. Sobre el perfil biográfico del principal impulsor de la Sigdo, Juan Eduardo Errázuriz, vid. María José 
Tapia, “La carrera empresarial y gremial del ganador del Premio Icare 2011” La Tercera, 11 de junio de 2011, p. 64. 
La compra de Magotteaux Group S.A. se llevó a cabo por Sigdo Koppers el 23 de agosto de 2011, por una cantidad de 
470 millones de euros (unos 680 millones de dólares). Vid. Deia, 25 de abril de 2013, p. 25. 
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suscrita por Sigdo, de 18,25 millones de dólares33, de forma que controlaría un 55% 

de la filial de Chile (el otro 45% seguiría en manos de Santa Ana). Con estos recursos 

se construiría una nueva planta en La Serena, cercana al puerto de Coquimbo (Chile), 

además de ampliar hasta las 64.000 toneladas la capacidad de la fábrica de 

Antofagasta34. Si a eso sumamos la reforma prevista de la fábrica de Gallarta para 

ampliar la superficie de almacenamiento hasta un total de 19.000 m2, hacía prever 

que en ese año de 2012, junto con las ventas de Forjas de Guadalquivir (en Sevilla), 

se podría alcanzar una cifra de negocio de 65 millones de euros35. 

Esta ventajosa situación se había conseguido con mucho esfuerzo y, como 

hemos visto, por primera vez perdiendo el control de una sociedad resultante, pero 

permitía aumentar y garantizar un volumen de ingresos36. 

Esta halagüeña situación atrajo el interés de una multinacional finlandesa, 

Metso, dedicada a la fabricación de maquinaria para la construcción, industria, 

energía y minería, que hasta 2013 sólo contaba en España con oficias comerciales. La 

situación de Santa Ana, ante el interés de Metso, fue sin duda comprometida. Si 

rechazaba el acuerdo propuesto, que veremos más abajo, se podría quedar en una 

situación a medio plazo de debilidad ante un mercado en que se produce un intenso 

proceso de concentración, sin capacidad de resistencia ante una previsible bajada de 

precios, por lo que en ese plazo la oferta que pudiera hacer Metso u otra sociedad, 

podría ser sensiblemente menos ventajosa. Metso facturaba en aquel momento unos 

5.000 millones de euros anuales, con plantas en 15 países y operaciones en unos 5037, 

por lo que su capacidad de competir con ese gigante, o cualquier otro, era reducida. 

Lo que ofrecía Santa Ana era una planta no muy grande pero sí muy rentable y con 

una amplia red comercial, era el noveno productor mundial de bolas forjadas38. Tenía 

																																																								
33 En principio 17 millones destinados a la nueva fábrica y 1,25 millones de dólares en concepto de remuneración por 
la garantía de disponibilidad de recursos. Además, en un plazo de tres años se le abonarían a Santa Ana casi 7,5 millones 
de dólares para dejar a cero el endeudamiento de la sociedad. En concepto de asesoría técnica de la nueva sociedad 
Santa Ana recibiría, en un plazo de nueve años, 4.109.000 dólares, contra una garantía por pérdidas u omisiones 
anteriores a la firma del acuerdo de 1.250.000 dólares. 
34 Santa Ana Chile, en 2011, había vendido un total de 27.926 toneladas de bolas forjadas con un precio de venta total 
de 36.638.841 dólares. 
35  Vicky López, “Sabo Chile amplía capital en 18,5 millones de dólares y construye una fábrica en La Serena”. Empresa 
XXI, 10 de febrero de 2012, p. 7. 
36 La instalación de dos fábricas distintas en Chile, en lugar de ampliar una, tenía dos ventajas. La primera el ahorro de 
los costes de transporte y, en segundo lugar, poder continuar con la producción de una de ellas en caso de desastres 
naturales 
37 M.A.F. “La finlandesa Metso adquiere la centenaria Santa Ana de Bolueta”. Expansión, 23 de noviembre de 2013, 
p. 12. 
38  En 2013 en sus plantas de Bilbao y Sevilla producía unas 50.000 toneladas, pero el primero, Arrium, producía 
1.290.000 seguida por Sigdo Koppers (que incluía la fábrica de Santa Ana en Chile, más otras en Canadá, Estados 
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una capacidad de 30.000 y 18.500 toneladas/año en Gallarta y Sevilla, 

respectivamente, pero ampliables hasta las 50.000 en el primer caso y en el segundo 

con una red comercial que llegaba al sur de Europa (minas españolas y portuguesas) 

y al norte y oeste de África. Y todo ello con 40 empleados y con un rango de 

producción desde los 25 hasta los 125 mm de diámetro. 

Gráfico 5. Reparto por mercados de las ventas de Santa Ana de Bolueta. 2012. 

 

Su mercado era esencialmente la minería de oro de Senegal, Ghana, Mali 

Burkina Faso, Costa de Marfil o Egipto, así como las minas de cobre, zinc y plomo 

de Portugal, Rumanía, Mauritania y España.  

Metso también proponía continuar con algunos proyectos de Santa Ana, como 

la construcción de una nueva fábrica en Ghana con capacidad de fabricar unas 25.000 

toneladas/año, así como la ampliación de la de Gallarta con posibilidad de duplicar o 

triplicar la producción hasta las 85.000 tn./año, e incluso alcanzar las 127.000 tn./año 

instalando tres juegos de prensas y laminadores ampliando la fábrica con el resto del 

terreno comprado (que suponía 3.500 m2 más). 

Como decía un ejecutivo de Santa Ana “la no toma de decisiones es una decisión 

en sí y tiene consecuencias”, por lo que la disyuntiva estaba clara, o ceder el negocio 

en condiciones ventajosas o confiar en que la empresa pudiera seguir funcionando en 

																																																								
Unidos, Francia –la previa de Magotteaux– y en Sudáfrica (en colaboración con la sexta del ránking, SCAW), que 
producía 300.000 toneladas. 
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un ambiente de creciente concentración39 del sector y por lo tanto con crecientes 

dificultades. Por el contrario, Metso proponía la entrega de más de 20 millones de 

euros al contado y un desembolso garantizado posterior de otros cinco millones, con 

lo que adquiriría el 100% de Grinding Media (la matriz de las sociedades del grupo) 

y Forjas del Guadalquivir. También usaría el nombre de Santa ana de Bolueta o 

SABO, aunque se permitía el nombre de Sabo siempre que fuera holding o no 

estuviese en el sector de bolas y se comprometiera a no hacer competencia en tres 

años, aunque seguían vigentes los acuerdos con SKSabo de Chile. Metso arrendaría 

la fábrica de Gallarta por 10 años con prórrogas de cinco años hasta un máximo de 

dos renovaciones, por el pago de una renta. La propietaria de la fábrica, configurada 

como SADEBO, ampliaría a su costa la fábrica y una vez terminada la ampliación se 

incrementaría igualmente el alquiler. Se arrendaba la fábrica con una opción de 

compra en cualquier momento posterior a fines de 2016, y, finalmente, se haría un 

contrato de asesoramiento y consultoría. 

Otra filial del grupo, Ingeniería de Vías Elásticas vendió su negocio a Edilon en 

2009 y varió de actividad hacia el reciclaje de residuos de centrales térmicas, mineras 

y cementeras, para lo que se realizó una joint venture con edilon)(sedra (empresa 

neerlandesa dedicada al negocio del tendido ferroviario). A la nueva empresa 

Ingeniería de Vías Elásticas vendería el 100% de su fondo de comercio (valorado en 

casi 6 millones de euros). Así se producía la desinversión en un mercado maduro, 

decreciente y con fuerte competencia, por medio de Edilon, Vías entraría en el 

mercado de Sudamérica, en donde se crearía una empresa para la expansión de los 

productos de Edilon. 

En definitiva, tenemos a la sociedad ante una duda cuya resolución también se 

derivaba de su propia estructura y capacidad de generar recursos. 

Los últimos años como decimos habían sido positivos, en algún caso había 

habido problemas, como los ocurridos en 2011 en Chile por las huelgas y la evolución 

negativa del cambio de la moneda chilena frente al dólar, pero como mostramos en el 

																																																								
39 Y no sólo en este sector, de hecho, la tendencia al oligopolio es un resultado general de la globalización. En este 
caso, de nuevo, el pequeño tamaño de Santa Ana no permitirá participar de esta tendencia, salvo como víctima. Vid. 
ARRIBAS HERGUEDAS, "La globalización y las transformaciones de la empresa." Sobre los renovados cárteles, por 
ejemplo en el sector cementero, vid. Nikolaus FINK y Stefan FRÜBING, "Legal and illegal cartels in the European 
cement industry," ZEW Discussion Papers, nº. 15-066 (2015). 
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cuadro inferior no eran malos resultados para una empresa de 40 trabajadores (en 

España). 

Gráfico 6. Ventas netas de Santa Ana de Bolueta. 2005-2011 (€). 

 

Sin embargo, un problema evidente era la tendencia a que sus ventas se 

concentrasen en el mercado de las bolas. Si en 2005 era el 88% de las ventas totales, 

o el 47% en 2006 (debido a los buenos números de Vías Elásticas), con la crisis tanto 

Vías Elásticas (que “desapareció” de su balance desde 2009) como Abrasión40 vieron 

reducirse su aportación a las ventas del grupo. Así que lo que pasase con el negocio 

de las bolas forjadas era la base de las ventas (y los beneficios) de Santa Ana. 

Las expectativas el sector minero, a nivel mundial, eran de evidente crecimiento 

de las instalaciones consumidoras de bolas y la necesidad de invertir cuantiosas sumas 

en ampliar y actualizar las instalaciones que permitiesen contener los costes y por lo 

tanto ser más agresivos en precio sin perder calidad –una de las bazas de Santa Ana41. 

La posibilidad de que estos recursos para hacer más grande la sociedad partieran 

de los accionistas era remota, con un accionariado atomizado y vinculado 

esencialmente por herencia a la sociedad. Por ello quedaban pocas opciones a 

renunciar a la oferta de Metso. Tras largas y duras negociaciones, desde primeros de 

2013 hasta noviembre, se llegó a un acuerdo definitivo. Santa Ana se desprendería de 

																																																								
40  Filial dedicada a la fabricación de productos antiabrasión, esencialmente forros o cubiertas de piezas sujetas a altos 
desgastes. 
41 La calidad en la bola forjada es importante. Si es de buena calidad dura más y los molinos son más productivos, pero 
sin son de mala calidad, duran menos y por lo tanto hay que rellenar el monino con más frecuencia de más bolas, lo 
que significa que no muele. 
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su fábrica de Sevilla, vendería la filial Santa Ana de Bolueta Grinding Media y 

arrendaría a Metso la fábrica de Gallarta, perdería su “marca” de SABO, aunque sí 

podría mantener el nombre si se dedicaba a otra actividad, por lo que cambió a 

SADEBO42. Los motivos de la venta fueron aclarados en una circular a los 

accionistas43: la previsión de un fuerte crecimiento de la minería, sobre todo de cobre, 

para atender a la creciente demanda sobre todo de China y otros países emergentes 

hacía imprescindible, en un mercado globalizado, ganar tamaño, puesto que los 

proveedores estaban concentrando sus ofertas. Es decir, que ya no sólo vendían 

molinos, sino que también vendían las bolas con los que funcionaban ampliando sus 

servicios, en este ámbito pero también en otros, de forma cada vez más integral. Ante 

esta perspectiva, la única opción era aumentar el volumen de la sociedad, pero el 

pequeño tamaño de su accionariado –siempre partiendo de la base de que se pretendía 

continuar siendo una empresa familiar– impedía ese crecimiento. Si se optaba por no 

seguir esta tendencia, y continuar siendo un productor mediano cuando no pequeño 

suponía, en el mejor de los casos, ser un productor marginal y, lo que era peor, 

escasamente rentable a medio plazo. 

Los cuantiosos ingresos procedentes de las ventas y contratos, tanto con 

respecto a la fábrica de Chile como el alcanzado a fines de 2013 con Metso, hicieron, 

por lo tanto, que la caja de Santa Ana rebosara. 

Por ello correspondió buscar dónde invertir estos nuevos e importantes recursos 

en nuevas líneas de negocio. La idea era invertir una importante suma (sobre unos 20 

millones de euros) en la compra de una o varias empresas consolidadas y con 

proyección y hacer algunas pequeñas inversiones en empresas emergentes (startups). 

El sector elegido inicialmente fue el aeronáutico, con la entrada –por medio de una 

filial constituida en los años cuarenta y desde entonces “durmiente” Auxiliar de la 

Industria– en Industrias Metalúrgicas Galindo S.L.44, radicada en Mungia (Bizkaia) y 

fundada en 1968. Inicialmente se había dedicado al mecanizado de piezas para la 

industria pesada de la época, que con la crisis que experimentó en los años setenta le 

llevó a centrarse en el sector auxiliar del automóvil. 

																																																								
42 Luego hablaremos de él, pero también el archivo de la sociedad se quedó en manos de la nueva SADEBO. 
43  Circular a los accionistas de Santa Ana de Bolueta. 18 de noviembre de 2013. Archivo SADEBO, sin catalogar. 
44 Plan de negocio. Industrias Metalúrgicas Galindo S.L., diciembre de 2013. Archivo SADEBO, sin catalogar. 
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Pero ahora se trataba de inyectar recursos a esta empresa para asentarse en otro 

sector, todavía más complicado, como era el de la ingeniería, diseño y mecanizado de 

utillaje y elementos para aeronáutica, industria automotriz e industria en general. Pero 

el objetivo era centrarse en el primero, tanto en la fabricación de piezas avionables 

como la de utillaje aeronáutico y espacial. 

El salto es evidente, desde un producto con escaso I+D y valor añadido hacia 

un sector con una fuerte base tecnológica y de alto valor añadido. Se trasladó parte de 

las instalaciones de Galindo a Bolueta, al viejo taller de abrasión, remozado y 

adaptado a las nuevas condiciones de una maquinaria mucho más moderna y también 

con unas oficinas remozadas, en cuya planta baja se instaló el archivo histórico de la 

empresa. 

Ya hemos comentado que la situación de tesorería de la sociedad era envidiable, 

por las desinversiones en las fábricas de Sevilla a Metso y, en 2014 por la venta a 

Sigdo Koppers del 45% que todavía tenía en la filial en Chile. Luego, el alquiler de 

la fábrica de Gallarta le suponía un ingreso saneado periódico. Sí que tenía que 

acometer las obras de ampliación o los pagos para sanear el terreno de la vieja fábrica 

de bolas en Bolueta, derribada en 2012, para poder hacer entrega de ellos para su 

urbanización45, pero continuaba con su central eléctrica –ya casi amortizada– y que 

desde 2010 comenzó a dar rendimientos si no elevados sí por lo menos sin pérdidas. 

Pues bien, desde fines de 2015, en pleno proceso de desarrollo de los talleres 

Galindo, una vez adquiridas nuevas máquinas y preparada la nave para hacerlas 

trabajar, se comenzó a fraguar una operación entre los accionistas tendente a liquidar 

la sociedad de forma que se repartiesen entre ellos los cuantiosos beneficios obtenidos 

por todas estas operaciones. Ya hemos comentado la atomización de su accionariado, 

formado por 137 titulares, de los que el 66% tenían menos de 250 de las 58.300 

acciones de la sociedad y sólo 7 (el 5%) más de 2.500. Sin embargo, en abril de 2016, 

a tres semanas de cumplir los 175 años, se acordó por mayoría la liquidación de la 

sociedad, vender ordenadamente sus activos y repartir los beneficios entre los 

accionistas. En cierta, forma se produjo un enfrentamiento entre la dirección y 

gerencia, preocupadas por la estabilidad y el crecimiento a largo plazo y el 

																																																								
45  Estos terrenos formaban parte de una amplia operación urbanística, iniciada en 2004, que ocuparía los viejos terrenos 
de Fundición Bolueta y los de Santa Ana para la construcción de viviendas. 
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accionariado, o por lo menos parte representativa del mismo, preocupado por 

aumentar sus dividendos46. 

Estos activos eran muy variados, además de la fábrica de Gallarta, arrendada a 

Metso, constaba de la participación en Industrias Metalúrgicas Galindo, en Edilon, 

pero también la central eléctrica, terrenos en Etxebarri y los propios de la fábrica en 

Bolueta. Se nombró un liquidador que desde entonces ha ido vendiendo y liquidando 

los diversos activos de la sociedad. 

Uno de los activos que tenía la sociedad, y que no había cedido en estos 

sucesivos procesos de venta, había sido el rico archivo histórico de Santa Ana de 

Bolueta –había vendido Santa Ana de Bolueta Grinding Media– pero desde luego no 

era algo que se pudiera vender como unos terrenos o una participación accionarial. 

Así que tras diversas gestiones el archivo ha sido cedido temporalmente, hasta que 

termine efectivamente el proceso de liquidación de la sociedad, al Archivo Foral de 

Bizkaia. Cuando acabe ese proceso será definitivamente donado a la institución foral. 

Este archivo, además de contar con más de más de 200 metros de estantería, recoge 

documentación desde 1459, primera referencia a una venta parcial de la original 

ferrería y molino de Bolueta, hasta la actualidad contando con un fondo separado 

correspondiente a la vieja filial de Santa Ana, Fundición Bolueta. 

Para terminar, digamos que, como acuerdo previo a la liquidación, en 2015 la 

sociedad acordó hacer una segunda edición de la monografía publicada den 199847 en 

que se recogía la historia de la sociedad, y aunque ya en proceso de liquidación, como 

una especie de canto del cisne, se continuó con la iniciativa, de forma que el volumen 

vio la luz a fines de 201648. 

 

4-Conclusiones 

Hemos pasado revista a las principales medidas en diferentes crisis y postcrisis 

de Santa Ana de Bolueta en su dilata historia de casi, por dos semanas, 175 años. 

Desde luego si algo llama la atención es su dinamismo, a lo largo de cinco 

generaciones de gestores-propietarios, la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, 

																																																								
46 Uno de los efectos del desarrollo de la moderna gerencia. Vid. Giuseppina Di CAPUA, "El ascenso de la gran empresa 
y la intervención del Estado," en Historia de la empresa, ed. MARTÍN MARTÍN, Victoriano Madrid: Pirámide, 2012. 
47 ALONSO OLEA, Santa Ana de Bolueta, 1841-1998. Renovación y supervivencia en la siderurgia vizcaína. 
48 ALONSO OLEA, Santa Ana de Bolueta, 1841-2016. Renovación y supervivencia en la siderurgia vizcaína. 
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pero esa búsqueda, y el éxito, paradójicamente, trajo consigo su fin. Por eso hemos 

empleado el término “morir de éxito” puesto que se hizo suficientemente grande para 

atraer la atención en un sector en evidente proceso de concentración –a modelo de lo 

ocurrido con la primera globalización– pero no tanto como para poder competir con 

garantías de éxito, lo cual no fue negativo en sí mismo, puesto que desde la dirección 

de la sociedad se planteó de forma inmediata ver nueva slíneas de negocio, como 

hemos visto, en el sector aeronáutico. 

Sin embargo, precisamente esa magnífica situación de liquidez hizo que un 

grupo significativo –desde luego suficiente– de accionistas se decantaran por su 

reparto y no por su reinversión. Aquí no sólo hay un problema de visión a corto plazo 

de un accionista que quiere aplicar el conocido refrán, más vale pájaro en mano…, 

también hay un efecto generacional puesto que el presidente, con más de 80 años o el 

Consejero Delegado, ya en edad de jubilación, querían dejar paso a una nueva 

generación. Si se comparan los árboles genealógicos publicados en las dos ediciones 

de la historia de la sociedad se aprecia cómo en estos últimos 18 años el Consejo se 

ha rejuvenecido pero también han pasado a formar parte de él personas con escasa 

relación familiar con la sociedad. 

Si unimos todos estos factores encontramos que los proclives a reinvertir esos 

recursos y seguir dando beneficios –más modestos desde luego pero también más 

continuados– se encontrasen en minoría. El proceso de liquidación va a ser 

prolongado, puesto que la sociedad no tiene deudas ni problemas de tesorería, y por 

lo tanto puede negociar con calma y tiempo la venta ordenada de sus activos. El 

problema no es que perdiesen dinero, sino todo lo contrario, ganaron demasiado. 

Curioso final para una empresa con 175 años. 

Afortunadamente, también hay que reconocerlo, se ha salvado el valioso 

archivo de la sociedad, único desde luego en el sector por su riqueza y marco 

cronológico. 

Hemos visto que a veces el “tamaño no importa”49 puesto que la flexibilidad, la 

capacidad de innovar y la cercanía entre gestión y propiedad permitió a Santa Ana 

sobre vivir durante casi 175 años en coyunturas muy diferentes y con fabricaciones 

diversas; aunque el salto hacia delante dado entre 2012 y 2013 significó, pese a las 

																																																								
49 Vid. VALDALISO GAGO y LOPEZ GARCÍA, Historia económica de la empresa.p. 482. 
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previsiones de su dirección de cambiar de línea de negocio hacia un sector 

tecnológicamente puntero como el aeroespacial, su liquidación. Es evidente que el 

tamaño sí importó a la hora de estudiar la oferta de Metso, ante la realidad de que en 

la tendencia global de concentración de las empresas suministradoras de equipos a las 

mineras también se iba a incluir el “fungible” y su posición no podría ir a mejor, en 

un proceso de concentración sin centralización, pero en cierta forma siguiendo el 

modelo de aumento de tamaño mediante una integración vertical50. 
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