
Revista de Economía Aplicada E Número 12 (vol. IV), 1996, págs. 75 a 123 A 

RASGOS HIST~RICOS DE LAS 
EMPRESAS EN ESPAÑA. UN PANORAMA* 

FñANCISCO COMíN 
PABLO MARTíN ACEÑA 

Universidad de Alcalá y Fundación Empresa Pública 

En este panorama se analizan las características de las empresas españolas en 
el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, en base a las aportaciones de una 
disciplina naciente como es la Historia empresarial. El comportamiento his- 
tórico de las empresas se estudia en amplios sectores y en distintas regiones, 
aunque con mayor énfasis en los sectores y las regiones más desarrollados. 
Los resultados de las investigaciones recientes de Historia de la empresa se 
examinan bajo las perspectivas y preocupaciones de quienes analizan en la 
actualidad el tamaño, la organización, el comportamiento, las estrategias y 
los resultados de las empresas españolas, así como su competitividad intema- 
cional. Después de describir las características históricas de las empresas en 
España y de discutir las tesis más difundidas para explicar su pequeño tama- 
ño y su carácter familiar (como la escasez de empresarios, las herencias del 
antiguo régimen o la pequeña dimensión de los mercados), se examinan otras 
causas explicativas como: los lazos personales entre empresarios en los dis- 
tritos industriales; los costes de transacción y la integración vertical; la estra- 
tegia de diversificación de la producción; las restricciones financieras; la ten- 
dencia a la colusión y la frecuencia de las prácticas de lobby; la importancia 
de las compañías extranjeras y las sociedades públicas, y la tardía adopción 
del modelo científico de organización empresarial. Finalmente, se presentan 
unas especulaciones sobre la relación existente entre el factor empresarial y 
el entorno político, económico y social durante la España contemporánea. 
Palabras clave: historia de la empresa, empresa pública, empresa extranjera, 
economías de escala y de alcance. 

ste panorama analiza las características de las empresas españolas a lo largo de 
los dos últimos siglos sobre la base de las aportaciones de la Historia empresa- 
rial publicadas en la última década'. La idea subyacente en este trabajo es que 
la trayectoria histórica de las empresas es fundamental a la hora de explicar su E comportamiento actual, de acuerdo con la teoría evolutiva de la empresa. De 

hecho, los rasgos históricos aquí analizados se aproximan bastante a la estructura ac- 

(*) Este texto fue publicado como documento de trabajo con el mismo título en el Programa de Historia 
Económica de la Fundación Empresa Pública en 19%. Agradecemos los múltiples comentarios y sugeren- 
cias al mismo, que nos han permitido mejorar el texto, en particular a Alvaro Cuervo, José Carlos Fariñas, 
Jordi Jaumandreu, Emilio Ontiveros, José María Serrano Sanz y Vicente Salas. Asimismo, gracias a las 
sugerencias y críticas de dos evaluadores anónimos hemos conseguido matizar algunas apreciaciones. 
(1) Estudios sobre la historia empresarial desde una perspectiva española pueden verse en Col1 (1991 y 
1993),Coll y Tortella (1992),Fraile (1993),González (1995),Tortella (1993),Valdaliso (1993ay 1993b) 
y Torres y Puig (1994). 
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tual del tejido empresarial español. Los estudios sobre el análisis empírico de las em- 
presas españolas en la actualidad han conocido un extraordinario desarrollo reciente- 
mente*; otro tanto ha sucedido en el campo de la Historia de la empresa en este país, 
que se ha desarrollado mucho en los últimos años. El propósito de este panorama es 
ofrecer a los lectores de la Revista de Economía Aplicada un estado de la cuestión de 
las aportaciones de la Historia empresarial en España, tratando de enfocarlo desde las 
mismas preocupaciones de quienes analizan la organización de la empresa actual; de 
esta manera, los especialistas del análisis empresarial podrán conocer que, además de 
los excelentes trabajos generales de Gabriel Tortella (l994b y 1996) y los de Carreras 
y Tafunell (1993 y 1996), que son los únicos que suelen citarse por ser los precur- 
sores, hay una multitud de investigaciones de excelente calidad sobre la Historia de 
empresa en España durante los siglos XIX y XX, que analizan el comportamiento his- 
tórico de las empresas en distintos sectores (generalmente, de las industrias y servi- 
cios más modernos pero también de algunos sectores más tradicionales), en distintas 
regiones (con mayor dedicación a las regiones más desarrolladas, como Cataluña y el 
País Vasco) y en diversos períodos de la Historia de España contemporánea (más cen- 
trados en el siglo XIX y primer tercio del siglo XX). 

Nuestra intención, por tanto, en este artículo, es interpretar y sintetizar, de una 
manera muy personal y discrecional -aunque no arbitraria-, los resultados de estas in- 
vestigaciones de Historia de la empresa, tratando de acercarlas a las preocupaciones 
de quienes analizan en la actualidad el tamaño, la organización, el comportamiento, 
las estrategias y los resultados de las empresas españolas, así como su competitividad 
internacional. De esta manera, quizá pueda iniciarse un intercambio de ideas que per- 
mita adelantar en el conocimiento de los orígenes del actual tejido empresarial del 
país. En esta introducción justificaremos, primero, las ausencias o asuntos no tratados, 
para adelantar, luego, el contenido y la estructura del artículo. Nuestra aproximación 
cuenta con grandes problemas derivados, por un lado, de que, al contrario de lo que 
sucede con los estudios actuales, no hay investigaciones generales sobre la empresa 
en la Historia de España y, por otro, de que muchas de las variables que se utilizan en 
la actualidad para el análisis de la empresa no han podido todavía reconstruirse para el 
pasado. Con todo, rastreando los orígenes y los antecedentes de las empresas españo- 
las, salta a la vista que sus problemas no son algo reciente, sino que la formación de 
sus características, como el tamaño, la organización y las estrategias, tiene hondas raí- 
ces en el pasado. Algo que concuerda con las nuevas tendencias de la Historia empre- 
sarial basadas en la teoría evolutiva de la empresa, que tiene un enfoque inequívoca- 
mente histórico, pues considera que las empresas aprenden en un medio cambiante, y 
que analiza su comportamiento en los mercados no sólo en términos de costes de tran- 
sacción, sino también en términos de aprendizaje, path-dependencies, oportunidades 
tecnológicas y otras variables3. 

(2) Como se advierte en la bibliografía de este panorama; queremos resaltar que los trabajos que más 
nos han servido para enfocar este panorama han sido los realizados en el seno de la Fundación Empresa 
Pública, dirigidos por José Carlos Fariñas y Jordi Jaumandreu, así como los firmados por Vicente Salas y 
Fernando Merino (1995 y 19%). Véanse Fariñas y Jaumandreu (1995), Jaumandreu (1996) y Fariñas, 
Merino, Moreno y Rodríguez (19%). 
(3) Véanse Nelson y Winter (1982), Teece, Rumelt, Dosi y Winter (1994) y Langlois y Robertson 
(1995). Un buen resumen de dicha teoría evolutiva de la empresa en Santiago LÓpez y Jesús María 
Valdaliso (1997). 
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Naturalmente, cuando se realiza un panorama, los autores se enfrentan a la restric- 
ción de que tienen que incorporar al mismo sólo el material disponible; aquí contamos 
con lagunas importantes, porque aunque la historia empresarial ha avanzado mucho Últi- 
mamente en este país, llevamos poco tiempo practicando esta disciplina con unos objeti- 
vos propios y con unos procedimientos adecuados. Esto quiere decir que aspectos fun- 
damentales para los especialistas actuales quedarán, por fuerza, fuera de este panorama. 
Dos ausencias, en particular, llamarán la atención del lector, por lo que requieren alguna 
explicación. La primera es la referente a las comparaciones internacionales, algo im- 
prescindible pero por ahora irrealizable4. Así que no nos encontramos en condiciones de 
presentar una sección con una síntesis sobre las diferencias o similitudes entre el com- 
portamiento de las empresas españolas y las internacionales. Lo único que en este pano- 
rama nos atrevemos a decir es que la estructura y el comportamiento empresarial en 
España no se acomodan a los esquemas interpretativos de la clasificación de Chandler 
para Estados Unidos, Inglaterra y Alemania5, porque este modelo se basa en una forma 
característica de la empresa industrial moderna, poco abundante en este país6. Las apor- 
taciones de un reciente libro de Dossi y Malerba (1996) presentan unos problemas y re- 
sultados más próximos a las características históricas de las empresas en España; este 
libro es una excelente muestra de cómo los economistas que analizan la empresa en la 
actualidad, desde una perspectiva teórica e histórica, y los historiadores de la empresa 
pueden llegar a hablar en los mismos términos y a alcanzar resultados comparables7. 

La segunda ausencia se refiere a la vertiente empresarial de la tecnología; ésta es 
una cuestión que preocupó primero a los ingenieros, y hasta hace muy poco no había 
estudios históricos con un planteamiento general y económico de la tecnología. En las 
historias de ciertas industrias se describían los artefactos utilizados y las mejoras tec- 
nológicas, pero no se analizaba la tecnología como un asunto con entidad propia, ni 
enmarcada en la estrategia de las empresas. Recientemente se ha concedido más aten- 
ción a este tema, y ya podemos citar la excelente tesis doctoral de Patricio Sáiz sobre 
patentes8, así como un libro en vías de publicación, compilado por Santiago López y 
Jesús María Valdaliso, que se plantea explícitamente la cuestión de las conexiones 
entre tecnología y comportamiento empresarial en la historia de España9. 

(4) Aunque contamos con trabajos comparativos generales como los de Carreras y Tafunell (1993 y 
19%) y con otros que comparan las empresas españolas con el marco internacional, como es el caso de 
Valdaliso (1993b) y Vidal (1997), no existe ningún trabajo que aborde este problema con amplitud. 
( 5 )  Véase Chandler (1990). En cualquier caso, las categorías de Chandler están presentes en todo el pa- 
norama, lo que implica que los términos comparativos aparecen aquí y allá. 
(6) A lo largo del panorama se verá que los historiadores de la empresa se inclinan a pensar, y nosotros 
con ellos, que España, como han sostenido los historiadores de la empresa italiana para su país, tendría 
una estructura empresarial de menor tamaño, de tipo familiar y con otras connotaciones particulares; en 
estos países la empresa industrial moderna fue una excepción. Lo que habrá que explicar es por qué lo 
fue y para ello damos algunas pistas en este artículo. 
(7) En esta publicación hay varios artículos históricos sobre el comportamiento y la organización de las 
empresas en los países más conocidos firmados por Chandler para Estados Unidos, Hannah para Gran 
Bretaña, Nakagawa para Japón, Lévy-Leboyer para Francia, Kocka para Alemania y, finalmente, 
Giannetti, Federico y Toninelli para Italia. De su lectura se desprende que la historia de la empresa en 
España se parece más al caso italiano que a los demás. 
(8) Una parte de la cual ha sido publicada como documento de trabajo por la Fundación Empresa 
Pública; véase Sáiz (19%). 
(9) En este libro se encontrarán artículos sobre el componente tecnológico en la historia de las empresas 
en España; concretamente, de Eugenio Torres sobre empresarios, innovación tecnológica y creci- 
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Finalmente, es incuestionable que un aspecto imprescindible para conocer el desa- 
rrollo histórico de las empresas está constituido por los condicionantes fiscales a SU ac- 
tividad. Pero poco podemos decir en este panorama al respecto, pues no existen mono- 
grafías que estudien la relación histórica entre fiscalidad y actividad empresarial en 
España, con la excepción de los que Eduardo Alonso ha realizado sobre la provincia de 
Vizcayaio. Otro tanto podría decirse del análisis de las “reglas de juego”, es decir, del 
entorno institucional de las empresas; las pocas publicaciones existentes se centran en 
cuestiones más macroeconómicas que empresariales’’. Es cierto que se ha escrito 
mucho sobre el proteccionismo y su influencia sobre el crecimiento o el atraso econó- 
mico, pero se ha analizado poco desde el punto de vista de la estrategia empresarial; 
quizá porque sea demasiado obvio que ello influyó determinantemente sobre las prácti- 
cas competitivas de las empresas española y les cortó las alas para la búsqueda de la 
competitividad exterior, al crear empresarios demasiado conformistas y con una aver- 
sión excesiva al riesgo en la búsqueda de mercados exteriores12. De hecho, el protec- 
cionismo fue acompañado por el intervencionismo y la regulación de los mercados por 
el Estado, muy relacionadas con la actividad empresarial, tanto porque fue la presión 
de los empresarios la que más influyó para su adopción -ya lo veremos posteriormen- 
te- como porque una vez instaurada, esa legislación implantó unas fuertes barreras de 
entrada para otras empresas, impidiendo la competencia; se ha escrito mucho desde 
una óptica general o macroeconómica, pero todavía no hay publicaciones sobre las re- 
laciones mutuas entre las empresas y la regulación económica, destinada en España a 
defender las prácticas colusivas empresariales y a conceder ayudas a las empresas na- 
cionales en la búsqueda de un modelo cerrado o castizo de desarrollo económicoi3. De 
hecho, al Arancel de 1906 siguieron las primeras medidas del corporativismo económi- 
co del gobierno largo Maura y las leyes de fomento de la industria nacional, como la de 
1917, intensificadas durante la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda república y el 
primer franquismo; los organismos reguladores contaban con representación de los 
sectores productivos y su función primordial era impedir la competencia14. 

Otra cuestión siempre discutida sobre los panoramas es la de la estructura de los 
mismos; los autores han calibrado las distintas presentaciones de que era susceptible 
el material sintetizado y han optado por la que se explica a continuación, porque es la 

miento económico; de Santiago López sobre convergencia tecnológica; de Rafael Domínguez, Leonor de 
la Puente y Ernesto López sobre cambio técnico en la agricultura y la pesca; y finalmente estudios sobre 
la evolución tecnológica de las empresas de distintos sectores correspondientes a J .  Rosés (textil), J .  
Moreno (harinería), A. Lozano (construcción naval) y J. M. Valdaliso (transporte marítimo). 
(10) Véase Alonso (1994 y 1995). Hay estudios sobre el sistema fiscal que aluden a estas cuestiones; 
véase Comín (1996a y 1 m b )  para la fiscalidad en Europa y en España. 
(11) Lo más sistemático fue lo publicado por Tedde (1994~) sobre las medidas de la revolución liberal, 
cuando ocurrió el principal cambio en las reglas de juego con la introducción en España de los derechos 
de propiedad privada y del respeto por las reglas del mercado. 
(12) Sobre esta cuestión quien más ha trabajado ha sido Pedro Fraile ( 1 9 9 1 ) .  
(13) Para las regulaciones en los aspectos laborales es fundamental el libro de Soto Carmona (1989). 
Para las regulaciones en los distintos mercados, véase Enrique Fuentes Quintana (1995). 
(14) Como más adelante veremos, las empresas extranjeras se adaptaron muy bien a esas prácticas tan 
castizas como muestra la concesión del monopolio de teléfonos en 1924 a la CTNE, controlada por la 
ITT.  por citar sólo el ejemplo más significativo. Faltan estudios de historia empresarial que analicen la 
relación entre proteccionismo, rigidez de los mercados y comportamiento de las empresas; pero cabe adi- 
vinar las líneas en que se desarrollarán los resultados, como analizaremos posteriormente. 
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que mejor nos sirve para los objetivos de este artículo que son dos: el primero es mos- 
trar el estado de la cuestión de la historia empresarial en España, describiendo las ca- 
racterísticas de las empresas y discutiendo las tesis más difundidas para explicarlos, 
cosa que hacemos en las secciones 1 y 2; el segundo propósito es señalar cuáles son 
las líneas de investigación que resultarán más fructíferas con vistas a explicar el tama- 
ño y el comportamiento de las empresas en Espafia, que analizamos en los epígrafes 
restantes. En efecto, empezaremos estudiando la dimensión y la tipología de las com- 
pañías españolas: el epígrafe primero lo dedicaremos a analizar el comportamiento y 
el predominio de las pequeñas empresas y su convivencia con las pocas grandes em- 
presas existentes; y en la sección segunda, presentaremos las causas ofrecidas para ex- 
plicar la ausencia de grandes empresas y empresarios en España. A continuación exa- 
minaremos algunos de los factores endógenos a las propias empresas y los mercados, 
que ayudan a explicar los rasgos de la organización empresarial en este país. De ma- 
nera que, en la sección tercera, se tratarán los lazos personales existentes entre los em- 
presarios de los distritos industriales y las cuestiones relacionadas con los costes de 
transacción y la integración vertical; en la sección cuarta, se describe la estrategia de 
diversificación de la producción; en la quinta, se examinarán las dificultades financie- 
ras de las empresas españolas; en la sección sexta, se analizará la tendencia a la colu- 
sión y la frecuencia de las prácticas de lobby entre los empresarios. En las secciones 
séptima y octava se presentan otros dos rasgos fundamentales del entramado empresa- 
rial español, cuales son los destacados papeles desempeñados por las compañías ex- 
tranjeras y las sociedades públicas, respectivamente. En la sección novena, se estudia- 
rán los modelos de organización empresarial, así como la tardía adopción del modelo 
científico en este país. Cierran el artículo unas conclusiones que especularán sobre la 
relación existente entre el factor empresarial y el entorno político, económico y social 
durante la España contemporánea. 

1.  LA PEQUENA DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS ESPANOLAS Y SU CARÁCTER FAMILIAR 

A lo largo de los siglos XIX y XX, en España han predominado las pequeñas y 
medianas empresas en casi todos los sectores industriales y comerciales. Consecuen- 
temente, la organización más extendida ha sido la empresa familiar de tipo tradicio- 
nal. Se trataba de empresas en las que la propiedad y la gestión coincidían en las mis- 
mas personas. Generalmente, los propietarios no constituían sociedades, por lo que 
coincidía la empresa con la persona física; incluso muchos empresarios grandes no re- 
gistraban sus empresas. Cuando algunos socios creaban sociedades optaban mayorita- 
riamente por la forma de regulares colectivas, aunque también abundaron las coman- 
ditarias. A pesar de que, a veces, se admitían socios que no fueran parientes, esto no 
era lo más frecuente, predominando las sociedades con miembros familiares. Estas 
pequeñas empresas mostraban distinto comportamiento que las grandes sociedades 
anónimas en las que propiedad y gestión estaban separadas, incluso en el caso de que 
aquéllas tuviesen una orientación totalmente mercantil. La estrategia de las empresas 
familiares estaba determinada por el ciclo vital de los empresarios; la muertes signifi- 
caban fragmentación o descapitalización de la compañía por el sistema de herencias 
de Castilla, cosa que no ocurría en Cataluña. Los problemas legales de traspasar los 
contratos y los activos a los herederos creaban frecuentes dificultades, lo que implica- 
ba el auge de las testamentarías. Los matrimonios daban lugar a fusiones e integracio- 
nes empresariales. El patrono llevaba las riendas del negocio directa y autoritariamen- 
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te y, cuando su dimensión se ampliaba, utilizaba a familiares (hijos, sobrinos o tíos) 
para el control de los distintos ámbitos y territorios de la actividad. No solían utilizar- 
se asalariados ajenos a la familia en la gestión. En algunos casos, el patrimonio de la 
familia estaba totalmente comprometido en los activos fabriles, lo que implicaba un 
alto riesgo para su integridad, dado que se trataba de empresas y sociedades de res- 
ponsabilidad ilimitada; lo que quizá explique el conservadurismo observado en la ges- 
tión y que los empresarios tendiesen a diversificar sus inversiones en distintas fases o 
fábricas de una misma industria e incluso a actuar en distintos sectores15. 

A pesar de las evidentes ventajas de la grandes corporaciones en algunos aspec- 
tos, la experiencia histórica española muestra que no todo son inconvenientes para las 
pequeñas empresas. Su actuación pudo ser más eficaz cuando la demanda era reduci- 
da, inestable y variada, porque su escala de producción era más eficiente para produc- 
ciones cortas; además, las pequeñas compañías eran más flexibles y ágiles que las 
grandes ante los cambios en los mercados y las crisis económicas. Otra ventaja de las 
pequeñas empresas consistía, asimismo, en que solían tener menores costes de esta- 
blecimiento y generales, y que desconocían la presión de los accionistas exigiendo di- 
videndos, lo que les permitía recurrir más a la autofinanciación. Esta mayor eficiencia 
de las pequeñas compañías era particularmente visible en los períodos y en los secto- 
res en los que las tecnologías no eran muy rígidas; por el contrario, en las industrias 
en las que las tecnologías marcaban grandes diferencias de costes entre las distintas 
escalas de la producción, las pequeñas empresas tenían ostensibles desventajas, pero 
pudieron sobrevivir con procedimientos ingeniosos, como el alquiler del equipo e ins- 
talaciones a otras compañías16. 

Como sucede con otros países mediterráneos, España ha sido un país de peque- 
ñas empresas, cuya historia particular nos es casi totalmente desconocida, porque los 
estudios históricos se centran más en las grandes. Carecemos de estudios que permi- 
tan el conocimiento de las pequeñas y medianas sociedades -salvo en el caso de in- 
dustrias concretas como el textil catalán, la harinería castellana y el calzado levanti- 
no- que eran mayoritarias en el país. Sólo algunos estudios generales nos muestran 
que el censo de empresas era muy amplio y que la variedad y dispersión empresarial 
era ya grande en la España de la Restauración. El caso de Vizcaya en el primer tercio 
del siglo XX confirma que el panorama empresarial era mucho más complejo que el 
descrito cuando se estudian sólo las mayores sociedades anónimas, o algunas compa- 
ñías ferroviarias, bancarias, eléctricas, mineras y siderúrgicas. Destaca, en primer 
lugar, la importancia de las empresas en industrias como la alimentación (desde las 
pequeñas tiendas de coloniales y repostería hasta las fábricas de pan, cerveza y con- 
servas) y la construcción, que fue una industria fundamental desde el inicio del ensan- 
che de las ciudades y el aumento de las obras  pública^'^. También abundaban, en se- 
gundo lugar, las empresas de servicios, fundamentalmente de la distribución, el 
comercio y la hostelería. Las respuestas a las distintas coyunturas económicas diferían 
grandemente entre las empresas grandes y las pequeñas, aunque todas se enfrentaban 
a las mismas condiciones externas. 

Los empresarios españoles estaban muy protegidos, pero tenían que enfrentarse a 
los problemas económicos planteados por las crisis -cuando los beneficios de las so- 

( 1  5) Véanse Moreno (19%) y Benaul (19%). 
(16) Véase Alonso Olea (1995) y Benaul (19%). 
(17) Para la construcción véanse Tafunell (1992), Galiana (1987) y Gómez Mendoza (1986 y 1991). 
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ciedades anónimas disminuían como ocumó tras 1921 y 1930- y por la normal com- 
petencia entre las empresas del sector, salvo en el caso de que la industria estuviese 
totalmente cartelizada, lo que sucedía allí donde predominaban las grandes empresas 
y cuando el corporativismo se impuso desde los años 1920. La búsqueda de una ma- 
yor productividad, reduciendo costes, es implícita a las empresas capitalistas -ya sean 
grandes o pequeñas, sociedades anónimas o familiares y sea cual sea la protección y 
las ayudas públicas que tengan- porque eso mejora sus beneficios, cualquiera que sea 
la forma del mercado en el que actúan. El acierto de los directivos implicaba que unas 
empresas fueran más competitivas y rentables que otras en un mismo contexto históri- 
co. Esto se manifestaba en los muy diversos niveles de beneficios obtenidos -estima- 
dos por los declarados a la Hacienda- en los distintos sectores y, sobre todo, por las 
distintas sociedades de un mismo sector, que tenían unos tamaños, una organización, 
una forma legal, una tecnología y una comercialización muy diferentes entre sí. Por 
ejemplo, entre los años 1910 y 1930, en Vizcaya, junto a unas pocas grandes socieda- 
des, sobrevivían bastantes empresas pequeñas y medianas en prácticamente todos los 
sectores económicos. Unas veces la coexistencia se basaba en acuerdos, pero general- 
mente las pequeñas se defendían compitiendo y especializándose en actividades 
donde tenían ventajas sobre las grandes compañías. Esto sucedía tanto en el caso de la 
banca, como en el sector naviero, las actividades siderometalúrgicas, la industria quí- 
mica y el sector eléctricoL8. 

Predominaban casi totalmente las pequeñas empresas en sectores como la agri- 
cultura, la harinería, la industria textil y la del calzado, aunque también hubiera en 
ellos grandes explotaciones y poderosos empresarios. En la agricultura tradicional los 
pequeños campesinos seguramente producían para la subsistencia, pero tenían que co- 
mercializar una parte creciente de su producción, aunque sólo fuese para obtener li- 
quidez con que pagar los impuestos, los intereses y los arrendamientos y para adquirir 
inpufs a otras industrias. Con el siglo XX se fueron expandiendo las pequeñas explo- 
taciones de la agricultura comercial y de exportación dando lugar a empresas muy di- 
námicas en las zonas mediterránea~l~. En la fabricación de harinas predominaban en 
número las pequeñas fábricas, pero los grandes empresarios controlaban el sector, 
constituido en oligopolio. En el caso del textil, puede decirse que el predominio de las 
pequeñas empresas de fase configuraba un mercado competitivo, pero la existencia de 
economías de escala en la comercialización, hacía que los grandes fabricantes acaba- 
ran controlando todo el proceso productivo20. 

Visto desde el ángulo opuesto, puede decirse que en España no han abundado las 
grandes corporaciones, precisamente porque las pequeñas empresas se han resistido a 
desaparecer, por las condiciones del mercado interior y por el entorno internacional. 
Dicho de otra manera, la gran empresa ha sido incapaz de desalojar a las pequeñas de 
los mercados, siendo una característica de este país la convivencia de grandes y pe- 
queñas empresas en un mismo sector. Los estudios disponibles muestran, además, que 
las mayores sociedades españolas -clasificadas de acuerdo a su capital- eran peque- 
ñas en términos internacionales. Tampoco abundaban las compañías multiestableci- 

(18) Véase E. Alonso Olea (1995). Para la evolución de los beneficios véase Tafunell (19%). 
(19) Para las explotaciones agrarias véame Barciela (1996), Berna1 (1994), Naredo (l989), Ruiz-Maya 
(1986) y Palafox ( 1 9 9 1 ) .  
(20) Véanse Benaul(1996) y Miranda ( 1 9 9 1 ) .  
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miento ni los grupos empresariales formalmente establecidos. En pocas palabras, en el 
siglo XIX, entre las grandes empresas radicadas en España predominaban las de capi- 
tal exterior y las de capital público o reguladas por el Estado (ferrocarriles, banca, mi- 
nería, siderurgia, monopolios y propiedades públicas); esos mismos tipos de empresas 
siguen predominando, pues en la actualidad están afincadas en los sectores siguientes: 
automóvil, bienes de equipo, distribución, transportes y comunicaciones, electricidad, 
bancos, siderurgia y minería. Durante el siglo XX,Junto a las sociedades extranjeras y 
públicas, entre las grandes empresas predominan los bancos y las eléctricas, que son 
sectores fuertemente regulados21. No obstante, si en lugar de capital se midiese el ta- 
maño por el volumen de ventas, entonces las grandes compañías también aparecerían 
en los servicios, el comercio, la construcción y la petroquímica. 

Las consecuencias negativas derivadas de la inexistencia en España de grandes 
empresas podrían haber sido las siguientes: a) las ineficiencias en la producción por el 
no aprovechamiento de las economías de escala y de alcance; b) la imposibilidad de 
evitar importantes costes de transacción; c) los mayores poblemas para adquirir expe- 
riencia en la gestión y una mejor información sobre los mercados y los competidores; 
d) la dificultad para diversificar la producción y para acceder a mercados más am- 
plios, particularmente a los internacionales; e) la insuficiente inversión en I+D y en 
publicidad; f) el menor poder de negociación que obligó a que los inputs y la finan- 
ciación hubieron de contratarse más caros, y g) las menores oportunidades para apro- 
vechar la creación de mercados internos del trabajoz2. La gran empresa española ha 
estado siempre dominada, como en casi todos los países hasta tiempos muy recientes, 
por la organización j e r á r q ~ i c a ~ ~ .  Entre las grandes corporaciones han predominado 
aquéllas con varios establecimientos debido: 1) al aprovechamiento de econom’as de 
escala en la producción, en la inversión y en la distribución; 2) a la diversificación de 
la producción; 3 )  a las fusiones y las absorciones de empresas, y 4) a la extensión geo- 
gráfica de los mercados abastecidos. 

Al contrario de lo que tradicionalmente se ha sostenido24, la concentración de la 
industria española no era muy grande; aunque todo es cuestión de cuantificar el adjeti- 
vo “grande”. Desde luego, en la siderurgia las tres mayores empresas tenían en tomo a 
un 70 por 100 del capital del sector, y en la navegación las tres grandes compañías 
empezaron con el 50 por 100, aunque luego la concentración cayó mucho25. Las tres 
mayores empresas de la banca y de las eléctricas rondaron, en distintos años, entre el 
30 y el 50 por 100 del capital total del sector; algo menos concentrados estaban los 
sectores de la minería y de los ferrocarriles; y no existía prácticamente ninguna con- 
centración en algunas industrias, como el textil y la química. En términos generales, 
la concentración de los mercados tampoco aumentó entre 1917 y 197426. A este res- 
pecto, no hay que olvidar que las facilidades legales para coludir retraen la concentra- 

(21) Véase Carreras y Tafunell (19%). 
(22) Para las ventajas de las grandes empresas véase Fariñas y Jaumandreu (1995). 
(23) Véase Salas (1991 y 1993). 
(24) Véanse Fraile (1991) y Palafox (1991). 
(25) Para la historia de las empresas siderúrgicas véanse Carmona (1993), Fernández de Pinedo (1994a 
y 1994b), Girona (1990). González Portilla (1985 y 1994). Para la minería del hierro véase Montero 
( 1995). 
(26) Según Carreras y Tafunell (19%). 
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ción empresarialz7. De hecho, los únicos monopolios que lograron crearse fueron los 
legales, concedidos por el Estado o por los Ayuntamientos; en los demás sectores, las 
empresas no rivalizaron para adueñarse de los mercados, sino que llegaron a acuerdos 
oligopólicos, con lo cual se conseguía controlar el mercado como si hubiera un mono- 
polio. No obstante, aun sin una gran concentración industrial se formaron fuertes gru- 
pos patronales de presión que consiguieron protección exterior y otras ayudas del 
Estado, como veremos posteriormente28. 

En la creación de grandes empresas en España cabe distinguir cuatro fases. La 
primera se sitúa tras las políticas progresistas de 1855 y 1868 cuando aparecieron las 
grandes compañías ferroviarias, los bancos de negocios para financiar la construcción 
de la red ferroviaria y las empresas mineras. La segunda fase ocurrió en los primeros 
treinta años del siglo XX, debido a los factores siguientes: 1) la repatriación de capita- 
les y la entrada de capitales extranjeros, piénsese en la SECN y en la CTNE; 2) el de- 
sarrollo del sistema bancario; 3) las fusiones industriales (Altos Hornos, Papelera y 
Azucarera), y 4) el aprovechamiento de las economías de escala en los sectores nue- 
vos como el alimentario, el eléctrico y el químico. La tercera fase fue la autarquía, de- 
bido a la creación por el Estado de las empresas nacionales del INI. La cuarta etapa se 
situó entre 1960 y 1975; las grandes sociedades surgieron en sectores menos intensi- 
vos en capital, pero con grandes volúmenes de ventas, como la construcción, el auto- 
móvil, la petroquímica y la distribuciónz9. 

2. LAS CAUSAS DE LA AUSENCIA DE EMPRESARIOS EMPRENDEDORES Y DE GRANDES 
EMPRESAS 

Las razones aducidas para explicar la ausencia de grandes empresas y de empre- 
sarios emprendedores en este país son varias. Habría, en primer lugar, un grupo de ex- 
plicaciones relacionadas con el Antiguo Régimen y su legado. Se ha aludido, en efec- 
to, a las herencias culturales del Antiguo Régimen; concretamente a los prejuicios 
aristocráticos contra el trabajo manual, al legado de la Inquisición, a la tradición mer- 
cantilista y a la mentalidad católica. No obstante, hay que pensar que la influencia de 
estos factores sobre el desarrollo empresarial ya no era muy importante desde media- 
dos del siglo XIX, si es que realmente obstaculizaron la actividad empresarial en la 
época moderna. Seguramente, las trabas legales (señoríos, manos muertas, gremios, 
tasas, excesiva reglamentación, arbitrariedad fiscal) obstaculizaron más el surgimiento 
de empresarios que esos condicionantes culturales y sociales, que incluso en el 
Antiguo Régimen eran escasamente  observado^^^. Los factores que determinaron el 
comportamiento de las compañías y la ausencia de grandes empresarios hay que bus- 
carlos, fundamentalmente, en la época contemporánea, sobre todo después de la Re- 

(27) Como señaló Chandler (1987 y 1990). 
(28) Véase Cabrera y Del Rey (1996). 
(29) Hemos cambiado algo los períodos y las causas propuestos por Carreras y Tafunell (1996). 
(30) Véanse Torteiia (1994a y 1996) y García Sanz (1996). Carreras (1990) también recurre a esos fac- 
tores para explicar el atraso industrial. 
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volución liberal de mediados del siglo XIX cambiase radicalmente las reglas de juego 
de los empresarios, españoles y extranjeros3'. 

Para explicar la ausencia de empresarios también se ha argüido sobre la disconti- 
nuidad empresarial ocurrida entre los siglos XVIII y XIX. Los apellidos de los hom- 
bres de negocios españoles de la era del liberalismo eran nuevos; no contaron con un 
legado de capacidad empresarial porque las empresas del Antiguo Régimen (la indus- 
tria agremiada, la manufactura, las reales fábricas, los empresarios privados) no pu- 
dieron sobrevivir al cambio del entorno legal de la Revolución liberal, que acabó con 
los privilegios estatales que habían favorecido su crecimiento durante el siglo 
XVII13*. De hecho, la alta presión fiscal y las emisiones de juros en el siglo XVII ya 
habían determinado la crisis de la burguesía urbana castellana de las manufacturas y 
el comercio; asimismo, muchos empresarios del siglo XVIII desviaron sus capitales 
hacia la compra de tierras. El caso de los negocios en tomo a la lana, de las manufac- 
turas concentradas, de las reales fábricas y de Sargadelos ilustran esta 
Incluso la industria textil catalana, que mostró una continuidad de los distritos indus- 
triales, presenta también una cierta regeneración del elemento empresariaP4. Asi- 
mismo, no cabe duda de que la inestabilidad política del período 1790-1840 fue muy 
desfavorable para la iniciativa empresarial, lo que implicó que los adelantos técnicos 
de la primera revolución industrial retrasaron su asentamiento en este país. Durante 
ese período los empresarios se dedicaron a los negocios relacionados con íos suminis- 
tros al ejército y la financiación del Estado, así como a la compra de tierras desamorti- 
z a d a ~ ~ ~ .  

Finalmente, está la herencia de la política económica practicada por los gobiernos 
españoles. La Revolución liberal se realizó bajo el influjo del moderantismo, lo que 
implicó que la política económica quedase muy influida por los terratenientes y conser- 
vase un marcado cariz intervencionista y anti-ind~strial~~. Las medidas del Bienio pro- 
gresista liberalizaron unos sectores pero no otros, desajustando así los mecanismos del 
mercado. Durante el Sexenio democrático se desreguló y liberalizó la econom'a, pero 
el proteccionismo integral volvió desde 1891. La tradición mercantilista y el proteccio- 
nismo no tardaron en restablecerse tras los intentos liberalizadores de los progresistas. 
Y esto influyó negativamente sobre el comportamiento empresariaP7. 

El segundo grupo de factores está constituido por la dimensión de los mercados 
de bienes y de factores de la producción, que era insuficiente para engendrar grandes 
empresas. En efecto, se alude a los problemas de la demanda interior generados por 

(31) Véase Tedde (1994~). 
(32) Véase Juan Helguera (1996). La historia empresarial del Antiguo Régimen ha conocido un notable 
desarrollo en la última década como testimonian los siguientes trabajos: Casado (1987), Díez (1990 y 
1992), Ferrer (1987), García Ruipérez (1986), González Enciso (1988 y 1994), González Sánchez 
(1994). Ruiz Martín (1990),Torras (1987, 1991 y 1992), Llopis (1993), Martín García (1989) y Rabanal 
(1987 y 1990). 
(33) Véanse Helguera (1991a). García Sanz (1996) y Carmona (1996). 
(34) Según Sudria (1996). 
(35) Véanse García Sanz (1987,1994 y 1996) y Carreras (1990). 
(36) Véase Sudna (1996). 
(37) Véanse Moreno (19%) y Tortella (1996). También está cobrando auge el estudio de las élites en 
España; véanse Bahamonde y Cayuela (1992) y Cama (1994). 
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un mercado reducido e inestable38. España, se afirma, era un país pobre cuando se 
adoptaron las modernas tecnologías, lo que indica que sus mercados eran muy estre- 
chos, por lo que la demanda a la que se enfrentaban los empresarios era insuficiente 
para instalar grandes fábricas. Aunque se liberalizó el mercado de tierras con la desa- 
mortización, la dotación de los factores hizo que la agricultura no se modernizase y 
que las rentas y la productividad agrarias continuaran siendo bajas, lo que implicaba 
una demanda pequeña. El reparto de la propiedad generó, además, una distribución 
muy desigual de la renta. La dependencia de las rentas agrarias -muy inestables, 
como lo eran las cosechas- hacía que la demanda para la industria fuese, asimismo, 
muy variable. La desigual distribución de la riqueza creó además inestabilidad en las 
zonas rurales y en las ciudades, y los motines y conflictos afectaron grandemente al 
comportamiento empresarial. La incertidumbre económica y la inseguridad social y 
política no eran el medio más propicio para el surgimiento de empresarios, ni para que 
se realizasen voluminosas inversiones. Esta argumentación se lleva al extremo cuando 
se afirma que el atraso económico fue la causa de la ausencia de empresarios y de 
grandes sociedades en este país. Esto plantea crudamente el problema de la circulari- 
dad explicativa: ¿qué era antes, los empresarios o el crecimiento? 

Adicionalmente, surge el problema del analfabetismo y de la educación. Se ha 
hecho hincapié en la escasez de la oferta interior de capital humano para el surgimien- 
to de unos empresarios emprendedores en este país39. Desde luego, no parece que, en 
las fases iniciales de la industrialización, la formación universitaria fuese determinan- 
te para el surgimiento de empresarios; quizá la tradición y la formación técnica, finan- 
ciera y comercial en los lugares de trabajo pudo ser tan importante o mása. La educa- 
ción puede favorecer la aparición de los empresarios, pero aquélla no es una 
condición imprescindible para el surgimiento de éstos. La educación sí es importante, 
por el contrario, para el surgimiento de una capa amplia de ejecutivos y técnicos que 
son fundamentales en el desarrollo de la empresa industrial moderna, algo que tardó 
en ocumr en España. 

También se recurre al pobre medio natural de este país; es decir, a la deficiente 
oferta de materias primas. No se ha concretado cómo el medio natural puede entorpe- 
cer el surgimiento de empresarios competitivos; pero es cierto que allí donde existían 
condiciones geográficas favorables hubo más oportunidades para la acción empresa- 
rial. No obstante, España no estaba tan mal dotada de recursos naturales, como sugie- 
re el auge de la minería en el siglo XIX y de la agricultura de exportación posterior- 
mente41. Desde luego es innegable que los recursos no fueron los mejores desde el 
punto de vista energético (carbón malo, escasa pluviosidad), lo que encareció los cos- 
tes de la industria española42; asimismo, el accidentado relieve encareció los transpor- 
tes terrestres. En relación con esto, surge la interesante idea de que las dotaciones de 
factores de la economía española propiciaron las pequeñas empresas43, porque la eco- 

(38) Véanse Toríella (1996). Sudrih (19%) y Carreras y Tafunell (1996). 
(39) Véase Toríella (1994a) y C. E. Núñez (1993). 
(40) Según Sudrii (19%). Benaul(1996) y Sánchez (1996). 
(41) Para la minería almeriense véanse Pérez Perceval (1989) y Sánchez Picón (1992). Un estado de la 
cuestión sobre la historia de la minería en A. Escudero y M. A. Pérez de Perceval (1994). 
(42) Véase Sudriá (1992 y 1996). 
(43) Véase Carreras y Tafunell (1994b y 19%). 
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nomía española tenía ventaja comparativa en sectores proclives a generar pequeñas 
empresas. Y, en efecto, se comprueba que los tradicionales sectores exportadores (tex- 
til, hortofrutícolas) de la economía española no han generado grandes empresas en 
ningún país. No obstante, hay excepciones de sectores exportadores con grandes em- 
presas, como la minería, la metalurgia, la viticultura, los ferrocarriles, y la construc- 
ción de automóviles, en manos extranjeras, que obligan a seguir pensando sobre la 
cuestión. 

Los factores mencionados hasta aquí, para explicar la ausencia de grandes em- 
presas, se centran en los aspectos del entorno; es decir, en causas externas a las indus- 
trias y a los mercados, y en cuestiones ajenas a la naturaleza de las compañías. Pues 
bien, el tercer grupo de factores que proponemos tiene que ver con la propia entidad 
de los hombres de empresa, con las formas de organización dominantes y con los 
tipos de mercados en que actuaron nuestros protagonistas. Se comenta que los empre- 
sarios españoles acabaron especializándose en las funciones improductivas, con lo 
que la búsqueda de rentas políticas y la formación de cárteles desvió sus energías 
desde los aspectos meramente productivos y comerciales hacia las actividades impro- 
ductivas, impidiendo el desarrollo de los emprendedores. En consecuencia, la ausen- 
cia de grandes empresas puede deberse a la presunta escasez de emprendedores en 
España, entendiendo por tales aquellos empresarios que sólo buscan la eficiencia pro- 
ductiva y la competencia@. Ésta es una cuestión que hay que matizar porque, como en 
todos los países atrasados, aquí abundaron los empresarios seguidores o difusores que 
no descubrieron nuevas técnicas pero que difundieron por el país los adelantos técni- 
cos importados del exterior; se trataba de propietarios, licenciados, ingenieros y técni- 
cos que mostraron capacidad empre~ar i a l~~ .  

Es necesario profundizar, asimismo, en el análisis de la propia organización em- 
presarial y de los mercados, para conocer los factores más próximos que determinaron 
el tamaño y comportamiento de las empresas. En efecto, hay facetas de la propia con- 
figuración empresarial de este país que tuvieron mucha influencia sobre la dimensión 
y desarrollo de las grandes empresas. Primero está el hecho del predominio de las em- 
presas familiares y la tardanza en el desarrollo de las sociedades anónimas (que ya 
hemos visto en la sección 1) y en la adopción del método de la organización científica 
por la pervivencia de los métodos paternalistas y autoritarios (que veremos en la sec- 
ción 9). Las grandes corporaciones industriales surgieron en los Estados Unidos bajo 
la forma de sociedades por acciones, en las que la propiedad y la gestión estaban sepa- 
radas, que actuaban en mercados muy extensos. Y, como hemos visto, en España pre- 
dominaban las empresas familiares, pequeñas y grandes. Luego aparece la cuestión de 
la existencia de “distritos industriales” y de las estrechas relaciones entre los empresa- 
rios, técnicos y trabajadores que llevaban en esas circunstancias a la cuasi integración, 
a la integración informal, y a fórmulas mixtas entre la empresa y el mercado, que ana- 
lizaremos en la sección 3.  Otra cuestión es la excesiva diversificación de la produc- 
ción de las empresas grandes, obligadas a ello por los pobres mercados y por la poca 
uniformidad de los productos, que veremos en la sección 4. Otro factor consiste en 
que las dificultades de obtención de financiación y la estrechez de los mercados finan- 
cieros impidieron crecer a las empresas sobre sólidas bases financieras, haciéndolas 

(44) Véame Torres (1996) y Tortella (1996). 
(45) Véame Vidal (199ó), Garrabou (1982). Sáiz (1996) y Berna1 (1993). 
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muy dependientes de los bancos, que se analizará en la sección 5 ,  Un hecho adicional 
consiste tanto en la estructura de los mercados españoles como en que las estrategias 
de las empresas fueron más proclives a los acuerdos colusivos que a la competencia y 
a las guerras comerciales, que se analizará en la sección 6. La reglamentación sobre la 
defensa de la competencia no ha existido en España hasta 1963 y su aplicación fue 
prácticamente nula; contrariamente, la reglamentación ha tendido a favorecer los cár- 
teles, la sindicación, los gremios de productores e, incluso, a conceder monopolios y 
oligopolios legales por el Estado. En los epígrafes siguientes analizaremos, por tanto, 
este grupo de factores que son implícitos a las empresas y los mercados y, en conse- 
cuencia, determinantes más próximos de la configuración empresarial en la España 
contemporánea. 

3.  Los LAZOS PERSONALES, LOS DISTRITOS INDUSTRIALES Y LA CUASI-INTEGRACI~N 

Las relaciones entre las empresas grandes y las pequeñas han estado marcadas en 
España por los lazos personales y familiares. Muchos sectores industriales (textil y 
calzado) y de servicios (navieras) acabaron concentrando su actividad en ciertos nú- 
cleos geográficos, lo que permitió un estrecho conocimiento entre los distintos agen- 
tes de las empresas y los mercados. Esto posibilitó que las transacciones comerciales 
se basaran en la confianza mutua que existía entre los gestores, ya fuese para el sumi- 
nistro de inputs, para la venta de los productos o para la obtención de financiación. En 
estas industrias se creaban redes informales de influencias, de negocios, de subcontra- 
tación, de alquileres, de mano de obra y de financiación. Las estrechas conexiones 
entre los empresarios y esas facilidades surgidas en los distritos industriales fueron un 
obstáculo para la integración empresarial en términos legales y formales -ya fuese ho- 
rizontal o vertical- de las empresas. En vez de ello, surgió una fórmula mixta entre el 
mercado y la empresa conocida como cuasi-integración. 

Los distritos industriales ofrecían ventajas para la supervivencia de las empresas 
pequeñas que, simultáneamente, obstaculizaban el surgimiento de las grandes. Por un 
lado, favorecían la subcontratación de fábricas, edificios, cotos mineros y servicios; 
también generaban economías externas que permitían sobrevivir a fábricas de una 
sola fase y a empresarios con poco capital, porque facilitaban la adquisición de tecno- 
logía, servicios, reparaciones, mano de obra cualificada y de transportes. Por otro 
lado, los distritos industriales favorecían los negocios conjuntos de distintos empresa- 
rios, aportando capital a compañías compartidas. Cuando se trataba de sociedades 
anónimas, la coincidencia en distintos consejos de administración de varios empresa- 
rios favorecía el establecimiento de estrategias comunes, dirigir los pedidos a sus em- 
presas, concertar operaciones conjuntas y, sobre todo, establecer un conocimiento 
mutuo que impulsaba otros negocios comunes basados en la confianza que reducía los 
costes de transacción, tan altos durante los siglos XIX y XX. Por tanto, ni las condi- 
ciones técnicas ni las de mercado favorecían la integración empresarial. Es más, las 
empresas mayores redondeaban sus ingresos con los servicios y alquileres de sus ins- 
talaciones que contrataban, debido a su exceso de capacidad, con las pequeñas*. 

Estas cuasi-integraciones tenían ventajas porque evitaban los costes formales de 
crear nuevas empresas y grupos industriales, tanto legales como de gestión y control; 

(46) Véanse Valdaliso (1996). Benaul (1996) y Escudero (19%). 
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asimismo, reducían el riesgo en que incurrían los empresarios, pues no ponían todos 
sus capitales en un mismo grupo ni en el mismo negocio; los capitalistas preferían di- 
versificar riesgos manteniendo las empresas en las que participaban separadas legal- 
mente, con personalidad jurídica independiente. No obstante, esas fórmulas mixtas te- 
nían desventajas claras frente a la integración consistentes en que: a) la coordinación 
entre las distintas empresas podía ser muy deficiente; b) la jerarquía no sustituía total- 
mente al mercado, por lo que las estrategias globales de las empresas de los “semi- 
grupos” que compartían consejeros fallaban frecuentemente, y c) no desaparecían to- 
talmente los costes de transacción del mercado ni tampoco se reducía del todo la 
incertidumbre. De ahí que muchas empresas españolas intemalizasen servicios tan im- 
portantes como el transporte, pues el mantenimiento de stocks era fundamental para la 
fluidez de la producción, y sólo las navieras propias garantizaban la seguridad, pun- 
tualidad y calidad de los suministros. Estas estrategias de cuasi-integración también 
concernían a las relaciones entre la banca y la industria, características de la banca 
mixta47. 

No hay que dejarse llevar, sin embargo, por la idea de que la amistad y la concor- 
dia de los empresarios dominó el mundo de los negocios del diecinueve o del siglo 
XX en España. Es probable que las relaciones entre los empresarios asegurasen los 
contratos, pero eso apenas reducía los costes de transacción, que eran muy altos a fi- 
nales del siglo XIX. La rivalidad entre grandes (y pequeños) empresarios estaba a la 
orden del día, como muestran los enfrentamientos entre el Marqués de Comillas y el 
Marqués de Campo por hacerse con las concesiones públicas o con los contratos de 
suministro a la Compañía Arrendataria de Tabacos (CAT)48. Incluso entre dos socie- 
dades como la CAT y su principal accionista el Banco de España surgían conflictos 
que los consejeros comunes no podían solucionar. Desde luego, a finales del siglo 
XIX los incumplimientos de los contratos eran la norma; de ahí la práctica común de 
las fianzas y de las compensaciones exigidas en algunas industrias a los suministrado- 
res y contratistas, así como a los representantes y subalternos que comercializaban el 
producto, como señala el caso de la CAT, que también tuvo que hacer una fianza a 
favor del Tesoro para garantizar el cumplimiento de su contrato con el Estado. Esta 
experiencia muestra, por tanto, que los costes de transacción eran altísimos en el siglo 
XIX; para garantizar los cumplimientos de los contratos se depositaban las fianzas 
que implicaban una inmovilización importante de fondos. Aún así, los pleitos legales 
y las multas que se establecían por incumplimiento de contratos absorbían muchas 
energías y fondos de las empresas, pero alimentaban las ganancias de un concurrido 
sector de servicios jurídicos. 

De todas maneras, esta presentación de los distritos industriales como caldo de 
cultivo de un ambiente empresarial de confianza encuentra su máxima expresión en el 
caso de los grupos nucleados en tomo a Urgoiti y a Sota y AznaP9. El caso de la in- 
dustria del papel y de Urgoiti es significativo; aquí no quedó más remedio que recurrir 

(47) Para la historia de la banca véanse Tortella (1994a), Torrero (1988 y 1991),Anes y Otazu (1987), 
Gárate (1994), García López (1994 y 1995), González Portilla y Montero (1994), Martín Aceña (1985), 
Martín Aceña y Pons (1994 y 1996), Sudrii (1994c), Tedde (1988 y 1994b) y Tortella y García Ruiz 
(1993). 
(48) Para el Marqués de Comillas, véase Rodrigo (1996). 
(49) Véanse Cabrera (1994) y Torres (1993). 
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a la integración, más o menos formal, para colocar el papel de La Papelera Española 
(LPE) creando filiales en el mundo de la prensa y la edición de libros. El recelo a las 
fusiones se planteaba a partir de un cierto término, porque siempre hubo concentracio- 
nes de empresas (o más bien de fábricas, pues generalmente ambos conceptos coinci- 
dían) para crear empresas multiestablecimiento como las ocurridas a comienzos del 
siglo XX en el azúcar (SGA), la siderurgia (AHV), el papel (LPE), los explosivos 
(UER) y las navieras (Sota y Aznar)sO. 

La estrategia de crecimiento del grupo Sota y Aznar se basó, a su vez, en la inte- 
gración vertical y en la diversificación. El grupo controló empresas en los siguientes 
sectores: minería del hierro, transporte marítimo, banca, seguros, construcción naval, 
siderometalurgia, ferrocarriles y electricidad. El grupo Sota y Aznar, que a pesar de 
ser una gran empresa era de tipo familiar, creó una estructura organizativa centraliza- 
da y personalizada, recayendo la responsabilidad de la gestión -tanto estratégica como 
cotidiana- directamente sobre el propio Ramón de la Sota. Los altos costes de transac- 
ción de la economía española llevaron a Sota, en primer lugar, a integrar la produc- 
ción y la exportación de mineral de hierro, que era realizada con barcos propios; una 
vez conseguida una gran flota, en segundo lugar, se integró la construcción naval 
(Euskalduna) y, finalmente, la producción siderúrgica (Compañía minera de Sierra 
Menera y Compañía Siderúrgica del Mediterráneo). Después del boom de las navie- 
ras, y consecuentemente del sector de construcción naval, durante la primera guerra 
mundial, Euskalduna diversificó su actividad hacia la construcción de material ferro- 
viario, como también hizo la SECN. Hay otros ejemplos de grupos familiares, como 
el de los Sres. Ybarra y Compañía de Sevillas1. 

4. LA ESTRATEGIA DE LA DIVERSIFICACI~N DE LA PRODUCCI~N Y LAS ECONOM~AS DE 
ALCANCE 

Como el tamaño del mercado para los productos finales condiciona el grado de 
integración vertical, la escasa dimensión de los mercados interiores hacía difícil el 
crecimiento de las empresas dentro de un sector, particularmente una vez adoptadas 
las estrategias colusivas que impedían absorber empresas o ganarles cuotas de merca- 
do. En estas situaciones es lógico que los empresarios españoles recurriesen a la estra- 
tegia de la diversificación de la producción, con la que además repartían riesgos. Con 
esta política, los empresarios trataban de sacar partido de las economías de alcance 
derivadas de producciones conjuntas y del aprovechamiento de la experiencia empre- 
sarial o tecnológica. Esta tendencia a la diversificación de la producción ocurría pre- 
ferentemente cuando la capacidad instalada estaba muy infraulizada, en momentos de 
crisis del sector principal de producción de la empresa y cuando había mejores pers- 
pectivas en otros negocios. Todo ello sucedió, por ejemplo, cuando la Sociedad 
Española de Construcción Naval (SECN) y Euskalduna entraron en la industria de 
material ferroviario ante la crisis de la construcción naval y el apoyo del Estado a los 

(50) Para las navieras véanse Valdaliso (1991, 1992, 1993a, 1993b, y 1993c), Cervera (1990), Delgado 
(1985). Gómez Santos (1991), Hemández Sandoica (1989) y Llorca (1990). 
(51) Véanse para los Ybarra, Sierra (1992). Para las empresas familiares véanse Arbaiza y Martínez 
(1989) y Nada1 (1983). 
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ferrocarrile~~~. Algunas compañías también buscaban ampliar la dimensión de la em- 
presa en sectores con tecnologías similares, como hicieron las harineras al establecer- 
se en otras industrias de molturación y en el cemento. La producción con economías 
de alcance también se presentó en el caso de los explosivos y los fertilizantes (como 
demuestra la experiencia de la Unión Española de Explosivos), de la molienda y la 
producción de electricidad (el ejemplo de las electro-harineras), y de las compañías 
ferroviarias y el 

La variabilidad de la demanda en la industria principal aconsejaba a los empresa- 
rios españoles la diversificación de las inversiones, aunque fuera dentro de un mismo 
sector. Así, en la industria textil, los empresarios formaban pequeñas compañías y fá- 
bricas de fase, en lugar de concentrar toda la inversión en una sola sociedad integrada 
que produjese en todas las fases de elaboración del producto. Los grandes empresarios 
vizcaínos o sevillanos actuaban de manera similar, pues solían poner sus capitales en 
múltiples asociaciones mercantiles y compañías industriales, agrarias y de servicios, 
como muestran los casos ejemplares de Sota y Aznar o los Ybarra sevillanos, como 
hemos visto en la sección anterior. 

En este sentido, Urgoiti fue un profeta de la innovación tecnológica -era ingenie- 
ro- y de la concentración y diversificación empresarial, lo que compatibilizó con la 
promoción cultural. Primero buscó la integración horizontal al fusionar varias fábricas 
para constituir La Papelera Española con el fin de conseguir un mayor poder de mer- 
cado. Después, consiguió la integración vertical para aprovechar las economías de es- 
cala, tecnológicas y comerciales, y para reducir los altos costes de transacción de la 
economía española de principios de siglo. Aquella obsesión por la integración vertical 
le llevó a establecer nuevas secciones dentro de La Papelera y a fundar empresas inde- 
pendientes para: la producción de la pasta de papel; la fabricación de maquinaria; la 
producción de papel; la manipulación del mismo en talleres propios; la comerciali- 
zación directa de las distintas clases de papel prescindiendo de los intermediarios; la 
edición de periódicos y de libros para crear su propio mercado; la construcción de los 
talleres de impresión e, incluso, la creación de una moderna librería para vender los li- 
bros. Pero Urgoiti también fue un empresario avanzado a la hora de sacar partido a las 
economías de alcance, que le llevaron a ampliar los tipos de papel producidos y a ela- 
borar artículos de papelería, así como a entrar en negocios no relacionados con la acti- 
vidad principal, como la construcción de edificios y los laboratorios  farmacéutico^^^. 

En Castilla, los fabricantes de harinas no llevaron la integración vertical a sus úl- 
timas consecuencias, pues el capital harinero no contribuyó al surgimiento de la pri- 
meras panificadoras y galleteras, aunque algunos sí participaron en la comerciali- 
zación y el transporte de harinas. Más que las economías de escala, estos empresarios 
castellanos aprovecharon las economías de alcance para ampliar sus actividades. Los 
harineros, en efecto, invirtieron en actividades tecnológicamante próximas a la mo- 
lienda de trigo, como en las fábricas de azúcar, de pimentón, de elaboración de aceite 
y de arroz. Asimismo, los fabricantes de harinas entraron en la fabricación de cemento 
y, sobre todo, en la producción conjunta de electricidad. En efecto, desde 1910 se 

(52) Para la historia de la construcción naval véanse Cubel (1994), Gómez Mendoza (1988), Lozano 
(1994) y Odriozola (1994). 
(53) Para el desarrollo de las comunicaciones en España véase Bahamonde et al. (1993). 
(54) Véase Cabrera (1994). 



Rasgos históricos de las empresas en España. Un panorama 

constituyeron algunas electro-harineras, bajo la forma de sociedad anónima (Electro 
Popular Vallisoletana o Electra del Viesgo)ss. 

Las empresas españolas más dinámicas, que adoptaron tecnologías y formas de 
organización, financiación y comercialización modernas, querían ser grandes empre- 
sas, en el orden de magnitud permitido por la economía española. El afán por crecer 
se manifestaba en que trataban de aprovechar todas las economías de escala posibles 
mediante la integración vertical. Una vez completado el ciclo productivo mediante la 
misma, tenían que crecer “a lo ancho”, convirtiéndose en empresas multiproducto 
para aprovechar las economías de alcance. Pero el techo al crecimiento no tardaba en 
alcanzarse, en un país de demanda tan débil y frágil como España. Naturalmente, que- 
daba la opción del mercado exterior para seguir ~ rec i endo~~ ,  pero las empresas espa- 
ñolas no tenían la dimensión suficiente para asumir los riesgos de la entrada en los 
mercados exteriores, salvo en las contadas excepciones en las que las ventajas compa- 
rativas eran evidentes. Pero tampoco las compañías exportadoras llegaron a ser gran- 
des en términos europeos. 

5.  LAS DIFICULTADES FINANCIERAS DE LAS EMPRESAS ESPANOLAS 

Uno de los motivos del escaso crecimiento de las sociedades españolas pudo 
estar en los problemas de financiación derivados de la lenta formación de los merca- 
dos de capitales y financieros de este país. Las empresas recurrían generalmente a la 
autofinanciación, y eran muy reacias a la utilización de recursos ajenos; seguramente 
porque los costes de intermediación eran muy altos, y porque a las pequeñas les era 
difícil acceder en buenas condiciones a los mercados de capitales. La expansión de las 
cajas de ahorro quizá mejoró la financiación de las pequeñas empresas57. En el siglo 
XIX, era práctica común financiarse con adelantos de los clientes, porque se trabajaba 
sobre pedidos firmes. La concentración geográfica de algunos sectores hizo que las 
redes informales de financiación fueran importantes, como muestra el caso de la in- 
dustria lanera. La autofinanciación obtenida de los beneficios fue, con todo, el aspecto 
crucial de las pequeñas empresas, lo que en el siglo XIX no era un inconveniente dada 
la reducida dimensión de los capitales exigidos para la inversión en las industrias de 
consumo. La corta duración de las sociedades, los vínculos de familiaridad y vecindad 
entre los socios y la ausencia de escritura pública descartaban otras fuentes 
financierass8. Por su parte, en la financiación ajena predominaban los créditos banca- 
rios, generalmente a corto plazo y con altos intereses. Por eso se creó la banca oficial, 
para facilitar recursos a la industria, a la exportación y a la agricultura. A pesar de los 
objetivos que se le encomendaron, la creación del Banco de Crédito Industrial (BCI) 
no logró financiar adecuadamente los proyectos de inversores industria le^^^. La con- 

(55) Javier Moreno (19%). 
(56) Véase Pedro Fraile (1991). Hace falta mayor investigación histórica para saber por qué la empresa 
española no se expandió en los mercados internacionales. 
(57) Para las cajas de ahorro véanse Titos (1989 y 1991),Titos y López (1992) y Nadal y Sud& (1983). 
(58) El caso mejor conocido es el textil; véanse Benaul (1992, 1993 y 1995), Sánchez (1987, 1989 y 
1992), Sudria (1994a y 1994b), Nadal (1992), Carmona (1990), García Colmenares (1992), Parejo 
(1989)yRos(1993). 
(59) Para la historia de la banca pública véanse Jiménez (1990, 1992 y 1993),Tortella y Jiménez (1986), 
Lacomba y Ruiz (1990) y Martín Aceña (1991). 
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centración de los recursos ajenos en un sólo banco causaba problemas a las empresas, 
sobre todo cuando aquél endurecía las condiciones, como muestra la experiencia de 
Urgoiti. Asimismo, esos créditos bancarios cargaban excesivamente los costes finan- 
cieros de las empresas, por lo que éstas eran muy reticentes a las inversiones volumi- 
nosas, como ocurrió con Hidroeléctrica Ibérica. 

La financiación planteó graves problemas al grupo de Urgoiti. Las empresas fi- 
liales creadas por La Papelera Española no solucionaron los problemas de demanda de 
papel a los que se enfrentaba, pero acabaron siendo una pesada carga para esta com- 
pañía, porque se financiaron con créditos comerciales otorgados por la matriz. Con 
esta estrategia, Urgoiti cayó en una concentración de riesgos excesiva; seguramente 
por las dificultades que encontró para financiar las nuevas empresas en el mercado fi- 
nanciero. Hay que recordar que era un ingeniero sin grandes recursos personales y que 
los capitales para sus empresas los conseguía asociándose con capitalistas vascos. En 
consecuencia, la deuda del periódico (El Sol) y de la editorial (Culpe) con la empresa 
papelera llegó a ser considerable y de difícil realización. La política de concertación 
con otras empresas del sector impulsada por Urgoiti no salvó los resultados de La 
Papelera; probablemente, una política competitiva hubiera sido más rentable para 
LPE, pues sus menores costes le hubieran permitido desalojar del mercado a las pe- 
queñas fábricas. Pero para emprender una guerra de precios con visos de triunfar, 
Papelera hubiese necesitado una base financiera sólida y unos accionistas con una 
cierta visión de futuro, de la que -al menos los de Papelera- carecían, cegados por sus 
exigencias del dividendo. En efecto, la ayuda financiera de la Banca Urquijo a La 
Papelera fue constante desde el principio -generosa tras 1906- hasta la muerte de 
Juan Manuel Urquijo; luego Urgoiti sufrió el ahogo financiero al que le sometieron 
los herederos de Urquijo. Desde entonces, los problemas financieros fueron una de las 
claves de las dificultades de Urgoiti y de sus empresas: no sólo porque su grupo care- 
cía de suficientes fondos propios, sino porque los recursos ajenos eran difíciles de 
conseguir, dado el escaso desarrollo bancario del paísm. 

A su vez, Hidroeléctrica Ibérica (HEI) financió sus inversiones a largo plazo 
con los instrumentos más flexibles, pero también más costosos: el crédito a corto 
plazo y las obligaciones. En consecuencia, los intereses junto con las amortizaciones 
constituían el 55 por 100 de sus costes. Estos altos costes financieros explican su re- 
nuencia a invertir en instalaciones y centrales, pues lo hizo muy insuficientemente 
para atender a la demanda existente. La forma de financiación utilizada era la más 
cara, y también era la menos adecuada, porque con pasivos a corto se financiaban in- 
versiones a largo plazo. Quizá HE1 hubiera debido capitalizarse más con aportacio- 
nes de sus accionistas, ampliando capital o aumentando las reservas. Además, aque- 
lla financiación dejaba a la compañía eléctrica en una situación de extrema 
dependencia de los bancos, fundamentalmente del Banco de Vizcaya. Esto contribui- 
ría a explicar, al menos en parte, por qué las inversiones en instalaciones no fueron 
las que exigía la demanda61. 

La banca española nunca fue la alemana o la italiana, si consideramos el apoyo 
bancario a la creación de empresas industriales y a su financiación a largo plazo. 
Durante el período de entreguerras, en las carteras de los bancos españoles había 

(60) Véase Cabrera ( 1994). 
(61) Véase Antolín (1996). 
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menos valores industriales que Deuda pública y efectos comerciales6*. Aunque están 
por estudiar detenidamente los grupos bancarios, seguramente los bancos españoles 
además de promover la industria buscaban, sobre todo, empresas-clientes que aumen- 
taran su volumen de negocio bancario, convirtiéndose los industriales en acreedores 
casi cautivos de los bancos. En la reciente crisis, cuando surgieron los problemas in- 
dustriales, se ha demostrado la escasa vocación industrial de la banca española, al 
vender el grueso de sus empresas con el fin de mantener los beneficios, mediante los 
atípicos procedimientos de vender sus grupos industriales. El apoyo de la banca a la 
industria, en todo caso, era más una cuestión de personas que de estrategia bancaria. 

6. LOS ACUERDOS COLUSIVOS Y LA POLITICA DE INFLUENClAS 

La protección frente al exterior adoptada en 1891 y 190663 favoreció las prácti- 
cas restrictivas de la competencia en los mercados interiores, tanto por parte de las 
empresas nacionales como de las de capital extranjero. Los mercados españoles han 
estado tradicionalmente protegidos de la competencia interior por la existencia de ba- 
rreras de entrada, en unos casos técnicas pero en otros de tipo legal, y por acuerdos 
colusivos entre las empresas del sector. Las empresas no se han conformado con ac- 
tuar en los mercados, sino que han tendido a configurarlos a su antojo. No puede de- 
cirse que los empresarios hayan sido precio aceptantes, sino que casi siempre han te- 
nido un cierto control del mercado que les ha permitido fijar los precios. Las 
estrategias sobre los precios han sido básicas en las fases competitivas de ciertas in- 
dustrias y también en las fases monopólicas; las guerras de precios no fueron frecuen- 
tes en la historia empresarial española y, además, fueron muy breves. Los acuerdos 
entre las empresas predominaron para fijar las tarifas y los precios y para repartirse el 
mercado. Desde finales del siglo XIX, se crearon centrales de ventas y sindicatos de 
compras por las empresas de muchos sectores. La discriminación de precios era una 
estrategia muy utilizada, particularmente por las empresas eléctricas@. 

Las barreras de entrada eran de tipo técnico en el caso de las eléctricas, de los fe- 
rrocarriles, del papel, del azúcar, de la minería y de la química. Pero aún así, las cues- 
tiones técnicas no lograron desalojar a las pequeñas empresas, porque las mayores 
compañías que invirtieron en grandes fábricas y tecnologías modernas no se decidieron 
a emprender las guerras de precios que les hubiesen dejado solas en mercado. La ex- 
cepción fue el ferrocarril, donde Norte y MZA absorbieron muchas compañías peque- 
ñas y llegaron a competir entre sí, pero no tardaron en llegar a acuerdos sobre tarifas. 
También lograron acabar con la competencia de los canales, como el de C a ~ t i l l a ~ ~ .  Pero 
en la mayoría de los mercados, tras breves intentos competitivos, las sociedades se ple- 

~ 

(62) Véase Martín Aceña (1985). 
(63) Véanse Serrano Sanz (1987) y Sabaté (1996). 
(64) Las empresas eléctricas cuentan con abundantes estudios como Antolín (1988 y 1996), Alcaide et 
al. (1994),Amigo (1990),Anes (1990 y 1995),Aubanell (1992), Garrués (1994 y 1997), Germán etaf. 
(1990). Hernández Andreu (1994), Maluquer (1985 y 1993), G. Nuñez (1993 y 1994), Bartolomé (1995) 
y Tedde ( 1987). 
(65) Para la historia de las empresas ferroviarias véanse Tedde (1994a y 1%), Gómez Mendoza (1989), 
Ormaechea (1989), Ortúñez (1993), Pascua1 (1988) y Vidal (1991). Para la relación entre ferrocarril y ca- 
nales véase Gómez Mendoza (1983). 
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garon a los acuerdos forma!es y a los cárteles, que siempre favorecían la supervivencia 
de las pequeñas empresas. Estas resistían por las condiciones de los mercados, que eran 
de pequeñas dimensiones, muy variables en las cantidades demandadas, y con amplia 
diferenciación del producto en algunos casos, lo que impedía en la práctica el aprove- 
chamiento de econom’as de escala por las grandes sociedades. A veces surgían empre- 
sas entrantes que conseguían vencer las barreras técnicas de entrada, pero no eran, ge- 
neralmente, empresas desafiantes, sino que enseguida se acomodaron en la seguridad 
del cártel existente, conformándose con la cuota del mercado que se les asignaba, como 
fue el caso de la Compañía Siderúrgica Mediterránea que entró, al poco de constituirse, 
en la Central Siderúrgica. En otras ocasiones, el uso total del poder del mercado por las 
sociedades eléctricas (manteniendo los precios muy altos y no invirtiendo suficiente- 
mente para aprovechar todas las econom’as de escala) hizo que surgieran empresas de- 
safiantes ante los altos beneficios, a pesar de ser el de la electricidad un sector difícil- 
mente impugnable; pero finalmente la rivalidad acabó en fusión como fue el caso de la 
HE1 y los Saltos del Duero que formaron Iberduero‘. 

Allí donde no había barreras técnicas, sin embargo, podían surgir barreras co- 
merciales, como sucedía en el textil lanero, en el que las empresas de fabricación con- 
trolaban todo el ciclo productivo, aunque no tuvieran instalaciones en todas las fases, 
porque controlaban las redes comerciales, que exigían una escala mínima de ventas 
para que fuesen rentables. Las empresas textiles trataban de crecer fundamentalmente 
para aumentar su cuota de mercado y, por lo tanto, tener un mayor poder de nego- 
ciación. Esta situación tuvo que darse también en otros sectores como el del calzado, 
y en las industrias alimentarias (harinas, conservas, aceites)67. 

Abundaron más en España las barreras de entrada políticas y legales. Con las 
breves experiencias progresistas, el modelo de Estado adoptado fue el moderado, con 
lo que pervivieron las prácticas intervencionistas y mercantilistas tras la Revolución 
liberal. Desde finales del siglo XIX, ese intervencionismo se fue acentuando, sobre 
todo con las dos dictaduras del siglo XX. En muchas industrias se necesitaban licen- 
cias y concesiones públicas, con lo que el poder de influencia de los grandes empresa- 
rios decantaba las licencias en su favor y en contra de los competidores, como sucedió 
con las concesiones de saltos de agua a las empresas eléctricas y a las harineras; o con 
las concesiones ferroviarias que crearon inicialmente -tras la ley de 1855- excesivas 
empresas que se fueron reduciendo progresivamente por la ventaja que tenían las 
grandes compañías (Norte y MZA) que las fueron absorbiendo68. En ocasiones, era el 
Estado el que creaba las condiciones para el establecimiento de un monopolio legal en 
mercados próximos al monopolio natural. Es el caso de los distintos gremios de fabri- 
cantes creados -a finales del siglo XIX- para gestionar los impuestos sobre las ventas 
cobrados en la fase de fabricación, como fue el caso de las cerillas, los alcoholes, los 
azúcares y de las fábricas de  explosivo^^^. Otras veces, la Hacienda creaba directa- 
mente monopolios como fue el caso del tabaco, del petróleo y de los teléfonos70. 

(66) Véanse Antolín (1996) y Bartolomé (1995). 
(67) Véanse Benaul (1996), Carmona (1990), Zambrana (1987), Zambrana y Parejo (1994). Gómez 
Mendoza (1994b), Miranda (1991), Nada1 (1994) y Pérez Picazo (1990). 
(68) Véase Tedde (19%). 
(69) Véanse Tortella (1987), Puig (1994) y Martorell (1996). 
(70) Para los monopolios fiscales véanse Comín (1991), Toriella (1987 y 1994b), Hernández Andreu 
(1990) y Alonso (1994a, 1994b y 1996). 
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Si las empresas españolas no competían vía precios, podían hacerlo a través de la 
diferenciación del producto por razones técnicas y de publicidad, particularmente en 
los sectores en los que la estandarización del producto no fuese grande. De esto sabe- 
mos muy poco, aunque parece probable que, cuando fuese posible, las empresas tu- 
vieron que recumr a esta política comercial para mejorar sus ventas. Esta estrategia de 
diferenciación del producto y de publicidad la practicó incluso un monopolio como el 
del tabaco, pues primero la CAT y después Tabacalera tuvieron que competir con la 
importación de tabacos elaborados, unas veces legalmente y otras a través del contra- 
bando7 ’ . 

No obstante, la ausencia de mercados perfectamente competitivos no implica que 
no hubiese mercados en los que los empresarios compitiesen entre sí y en los que los 
agentes fuesen casi precio aceptantes. Los casos de la industria textil del algodón, de 
la lana y del calzado serían seguramente mercados de competencia monopolística. Por 
lo demás, las relaciones entre los empresarios no fueron siempre cooperativas. Las es- 
trategias competitivas abundaban y la rivalidad se planteaba algunas veces entre los 
pocos participantes de los mercados (como la existente entre el marqués de Comillas 
y el marqués de Campo, o entre Norte y MZA) o las guerras de precios mantenidas 
por La Papelera Española y la Sociedad General Azucarera contra las “fábricas libres” 
de sus respectivos sectores72. Esta tendencia de los empresarios que les empuja al 
control de los mercados es algo generalizado en la historia de la empresa; si acaso, es 
el Estado quien debe velar por la defensa de la c ~ m p e t e n c i a ~ ~ .  

La política de influencias también ha sido algo muy común en la historia de la 
empresa; y España tampoco es una excepción en este aspecto. La actividad empresa- 
rial desde mediados del siglo XIX tuvo lugar en entomos institucionales que favore- 
cían la eficiencia mucho más que la legislación previa del Antiguo Régimen; no obs- 
tante, la insuficiencia de las reformas liberales dejaron trabas que podían obstaculizar 
el libre mercado. Pero de lo uno y de lo otro no hay que alabar o culpar sólo a los go- 
biernos. No hay que olvidar, empero, que los empresarios y las organizaciones empre- 
sariales tienen una considerable influencia en la conformación de la política económi- 
ca de los gobiernos; en el siglo XIX quizá fuese excesiva. Y hay quien sostiene que lo 
que es bueno para los industriales no es necesariamente bueno para la industrializa- 
ción, porque no lo es para la eficiencia económica. Los gobiernos suelen caer prisio- 
neros de los grupos de interés, renunciando, muchas veces, a velar por los intereses 
generales del país. Esto puede aplicarse a muchas de las decisiones de los gobiernos 
españoles de los siglos XIX y XX. Desde luego, algo tuvieron que decir los “burgue- 
ses” españoles durante la Revolución burguesa y en las medidas liberalizadoras que la 
acompañaron; los empresarios extranjeros fueron muy eficientes en este aspecto, in- 
fluenciando decisivamente la legislación del Bienio progresista, del Sexenio democrá- 
tico y de la primera fase la Restauración. Desde 1890, por el contrario, los empresa- 
rios españoles que producían para el mercado interior consiguieron imponer la 
política económica que les interesaba. En este sentido, la regulación de los gobiernos 
tendió a favorecer la protección indiscriminada frente al exterior y la legalización de 

(71) Véase Comín y Martín Aceña (1997). 
(72) Para el caso de la Unión Resinera Española, véase Uriarte (19%). 
(73) Véase Segura (1990). 
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los mercados imperfectos, con graves consecuencias para la eficiencia y para los con- 
sumido re^^^. El Estado hubiera podido, por el contrario, combatir esos oligopolios y 
monopolios con medidas anti-trust, o de defensa de la competencia; pero para que 
ello hubiera sido posible, el sistema hubiera tenido que ser más democrático, pues 
sólo en este caso los intereses de la mayoría pueden acabar imponiéndose. 

En España, los empresarios, se dice, dependían excesivamente de la demanda del 
Estado. Pero esto también ha sucedido en otros países europeos. Hay sectores produc- 
tivos inevitablemente ligados a la provisión pública de servicios, como defensa, justi- 
cia, policía y los diferentes servicios públicos municipales. Aquí las empresas conce- 
sionarias fueron más extranjeras que españolas, y bien se cuidaron de evitar la 
competencia y de oscurecer las condiciones de las subastas y de los contratos con la 
administración local75. 

Veamos algunas claras políticas de influencia empresarial muy ilustrativas de 
unas prácticas empresariales que tuvieron que ser generales. Las actividades del grupo 
Sota y Aznar nos muestran que también los navieros y los mineros dedicaron muchas 
energías a buscar rentas en la política y a crear sus propias centrales ol ig~pól icas~~.  El 
grupo Sota y Aznar estableció acciones colectivas frente a la Administración pública 
cuando ésta intentó establecer o elevar los impuestos mineros; por ello, en los años 
veinte, De la Sota formó parte de la Cámara Minera de Vizcaya77. La concentración 
de 25 compañías de un solo buque en la Naviera Sota y Aznar (1906) fue impulsada 
para conseguir un mayor control del mercado: primero, intentaron cartelizar el trans- 
porte de mineral y carbón por el puerto de Bilbao, para impedir que los fletes descen- 
dieran, proyecto que fracasó; después organizaron la Asociación de Navieros de 
Bilbao para demandar protección al Estado, logrando la aprobación de la Ley de 
Comunicaciones Marítimas de 1909, que concedía primas de navegación. Durante su 
dictadura, Primo de Rivera concedió protección al sector y esa ayuda estatal contribu- 
yó a que la Naviera Sota mejorase su cuenta de resultados y a que pudiera modernizar 
la flota. La crisis de la marina mercante vizcaína redujo, no obstante, la demanda de 
buques, lo que propició la creación de la Asociación Nacional de Constructores 
Navales para pedir protección pública. La Ley de 1909 y el Directorio en 1925 conce- 
dieron también primas a la construcción naval, siendo Euskalduna, del grupo Sota y 
Aznar, la principal beneficiaria de las ayudas oficiales. Esa crisis fue la que movió a 
Euskalduna a dedicarse, desde 1920, a la construcción de material ferroviario para 
aprovechar el apoyo del Estado a la renovación del material rodante e instalaciones 
ferroviarias, consolidado en el Estatuto Ferroviario de 1924. Asimismo, la Compañía 
Siderúrgica del Mediterráneo, creada en 1917, optó por asociarse al cártel siderúrgico, 
y la Central Siderúrgica de Ventas le asignó la correspondiente cuota del mercado; la 
estructura del sector y los altos costes de producción de la CSM descartaron que De la 

(74) Estos son algunos de los rasgos del modelo castizo de desarrollo económico, véase Fuentes 
Quintana (1995). 
(75) Véanse Antolín (1991)  y Núñez (1996). Para el surgimiento de la industria aeronáutica véase 
Gómez Mendoza y López ( 1992). 
(76) Véanse Valdaliso (1996) y Escudero (1996). Para el sector del cemento, véase Gómez Mendoza 
( 1987). 
(77) La importancia de los impuestos sobre el comportamiento empresarial y la localización de las em- 
presas está claramente demostrada en el caso del País Vasco, véase Alonso Olea (1994). 
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Sota optase por una política competitiva. En 1926, precisamente, se creó además la 
Federación de Industrias Nacionales, para repartir entre las empresas integrantes los 
pedidos derivados del plan extraordinario de obras públicas de Calvo Sote10~~. 

Para afrontar el problema de la sobreproducción se fundó, en 1903, la Sociedad 
General Azucarera (SGA) que enseguida contó con 57 fábricas; quedaron fuera de la 
fusión unas pocas fábricas de remolacha y de caña. A pesar de que, en 1904, la SGA 
cerró 20 fábricas, la producción del sector siguió creciendo por el aumento del precio 
del azúcar. La SGA no logró controlar el mercado, aunque combatió a las “fábricas li- 
bres” con dos estrategias: por un lado, intentando monopolizar la materia prima (com- 
prando toda la producción de remolacha) y, por otro, hundiendo los precios del azú- 
car; pero esas decisiones sólo lograron empeorar la cuenta de resultados de la SGA y 
aumentar su endeudamiento. Como no había barreras de entrada efectivas, la SGA re- 
currió al tráfico de influencias para conseguir un monopolio legal; y logró que el go- 
bierno de Maura aprobara, en 1907, la denominada Ley Osma, que impedía la instala- 
ción de nuevas fábricas de azúcar y limitaba los aumentos de la capacidad de las 
fábricas ya establecidas durante tres años. La ley no sólo establecía las barreras de en- 
trada, sino que repartía el mercado legalmente: una cuota del 60 por 100 sería para el 
denominado trust de la SGA y el 40 por 100 restante correspondería a las azucareras 
libres. La Ley Osma levantó la protesta de los agricultores, y la presión de los remola- 
cheros llevó a que fuese derogada en 191 1. Esto desató una guerra de precios entre la 
SGA y las fábricas libres que acabaría con acuerdos para repartirse el mercado. En 
aquella situación, llegó a la presidencia de la SGA Joaquín Sánchez de Toca y, en 
1914, logró crear y presidir la Asociación General de Fabricantes de Azúcar de 
España que agrupó a casi todas las fábricas azucareras del país. Así acabó la guerra 
entre la SGA y el resto de las fábricas libres y quedó cartelizado el sector; naturalmen- 
te, los precios subieron inmediatamente. Sánchez de Toca intentó que los gobiernos 
aprobaran la rebaja del impuesto del consumo sobre el azúcar, con el argumento de 
que repercutirían el descenso sobre los precios al consumo79. 

Los estudios recientes muestran que la principal causa de la debilidad competiti- 
va de la industria española en 1986, cuando España se integró en la CEE, era la falta 
de competencia externa e interna entre las empresas españolas; la protección frente al 
exterior y las prácticas restrictivas de la competencia crearon, con toda seguridad, una 
ineficiencia productiva apreciable, con demasiadas empresas con tamaño ineficiente, 
al no haber incentivos para reducir costes y mantenerse las empresas ineficientes en 
actividad, situación que probablemente hubiese sido distinta de existir una mayor 
competencia. Esto se aplica tanto al sector industrial, como al agrario y a los servi- 
cios. Los grandes economistas siempre han pensado que el monopolio es el enemigo 
de la buena gestión de las empresas y que para los empresarios lo más apreciado de 
los beneficios del monopolio es la tranquilidad; las prácticas monopólicas son, por 
tanto, un enemigo de la “eficiencia productiva”; y esto es una constante en la Historia 
económica de la España contemporáneas0. En Europa, al contrario de lo sucedido en 

(78) Véase Torres (19%). 
(79) Véanse Mariorell (19%), Jiménez Blanco (1986) y Mam’n Rcdríguez (1994) sobre las fábricas de 
azúcar. 
(80) Las citas y los argumentos proceden de Vives (1993). Los monopolios y los oligopolios colusivos, 
aparte de empeorar la situación de los consumidores, al generar una discrepancia entre precio y coste 
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los Estados Unidos, donde se aprobó a finales del siglo pasado la ley Sherman, hubo 
que esperar al Tratado de Roma para que se adoptasen unos principios generales de 
defensa de la competencia. Siguiendo esa estela, en España se aprobó en 1963 la Ley 
de represión de las prácticas restrictivas de la competencia, que “nunca fue aplicada 
con rigor y decisión”8’. En efecto, hay serias dudas de que alguna vez se aplicase esa 
legislación en España, porque precisamente los años sesenta se caracterizaron por un 
corporativismo y un dirigismo económico emanado de los planes de desarrollo que 
llevaban aparejadas unas prácticas restrictivas de la competencia82. La entrada en la 
CEE llevó a la aprobación de la Ley de defensa de la Competencia en 1989, cuya apli- 
cación también deja bastante que desear. España no es un país con tradición compe- 
titiva, sino todo lo contrario; y eso es responsabilidad tanto del gobierno como de los 
propios empresarios, porque su poder de influencia sobre la política económica siem- 
pre ha sido grande. 

7. EL DESTACADO PAPEL DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS 

Como hemos dicho, entre las pocas empresas privadas grandes y multiestableci- 
miento radicadas en este país predominaban las de capital extranjero. Estas compañías 
solían pertenecer a un grupo empresarial de otro país, que las creaba para maximizar 
sus beneficios. Fue el caso de las sociedades mineras que, en el siglo XIX, buscaban 
materias primas para las fábricas metalúrgicas de sus casas matrices, y las compañías 
ferroviarias que querían colocar en España el material ferroviario, fijo y rodante, fa- 
bricado en sus países. Aquellas grandes empresas tuvieron un ciclo vital más dilatado 
que las pequeñas, por el sencillo motivo de que operaban en mercados menos compe- 
titivos y porque contaban con el apoyo (organizativo, técnico y financiero) de las mul- 
tinacionales respectivas que les permitía sobrevivir en caso de dificultades o de gue- 
rras de precios. Las empresas extranjeras conseguían un control del mercado y una 
legislación favorables3, inalcanzables para las pequeñas compañías españolas. 

Las empresas extranjeras que explotaban los recursos naturales españoles (mine- 
ros y agrícolas) controlaban los mercados donde vendían las exportaciones (vinos, 
aceite, minerales). Aquellas que, por el contrario, vendieron su producción en el mer- 
cado español traían la tecnología, el capital y los productos ya fabricados en su país 
(componentes para los ferrocarriles, maquinaria, material eléctrico, tranvías). Las so- 
ciedades extranjeras tenían una buena organización empresarial, así como posibilida- 
des financieras baratas. Las empresas españolas estaban en desventaja en todos esos 

marginal, suelen crear unas ineficiencias productivas, tanto porque en circunstancias de protección exte- 
rior no realizan los esfuerzos necesarios para reducir los costes de producción, por la relajación de la 
gestión empresarial, como porque los empresarios pueden elegir unas actividades o tecnologías inefi- 
cientes pero que permiten hacerse con rentas a través de una situación de privilegio o de monopolio 
(rent-seeking). Estas parece que fueron, por lo que conocemos, las prácticas más extendidas de las em- 
presas españolas desde finales del siglo XIX, agudizadas desde los años 1920, con la intensificación de 
la política corporativa. 
(81) Véase Vives (1993). 
(82) Hasta el punto de que ha llegado a hablarse del “empresario de la acción concertada”, según 
Fuentes Quintana (1995). 
(83) En la actualidad las grandes empresas extranjeras siguen teniendo esas mismas ventajas frente a las 
pequeñas; véase Fariñas y Jaumandreu (1995). 
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aspectos. A pesar de su mayor competitividad, las compañías extranjeras no tuvieron 
inconveniente en asegurarse el mercado español, consiguiendo “concesiones” mono- 
pólicas otorgadas por los poderes públicos y leyes muy favorables para sus intereses. 

El papel de las compañías extranjeras siempre levanta polémicas, pero es difícil 
negar que cumplieron un papel importante en la movilización de los recursos natura- 
les en España; porque tenían capitales, tecnología y conocimiento de los mercados de 
los que carecían las empresas españolas; difundieron por este país tecnología, expe- 
riencia técnica y métodos de organización empresarial; finalmente, introdujeron nue- 
vos métodos de comercialización y de finan~iación~~. Bien es cierto que los hombres 
de negocios buscan maximizar sus ganancias y eso, en los países atrasados, puede lo- 
grarse más fácilmente yendo a remolque de las compañías extranjeras -o vendiéndo- 
les las empresas- que compitiendo con ellas. Lo normal, por tanto, en estos países es 
que la inversión exterior sea el detonante que arranque la industrialización. Está de- 
mostrado que la importación de tecnología es básica en los procesos de crecimiento 
económico y de convergencia. Los socios tecnológicos extranjeros fueron imprescin- 
dibles en la minería, la siderurgia, la química, la construcción naval, la electricidad y 
el automóvil; esto es aún más importante en un país como España que no ha logrado 
independizarse tecnológicamente, a pesar de esfuerzos un tanto quijotescos como los 
de la autarquía85. El problema era que el país no tenía capacidad social para aprove- 
char eficientemente aquella tecnología y organización empresarial importadasg6. Con 
más impuestos y una regulación más favorable (para impulsar las empresas mixtas), el 
país se hubiese beneficiado más de aquellas inversiones extranjeras. Por otro lado, de- 
bido a la falta de capital humano, y a las malas infraestructuras, la inversión extranjera 
se localizó en industrias de tecnologías muy accesibles que fueron arruinadas cuando 
otros países más atrasados se incorporaron al mercado mundial8’. 

El predominio de compañías extranjeras en los sectores más dinámicos de la eco- 
nom’a española ha sido utilizado como un indicador de la escasez de empresarios em- 
prendedores en España. Ante la evidencia de que los españoles predominaron en la 
mayor parte de los sectores industriales, agrarios y de servicios, se afirma que esos 
empresarios tenían un radio de acción local, sin salir a los mercados internacionales, y 
que realizaban funciones improductivas basadas en los acuerdos oligopólicos y la bús- 
queda de rentas políticasg8. Siendo ciertas estas ideas, nadie negará que en los países 
atrasados es inevitable que el capital exterior tenga un papel determinante en la mo- 
dernización empresarial y en la industrialización. Lo normal es que las empresas ex- 
tranjeras tengan ventajas “económicas” sobre los empresarios locales, porque ya han 
desarrollado las técnicas y la organización empresarial, comercial y financiera en sus 
países y pueden exportar sus productos o bien crear filiales y sucursales en la nación 
atrasada. No sólo gozan de una mayor capacidad técnica, sino también financiera y 

(84) Para las empresas extranjeras véanse Martínez Serrano y Myro (1992). Broder (1981) y Otazu 
(1987). 
(85) Véase Martín Aceña y Comín (1991). 
(86) Véase Comín (1995). Para la tecnología, véanse Carmona (1994), Buesa (1992), Sáiz (1996) y 
Ortiz-Villajos (1994). 
(87) Por estas razones no había una competitividad internacional de la economía española, aunque algu- 
nas empresas fuesen individualmente competitivas; para esta distinción entre competitividad empresarial 
y nacional véase Salas (1997). 
(88) Véase Tortella (1996). 
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comercial, porque tienen un acceso más fácil a los mercados internacionales. En cier- 
tas épocas, las empresas extranjeras también tienen ventajas “políticas”, por su enor- 
me capacidad de presión sobre los gobiernos de los países atrasados; también en la 
búsqueda de rentas, por tanto, las empresas extranjeras han sido más eficientes que las 
españolas, como muestra la favorable legislación que consiguieron desde 1855, que 
sólo se empezó a corregir a finales del siglo XIX con las políticas nacionalistas. 
Naturalmente, la política frente al exterior influyó determinantemente sobre las deci- 
siones de inversión directa de empresas extranjeras en España. Con todo, las condicio- 
nes de las compañías extranjeras para operar en España sólo fueron francamente ad- 
versas en la época de la autarquía89. Por otro lado, una vez que las sociedades 
extranjeras se habían establecido en España, adoptaron prácticas tan “improductivas”, 
o más, que las españolas; presionaron para mantener obtener monopolios legales, la 
protección exterior, las ayudas presupuestarias, los pedidos públicos y las exenciones 
fiscalesg0. 

Finalmente, las empresas extranjeras establecidas en este país actuaron, en gene- 
ral, en sectores menos competitivos que las españolas, porque eran más propicios a 
los monopolios y los oligopolios, establecidos legalmente en algunas ocasiones: ferro- 
carriles, construcción de vehículos de transporte, explosivos, telefonía, minería, servi- 
cios municipales. Es cierto que algunas de esas empresas exportaban a los mercados 
internacionales, como en el caso de la minería; pero generalmente vendían a sus ma- 
trices en condiciones de cautividad, es decir con exclusividad y a precios inferiores a 
los de mercado; por tanto, los empresarios españoles de la minería vendían segura- 
mente en condiciones más competitivasg1. Además, había muchos empresarios espa- 
ñoles que eran competitivos en los mercados internacionales, como eran los de la agri- 
cultura de exportación. 

Por tanto, los estudios históricos disponibles concuerdan con las conclusiones de 
los estudios recientes, aunque obviamente de una manera mucho más imprecisa, por la 
dificultad planteada por las fuentes históricas. En efecto, la mayor eficiencia de las em- 
presas extranjeras instaladas en España con relación a las que son de capital nacional 
radicatfa, sobre todo, en la mayor disponibilidad de recursos -fundamentalmente de ca- 
pital humano, recursos intangibles, y condiciones organizativas y tecnológicas- de las 
compañías de capital extranjero; es decir, que “una vez ajustadas las diferencias en re- 
cursos y tecnologías, la eficiencia de las empresas españolas comparada con la de las 
filiales extranjeras es muy similar”92. Los trabajos compendiados en este panorama 
permiten apuntar a que, en algunos sectores y en ciertas épocas, la gestión por las em- 
presas españolas de los recursos disponibles no fue tan desastrosa ni retardataria; es 
decir, que la capacidad empresarial en España no era tan deficiente. No obstante, las 

(89) Véase Gómez Mendoza (1994a). 
(90) Los ejemplos serían muchos, pero basta citar el caso de los monopolios de explosivos y el de telé- 
fonos en los que participaron empresas extranjeras; véase Tortella (1987) y Comín (1991). 
(91) Véase Escudero (1996). Para las empresas mineras véanse Col1 (1985), Col1 y Sudrih (1987), 
Dobado (1991), Sánchez Picón (1992) y Pérez de Perceval (1989). 
(92) Véase Salas (1997). Más en concreto, Merino y Salas (1996) sostienen que las diferencias de 
eficiencia entre las empresas nacionales y las extranjeras “son atnbuibles, sobre todo, a las características 
de los procesos, recursos, en especial humanos, y tecnologías propias”; ni la vocación exportadora ni la 
nacionalidad de la empresa influyen, por tanto, sobre la eficiencia de las empresas, “en igualdad de dota- 
ciones de procesos y recursos”. 
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circunstancias históricas hicieron que, desde finales del siglo XIX, los empresarios em- 
pezaran a buscar la protección del Estado. En efecto, cuando los empresarios comenza- 
ron a vislumbrar que los objetivos de maximización de beneficios a traves de la 
eficiencia eran difíciles de conseguir, se volcaron a la búsqueda de rentas políticas. Y 
esta política tuvo éxito porque los gobiernos accedieron a sus peticiones; de manera 
que, a la larga, la empresa española renunció a la competencia interior y exterior, con 
lo que quedó condenada al atraso, dada la reducida dimensión del mercado interior. 
Porque esa política protectora acabó malformando las estrategias empresariales; la ex- 
trema regulación hizo que los empresarios españoles desviasen sus energías a buscar 
las licencias, los permisos y las subvenciones del Estado; pero estas prácticas eran tam- 
bién imprescindibles para las empresas extranjeras que se instalaban en el país. 

8.  LA SUBSIDIARIEDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA 

De las grandes empresas nacionales destacan las compañías públicas. Si se mide 
el tamaño por la plantilla, esto ya ocurre en el siglo XIX con la minería pública, los 
estancos y los arsenales del Estado. Desde mediados de aquel siglo, estas compañías 
públicas fueron privatizadas o, al menos, su gestión fue arrendada a compañías arren- 
datarias, como la CAT, la SECN, la Unión Española de Explosivos (UEE) o, ya en el 
siglo XX, la CAMPSA, que mejoraron la gestión y los rendimientos para la 
Hacienda93. Si se mide por el capital, la empresa pública sólo comienza a destacar 
desde el franquismo, cuando se crea el INI y se nacionalizan los ferrocarriles, los telé- 
fonos y los bancos. Las mayores empresas de cualquier país están radicadas en secto- 
res muy intensivos en capital, por lo que o bien son públicas o bien tienen su actividad 
muy regulada por los gobiernos, al tratarse de monopolios u oligopolios que controlan 
los mercados. Que un país haya optado por las empresas públicas o por la regulación 
depende de sus características políticas e históricas. Generalmente, Europa se inclinó 
por la empresa pública, abiertamente desde la Segunda Guerra Mundial, creando o na- 
cionalizando las compañías eléctricas, las siderúrgicas, las telecomunicaciones, las fe- 
rroviarias, las petroquímicas, la construcción de vehículos de transporte, los monopo- 
lios fiscales, las empresas de grandes servicios públicos y, en algunos casos, los 
seguros y los bancos. Aunque España siguió ese modelo, aquí el tamaño de la empre- 
sa pública siempre ha sido inferior a la media europea. Además, en España el sector 
público empresarial siempre ha desempeñado un papel más subsidiario que en otros 
países europeos, incluso durante el período de la autarquía. 

Hay quien sostiene que la política de empresa pública emprendida por el fran- 
quismo fue una de las causas de que no surgieran grandes empresas en Con 
la excepción de Seat es difícil encontrar otra empresa del INI que impidiera que sur- 
giese alguna empresa privada. El sector público empresarial se formó creando empre- 
sas públicas en sectores abandonados por la iniciativa privada (dentro del holding 
INI), por nacionalización de compañías privadas (bancos oficiales, CTNE, Renfe) que 
explotaban grandes servicios públicos (recuérdese que en España ni se nacionalizó la 

(93) Véanse Alonso (1996), Comín (1991), Lozano (1996) y Tortella (1987). Otro campo donde las em- 
presas públicas sobresalieron fue en el de los servicios municipales, como muestran los estudios de 
Alemany y Mestre (1986),Alvargonzález (1990). Moya (1990), Peña y Valero (1985), Rueda (1994), 
Sada (1987), Salmerón (1992),Antolín (1991) y Nuñez (1996). 
(94) Carreras y Tafunell (19%). 

101 



Revista de Economía Aplicada 

banca ni las eléctricas), y absorbiendo empresas privadas en quiebra, por presión de 
sus propietarios que eran los más interesados en la nacionalización (el caso de Hunosa 
es el más signifi~ativo)~~. La política de empresa pública del franquismo fue parecida 
(con la excepción del componente autárquico) a la practicada en Europa, y la misma no 
obstaculizó el surgimiento de grandes empresarios en otros países. Asimismo, la crea- 
ción de Endesa, Enasa o de Seat no impidió que surgieran otras grandes empresas eléc- 
tricas o de construcción de automóviles y de vehículos industriales. Es más, la empresa 
pública facilitó inputs baratos a las industrias privadas, incluso a costa de liquidar pér- 
didas en sus cuentas de resultados. Es cierto que algunas de las empresas creadas por el 
INI se han privatizado vendiéndolas a compañías multinacionales, pero eso no signifi- 
ca que esas empresas hubiesen sobrevivido a la competencia internacional en manos de 
empresarios españoles96. La penetración reciente del capital extranjero comprando em- 
presas ha sido, por otro lado, más intensa en el sector privado que en el público. 

Por lo que mal puede culparse a la empresa pública del reducido tamaño de las 
compañías privadas Si las “grandes empresas españolas” son pequeñas 
en el ámbito internacional no es, desde luego, porque las empresas públicas españolas 
sean mayores que las europeas. Naturalmente, los procesos de privatización están al- 
terando el panorama desde los años ochenta de este siglo, pero esto no cambia la gé- 
nesis histórica de las empresas, sean públicas o sean privadas98. Finalmente, si las em- 
presas públicas no se desarrollaron en España hasta los años cuarenta, ¿por qué no se 
habían desarrollado antes las grandes empresas privadas? 

El Estado estorbó más el surgimiento de grandes empresarios y empresas a tra- 
vés de otras políticas económicas (como el apoyo a los cárteles y la política autárquica 
de la posguerra) que con la creación de empresas públicas. El proteccionismo se ha 
presentado como la causa de que los empresarios españoles no modernizaran sus em- 
presas ni se integraran verticalmente, como demuestra el caso de los harineros. En el 
caso de la agricultura, la cuestión es ya más polémica; mientras unos sostienen que los 
agricultores se atrincheraron en el conformismo y el atraso técnico, otros señalan que 
los agricultores respondieron a los estímulos del mercado reorientando su actividad 
hacia las producciones con más demanda e invirtiendo en abonos y maquinaria desde 
finales del siglo XIX y sobre todo desde 1962w. El proteccionismo fue nefasto para la 
modernización empresarial del país porque frenó la inversión extranjera y la importa- 
ción de los modelos de organización empresarial. Piénsese en la importancia que en el 
surgimiento de grandes empresas europeas tuvo la llamada “americanización” de los 
empresarios y los mercados europeos tras la Segunda Guerra Mundial, proceso del 
que la España franquista queda marginada. 

(95) Para la empresa pública véanse Comín y Martín Aceña (1990b y 1992). Candela (1993), Comín, 
Martín Aceña y Jiménez (1992), isidro (1994), Jiménez (1994), Jiménez Blanco (1991), López Carrillo 
(199ó), San Román (1999, Fraile (1992) y Suárez (1991). 
(96) Para la historia del grupo INI véanse Schwartz y González (1978), Myro (1988), Martín Aceña y 
Comín (1990a, 1991,1992b y 1994) y Sudrii (1992). 
(97) En algunas regiones, como Asturias, la alta concentración de empresas públicas condicionó un en- 
rarecimiento del mercado laboral, elevando los salarios, y esto pudo retraer la iniciativa privada, lo que 
dificultó el surgimiento de empresas, pero tanto grandes como pequeñas. 
(98) Véanse Comín, Martín Aceña y Jiménez (992). 
(99) Véase Barciela (1996). 
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9. UNA ORGANIZACI~N EMPRESARIAL PATERNALISTA Y AUTORITARIA: LA MENTALIDAD Y 
LOS CONFLICTOS 

El componente paternalista y autoritario del patrono era evidente en la mayoría 
de las empresas, incluidas las más grandes. En las compañías españolas se difundió 
con mucha lentitud el modelo de organización científica, y acabó predominando el 
modelo de las relaciones humanas. El predominio de las pequeñas empresas familia- 
res fue una de las causas de que la organización empresarial tardase en modernizarse 
en este país. Los patronos españoles eran reacios a hacer concesiones ante las peticio- 
nes de sus trabajadores, y basaban su gestión en la autoridad que les confería la pro- 
piedad; con ella justificaban el férreo control sobre los empleados y operarios. Como 
hemos visto, la oligarquía industrial y financiera se dedicó a crear lobbies, para in- 
fluenciar la política de los gobiernos. En aquel contexto de indiferencia por la organi- 
zación de las empresas, los primeros debates tuvieron lugar en el Fomento del Trabajo 
Nacional, cuyos estudios trataban de la psicología industrial y la fatiga en el trabajo; 
de la introducción de incentivos; de los seguros sociales; de la participación obrera, y 
de la orientación y formación profesional. El propósito era mejorar la producción, 
pero también alcanzar la “paz social” dentro de la empresa. Por el contrario, apenas 
había referencias al complejo sistema de organización del trabajo propuesto por 
Taylor en aquellos tiempos. 

En el período de entreguerras predominaba el eclecticismo en las discusiones 
sobre organización empresarial, con una mezcla de la orientación profesional, la psico- 
logía industrial, y la organización científicalm. El objetivo buscado era asegurar la au- 
toridad de los directivos frente a los frecuentes conflictos obreros, ya que preocupaba 
más conseguir la tranquilidad que incrementar la productividad. Subyacía, con todo, 
una idea retardataria debido a que los principios de la producción en masa eran poster- 
gados ante la preferencia de los pensadores por la concepción artesanal del trabajo. 
Entre los factores que impidieron la adopción de la organización científica por las em- 
presas en España antes del franquismo destacan los siguientes: 1) el atraso de la estruc- 
tura industrial; 2) el aislamiento del entorno internacional; 3) la oposición del movi- 
miento obrero; 4) la escasez de ingenieros; 5) la dependencia tecnológica del exterior; 
6) hasta 1928, la organización científica no se enseñó en las escuelas de ingenieros; 7) 
la mentalidad antimodernista, y 8) el apoyo estatal se dirigió a los modelos corporati- 
vistas, al reformismo social y a la orientación profesional, para controlar el problema 
obrero. La confluencia del corporatismo, el reformismo social y la doctrina social de la 
Iglesia propiciaron un modelo peculiar de relaciones humanas -mezclado con la orien- 
tación profesional-, y postergaron el modelo de la organización científicalol. 

Durante la autarquía, el scientifc management ya se difundió en las empresas es- 
pañolas. De un lado, hacia 1950, algunas compañías manufactureras ya tenían la buro- 

(100) Para la difusión de la doctrina taylonsta en España, véase Fernández Gómez (19%). 
(101) Estas son las interesantes ideas de Guillén (i994a), quien entre las escasas aplicaciones prácticas 
del taylorismo destaca Trubia, La Maquinista, Perfumerías Gal y Standard Eléctrica. Con toda seguridad 
fueron muchas más, como sugieren algunos trabajos en curso. Por ejemplo, Castillo (1988 y 1996) men- 
ciona los ensayos de Arturo Soria en los talleres de los tranvías de la ciudad lineal de Madrid, y las si- 
guientes empresas: Pirelli, Compañía Telefónica, La Papelera Española, Ford Motor Ibérica, Calzados 
Coloma, Catalana de Gas y Electricidad, la SECN, Compañía Minera de Linares, experiencias todas ellas 
previas a l a  Guerra Civil. 

103 



Revista de Economía Aplicada 

cratización que requería la organización científica. La política autárquica, por otro 
lado, promovió la organización científica como un medio para incrementar la produc- 
ción. La represión de la dictadura removió, además, la tradicional oposición obrera a 
la organización científica de la empresa. Aumentó, asimismo, el numero de ingenieros 
en las empresas españolas, que favorecieron la aplicación del método científico, y el 
Estado lo apoyó, financiera y moralmente. En los cuarenta, se creó el Instituto 
Nacional para la Racionalización del Trabajo, de orientación taylorista. Las empresas 
públicas (INI y Renfe) desempeñaron un papel fundamental en e>te aspecto. La autar- 
quía, el Estado, la empresa pública, la represión y la creciente influencia de los inge- 
nieros consolidaron, por tanto, la organización científica del trabajo en Españalo2. 

Desde los años sesenta, se generalizaron en España las condiciones para la ex- 
pansión de la organización científica debido a la existencia de abundante inversión ex- 
tranjera, a la mayor burocratización de las empresas, y a la incorporación de los direc- 
tivos asalariados a la dirección de las empresas grandes, superando en número a los 
empresarios. Durante los años sesenta, con todo, el conflicto industrial y las influen- 
cias culturales, institucionales y religiosas llevaron a la adopción del modelo de las re- 
laciones humanas en las empresas españolas. Fueron los aspectos ideológicos del 
mismo los que más interesaron a los directivos españoles, ya que proporcionaban un 
lenguaje apropiado para controlar los problemas laborales y, además, eran consis- 
tentes con el corporativismo del Estadoio3. Una constante histórica en las publicacio- 
nes sobre organización empresarial es el “autoritarismo básico”, según el cual la orga- 
nización industrial es un sistema jerárquico dirigido por un jefe. Este autoritarismo 
está presente tanto en los ideólogos de la organización científica (Fernández Avila, 
Suanzes, Guall Villalbí) como en los de las relaciones humanas (Aguirre Gonzalo, 
Barreiros, Barrera de Irimo, Oriol y Urquijo). Esto, junto a la influencia del catolicis- 
mo sobre la élite empresarial española, es lo más característico del caso español1@’. 
Siendo, como son, tan interesantes estas consideraciones históricas sobre los modelos 
de organización empresarial, tienen el inconveniente de basarse en publicaciones y 
opiniones de patronales, empresarios y estudiosos. Cuando estas cuestiones se anali- 
cen desde los archivos empresariales resultará -con toda probabilidad- que la organi- 
zación científica del trabajo se adaptó en España antes, y con mayor generalidad, de lo 
que sugieren éstos estudios. 

La mentalidad y la ideología son claves, en cualquier caso, en el comportamiento 
de los empresarios; pero la religión católica no privó a España de tener grandes em- 
presarios ni cohibió la difusión de la organización científica de la empresa. Lo que sí 
ha hecho la religión es moldear sus actitudes frente a los negocios y afectar a las for- 
mas de organización empresarial. No hace falta retroceder a los tiempos de la 
Inquisición y del desprecio estamental hacia los trabajos manuales. En el siglo XIX 
todo eso estaba derrumbándose; el dinero mandaba y la forma de obtenerlo era me- 
diante los negocios. Lo que hay que preguntarse es ¿qué negocios eran más rentables? 
y también ¿qué combinación de los factores era la más eficiente en términos empresa- 
riales en los distintos sectores? Sobre la rentabilidad de los distintos negocios apenas 

(102) Según Guillén (1994a, págs. 175-183 y 1994b). Para el papel del Estado véase Buena y Molero 
(1982). 
(103) Guillén (1994a, págs. 186-195), en cuya opinión sólo algunas empresas, como Standard Eléctrica 
y Marconi Española adoptaron esas técnicas. 
(104) Guillén (1994a. págs. 202-203). 
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sabemos gran cosa; seguramente sería mayor allí donde acudieron las empresas ex- 
tranjeras. Y queda claro que el factor escaso no era el trabajo; ni siquiera el más cuali- 
ficado. 

Con esto indicamos que los trabajadores y las relaciones laborales siguen siendo 
fundamentales a la hora de analizar la historia empresarial en España. El empresario 
ha sido tradicionalmente eclipsado en la historiografía española por la enorme aten- 
ción prestada al obrero y sus organizadores. Esto se debe, sin duda, a las orientaciones 
y preocupaciones de los historiadores; pero también influyó la espectacularidad y la 
recurrencia de las luchas y conflictos obreros ocurridos -y recogidos por la prensa- en 
la España contemporánea. Esto es algo que tiene que ver con el régimen político, pero 
también con la actitud de los patronos frente a una mano de obra muy abundante y, 
por tanto, barata. En esa conflictividad influía la propia actitud de los empresarios, 
que eran reticentes a atender las peticiones de los trabajado re^'^^. La violencia era 
común en los centros de trabajo y, consecuentemente, la posición de los patronos y 
jefes era contestada casi permanentemente. En aquel contexto, una preocupación ele- 
mental de los empresarios en la organización de su empresa era controlar la reacción 
de la mano de obra. Las cuestiones técnicas solían, generalmente, subordinarse a los 
problemas de orden público en las fábricas y fuera de ellas. El riesgo de las empresas 
(industriales y agrarias) no derivaba sólo de que no pudieran vender su producción; el 
riesgo más inmediato era que los trabajadores quemaran las máquinas o sabotearan la 
producciónlM. Eso explica la vertiente sindical que adoptaron las patronales españolas 
desde el auge de los movimientos obreroslo7. Incluso en las patronales recientes, la 
política de la CEOE ha ido dirigida más a los aspectos macroeconómicos (es decir, 
control de los salarios) que a apoyar una política microeconómica de competitividad 
de la empresalo8. 

En los siglos XiX y XX, la ideología ha estado, desde luego, presente en el 
mundo empresarial español. Con todo, hay que pensar, más que en los residuos de la 
Edad Moderna, que dejaron sin duda sus posos, en movimientos contemporáneos 
como el regeneracionismo, la institución libre de enseñanza, el humanismo liberal, la 
doctrina social de la Iglesia y las organizaciones religiosas. Los recelos religiosos 
hacia la inversión se desterraron en los años 1830 cuando los liberales conservadores 
se abalanzaron a comprar las tierras de la Iglesia desamortizadas, a pesar del riesgo de 
excomunión en que incurrían. A este respecto cabe recordar que, precisamente, las 
primeras escuelas prestigiosas de negocios surgieron en esos ámbitos religiosos, los 
jesuitas (Deusto, ICADE) y el Opus Dei (IESE). 

(105) El estudio de las regulaciones del mercado de trabajo realizado por Soto Carmona (1989) es alec- 
cionador para conocer el avance parsimonioso de la legislación sobre las condiciones de trabajo y su difí- 
cil aplicación a las fábricas. 
(106) El caso de la CAT es ejemplar en este aspecto; véase Comín y Martín Aceña (1997).. 
(107) Véase Cabrera y del Rey (1994 y 19%). Para la historia de las patronales véanse Arana (1988), 
Bengoechea ( I W ) ,  Sánchez (1987), Solá (1990). Valdaliso (1990). Molinero e Ysas (1991) y Escudero 
(1993). Para las cámaras de comercio véanse Bahamonde, Martínez y del Rey (1987) y Díez Cano 

(108) Véase Costas y Nonell (19%). 
(1992). 
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10. EL FACTOR EMPRESARIAL Y EL ENTORNO ECONóMiCO, POLÍTICO Y SOCIAL 

Con la polémica en tomo a la escasez de empresarios sucede lo mismo que con 
la cuestión de si en España han existido grandes empresas. Ambas han sido muy férti- 
les para la historia empresarial de este país, pero es hora de cambiar de perspectiva. 
Primero, porque empresarios había de sobra en España; bien es cierto que en unos 
sectores y en algunas regiones abundaban más que en otros, pero esto es irrelevante 
porque es un factor con total movilidad nacional. Segundo, la escasez no sólo depende 
de la oferta sino también de la demanda, y los empresarios necesarios para desencade- 
nar un proceso de industrialización en el siglo XIX tampoco eran tantos. Tercero, por- 
que es un factor productivo con amplia movilidad internacional puesto que las migra- 
ciones de empresarios, gerentes y técnicos acompañan a las inversiones directas de 
capital extranjero; y no hay razones para pensar que las empresas nacionales promue- 
van más la industrialización que las extranjeras. Es el Estado el que tiene que poner 
las condiciones para que esa inversión extranjera promueva el crecimiento económi- 
co, a través de la regulación económica y mercantil, de la fiscalidad y del gasto públi- 
co en justicia, orden público, infraestructuras y educación. Otro tanto sucede con el 
carácter de las prácticas empresariales; los empresarios -ya sean nacionales o extran- 
jeros- no son intrínsecamente competitivos o monopolistas; no son especuladores o 
productores; no se dedican sólo a mejorar la productividad de la empresa o a buscar 
rentas políticas. Los empresarios de cualquier nacionalidad practican generalmente 
todas esas funciones simultáneamente, y si se decantan más por una que por otra es 
debido a las condiciones económicas, políticas, sociales, e incluso, culturales del país 
en el que trabajan; en este aspecto, da igual que sean empresas nacionales o extran- 
jeras. 

El núcleo de la historia empresarial en España debería reorientarse, por tanto, 
hacia la consideración de cuáles eran las condiciones en que actuaban los empresa- 
rios, tanto de los mercados como de las llamadas “reglas de juego” institucionales. La 
cuestión debería replantearse para analizar si los diferentes contextos históricos favo- 
recieron o no el surgimiento de la empresa industrial moderna en este país. En efecto, 
los empresarios existentes -sean muchos o sean pocos- a la larga siempre buscan lo 
mismo, que es maximizar los beneficios. Lo que orienta sus acciones son las restric- 
ciones; es decir, el entorno en que han de maximizar esa función empresarial. Más 
que el número de empresarios, por tanto, lo significativo es el contexto económico e 
institucional que les conduce a primar unas funciones empresariales sobre otras, a 
destinar sus recursos a determinados sectores y a utilizar unas tecnologías u otras. El 
entorno favoreció un tipo de comportamiento empresarial que no iba en la dirección 
de crear grandes empresas o empresarios emprendedores. Lo más probable es que las 
circunstancias fuesen particularmente desfavorables en España para que cualquiera de 
los empresarios existentes desarrollaran grandes imperios industriales, que general- 
mente tampoco son muy abundantes en los países que los tienen. 

No puede perderse de vista que un empresario no busca la eficiencia per se, ni 
tampoco defiende, porque sí, la competencia perfecta en los mercados. Al contrario, la 
historia muestra que los empresarios se resisten a ser precio aceptantes, mientras que 
se afanan en conseguir el control de los precios, aumentando su poder de mercado. No 
sólo allí donde hay bases técnicas para que surjan mercados imperfectos (por existir 
barreras de entrada) los empresarios rivalizan para aumentar su cuota de mercado y 
alcanzar situaciones de monopolio, sino que incluso donde existen numerosos compe- 
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tidores y no hay barreras a la entrada y salida de las empresas del sector, los producto- 
res tratan de conseguir un poder de mercado, bien diferenciando sus productos bien 
con otras estrategias comerciales. Además, cualquier empresario sabe que el marco 
político e institucional constituye el punto de partida de su actividad. Por tanto, no 
hay que extrañarse de que los empresarios traten de influir (de presionar, más bien) 
sobre la política económica de los gobiernos para que el “entorno” en el que su em- 
presa realiza su actividad sea lo más propicio posible para conseguir los máximos be- 
neficios. De ahí la importancia que desempeñan las patronales en influir sobre las po- 
líticas de los gobiernos y la legislación de los parlamentos. Los directivos de una 
empresa saben que para maximizar beneficios -y aumentar su cuota de mercado- es 
fundamental que busquen la eficiencia; pero no son ajenos al hecho de que determina- 
das acciones gubernamentales les harán ganar más dinero, mientras que otras podrían 
arruinar a la empresa. Así que no permanecerán neutrales frente a la política. De 
hecho, los empresarios dedican mucho tiempo, esfuerzo y dinero (individual y colecti- 
vamente) a difundir en la opinión pública sus pretensiones -el  control y la influencia 
de la prensa es fundamental para las empresas- y a tratar de que los gobiernos apli- 
quen sus prioridades en la política económica. Esas dos líneas de acción empresarial 
no son excluyentes. No es que los empresarios puedan, alternativamente, bien hacer 
una política de buena gestión y de reducción de costes, bien enfrascarse en una políti- 
ca de lobbies para ganar las rentas políticas de las decisiones gubernamentales pero 
descuidando la gestión, como dice una comente de la Historia empresarial. Lo que en 
la realidad sucede es que los empresarios actúan simultáneamente en los dos frentes. 
Incluso las empresas más eficientes hacen política de influencia; quizá más, y mejor, 
que las peor gestionadas. 

La influencia del entorno institucional es tal, que las grandes empresas multina- 
cionales no se comportan igual en las distintas naciones en que actúan. En los países 
atrasados, donde determinados comportamientos corruptos y fraudulentos son comu- 
nes, las empresas extranjeras no tardan en adoptarlos. Como tienen más medios, con- 
tratan los mejores abogados -políticos en activo o funcionarios en excedencia, mu- 
chos de ellos- que conocen mejor que nadie los puntos flacos del sistema. Las 
compañías extranjeras son las primeras en pedir -incluso antes de establecerse en el 
país- favores al gobierno: desde una legislación especial y favorable en el régimen 
mercantil, hasta fuertes subvenciones y franquicia para la importación; son las prime- 
ras en pedir tratamientos fiscales privilegiados y reclamar constantemente ayudas al 
Estado; es normal que cuando una empresa extranjera se establece en un país protegi- 
do se sume a las presiones en favor de la política proteccionista. Las compañías de su- 
ministros ferroviarios y las empresas automovilísticas son una buena muestra de esto. 
Es cierto que las empresas extranjeras tienen el elemento coactivo frente a los gobier- 
nos de que si no ceden a sus solicitudes, localizarán su inversión en otra nación. Pero 
eso también pueden hacerlo las empresas nacionales, cuando hay libertad de movi- 
miento de capitales. Ninguna de las empresas extranjeras establecidas en los años se- 
senta renunció a la protección arancelaria, ni a las ayudas públicas. Ninguna, tampo- 
co, rehusó utilizar los canales de negociación laboral del sindicalismo oficial, ni el 
crédito privilegiado; y ninguna se quejó de los bajos impuestos ni de las reducidas co- 
tizaciones a la Seguridad Social. 

Si se examinan con detenimiento las causas que se aducían para explicar la au- 
sencia de grandes empresas y empresarios en España se comprobará que son práctica- 
mente las mismas que los historiadores económicos aducen para explicar el lento cre- 
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cimiento económico del paíslw. Esto nos plantea el problema de la circularidad en las 
explicaciones económicas y de la identidad o linealidad existente entre distintas varia- 
bles explicativas. ¿Qué viene antes los empresarios o el crecimiento económico? Lo 
más probable es que ambos aparezcan simultáneamente. No obstante, recurriendo a la 
fértil tesis de Gerschenkron sobre las industrializaciones en condiciones de atraso, 
puede pensarse que inicialmente el factor empresarial es perfectamente sustituible, 
tanto por la acción de los bancos y de las empresas extranjeras, como por el sector pú- 
blico empresarial. Lo importante es que una vez desencadenado el crecimiento econó- 
mico, los empresarios de un país sean capaces de acompasarse al mismo, ejerciendo 
las funciones -si no de emprendedores schumpeterianos- de empresarios que difun- 
den las innovaciones por toda la economía y que mejoran la eficiencia de la organiza- 
ción de las empresas. Esta es la cuestión que hay que resolver. ¿Cumplieron los em- 
presarios españoles esos papeles? Esto es algo que la Historia de la empresa en 
España tendrá que explicar en el futuro. Porque a pesar del notable avance de los últi- 
mos años recogido en este panorama, aún queda mucho camino por recorrer, pues to- 
davía estamos arrancando en esta disciplina. En definitiva, si desconocemos el com- 
portamiento histórico de las empresas radicadas en España, mal podremos entender 
los procesos de estancamiento o de la industrialización de su economía. 

De lo que se trata, por tanto, es de seguir profundizando en el estudio sobre el 
comportamiento histórico de las empresas españolas. Este panorama ha tratado de 
poner de manifiesto tanto los logros de la disciplina como las vías por donde sería de- 
seable que prosiguiese la investigación futura. Para ello, lo mejor es dejarse de 
apriorismos y enfocar el trabajo desde un enfoque abierto. Porque, efectivamente, las 
publicaciones resumidas en este panorama confirman, en primer lugar, que la evolu- 
ción histórica genera distintos modelos de mercados y de empresas, cuya conforma- 
ción concreta depende de múltiples circunstancias y condicionantes tanto internos 
como externos. La mayor o menor competitividad de las empresas españolas ha de- 
pendido tanto de los recursos y las habilidades disponibles para gestionarlos, como 
del entorno institucional consistente en las infraestructuras y el capital humano sumi- 
nistrados por las Administraciones públicas, así como en la política de regulación o li- 
beralización de los mercados internos y externos1I0. Tanto empresarios como gober- 
nantes, por consiguiente, han sido responsables de la reducida competitividad de la 
economía a lo largo de los siglos XIX y XX; pero no hay que olvidar que el papel de- 
sempeñado por los grupos de presión empresariales en la conformación de las políti- 
cas de regulación y apoyo a la economía nacional ha sido grande. Después de repasar 
las investigaciones más recientes sobre la historia empresarial española, es difícil no 
suscribir la siguiente afirmación de Vicente Salas (1997): “El proteccionismo frente a 
la competencia exterior y la permisividad frente a la cartelización interior han contri- 
buido al retraso histórico de la empresa española”. Ahora bien -y aquí caemos en otra 
circularidad propia de las ciencias sociales- cabría preguntarse si no fue el propio 
atraso de la empresa española el que llevó a los empresarios a solicitar la protección 
exterior y la regulación de los mercados interiores, como la única forma de asegurar la 

(las) Véanse Tortella (1994a) y Carreras ( 1  990). 
(110) Y esta capacidad social para la competitividad de la economía fue pequeña, por la deficiente ac- 
ción del Estado, como ha señalado Comín (1993,1995 y 19%b). 
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supervivencia de las empresas más ineficientes que, puesto que tenían mayor poder de 
presión, acabaron imponiendo sus demandas I I .  

Los problemas abordados en este panorama requerirán mucha más atención en el 
futuro por parte de los historiadores de la empresa; concretamente, habrá que analizar 
con detalle las siguientes cuestiones: a) las ventajas y los inconvenientes de las em- 
presas familiares sobre las grandes sociedades anónimas; b) el grado de coincidencia 
entre propietarios y gestores debido al carácter familiar de la empresa y a la concen- 
tración de las acciones en una persona, que impide la autonomía de los directivos pro- 
fesionales, que son los dinamizadores de la modernización de las empresas; c) la dis- 
ponibilidad de directivos empresariales y la mayor o menor adopción de tecnologías 
del exterior; d) la innovación organizativa, es decir la evolución de las formas de or- 
ganización del trabajo, desde las formas paternalistas a la organización científica del 
trabajo de tipo taylorista y, finalmente, a la nueva organización de tipo toyotistu 
menos jerarquizada y más participativa; e) los distintos tipos de soluciones mixtas 
entre la jerarquía y el mercado adoptados por las empresas españolas; f) los obstácu- 
los a la integración vertical, derivados de la dimensión del mercado y de su carteliza- 
ción, y la búsqueda de diversificación de productos y de los mercados por las empre- 
sas; g) los problemas planteados por la escasa profundidad de los mercados 
financieros; h) las características de los mercados de factores, en particular el finan- 
ciero y el de trabajo, que también comenzaron a ser poco competitivos y muy regula- 
dos por el Estado desde principios de siglo, y particularmente desde los años 1920; i) 
las comparaciones internacionales de eficiencia de las empresas españolas, tanto las 
de capital nacional como extranjero; j) las condiciones de competencia o de existencia 
de prácticas restrictivas en los distintos sectores y en las distintas épocas; y, k) las re- 
laciones entre el mundo empresarial y el sector público, tanto desde el punto de vista 
de la fiscalidad y de la oferta de infraestructuras y capital humano, como en la in- 
fluencia que el mundo empresarial tuvo sobre la adopción de aquellas políticas públi- 
cas. Como se ve en este censo de líneas de investigación pendientes, la Historia em- 
presarial en España tiene todavía un largo camino por recorrer. 
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ABSTRACT 
In this paper we analyse the characteristics of Spanish firms during the nine- 
teenth and the first third of the twentieth century, on the basis of the contribu- 
tions made by a new discipline, namely Business History. The historical be- 
haviour of firms is studied by reference to a broad range of sectors and 
different regions, although emphasis is placed on those sectors and regions 
that enjoyed the greatest development. The results of recent research underta- 
ken within the field of Business History are examined by adopting the pers- 
pectives and concems of those whose present day interest is to analyse the 
size, organisation, behaviour, strategies and results of Spanish firms, as well 
as their intemational competitivity. 
After describing the histoncal characteristics of Spanish firms and discussing 
the most broadly accepted theses which explain their small scale and family 
character (such as the scarcity of entrepreneurs, the legacy of the Ancient 
Regime or the limited size of the markets), others explanatory causes are 
considered, namely the personal links between businessmen in the different 
industrial activities; transaction costs and vertical integration; product diver- 
sification strategy; financia] restrictions; the tendency towards collusion and 
the frequency of lobbying practices; the importance of foreign and State- 
owned companies and the late adoption of a scientific model of business or- 
ganisation. 
Finally, we offer some speculations on the relationship that exists between 
the business factor and the political, economic and social environment in the 
Spain of that epoch. 
Keywords: business history, economies of scale and scope, foreign compa- 
nies, State-owned enterprises. 
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