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El estudio de los ferrocarriles ha sido un tema clásico de la historiografía internacional y
española, relanzado recientemente en España. No obstante, los ferrocarriles de vía
estrecha han estado tradicionalmente desatendidos por los investigadores, en parte por la
prioridad concedida a las redes principales y también por la mayor dificultad de acceso
a sus fuentes1. La participación del capital extranjero en la construcción de cualquier
tipo de red ferroviaria en España ha sido muy significativa (Broder, 1981). Se aprecia,
sin embargo, una cierta especialización. Así, mientras el capital francés domina las
grandes líneas ferroviarias, los ferrocarriles comarcales tienen un patronato algo más
diversificado, en el que intervienen sobre todo ingleses y belgas, en conexión
frecuentemente con sus respectivos intereses mineros.
A escala internacional los belgas orientaron su inversión exterior principalmente en el
campo de los tranvías y ferrocarriles secundarios. Esta estrategia está condicionada en
buena medida por su dilatada experiencia interna en estos campos y su modelo de
crecimiento basado en la industria pesada (minería, metalurgia) respaldada por un
potente y dinámico sector bancario. La acumulación interior de capital y las crecientes
dificultades de inversión en un mercado limitado como el belga estimularon un fuerte
aumento de su inversión exterior. Ésta se canalizó hacia aquellos sectores en los cuales
tenían ventajas comparativas (tranvías, ferrocarriles) y que podían servir de fuente de
demanda para sus industrias (minera, metalurgia, construcciones mecánicas)2. La
finalización de las redes principales, al menos en gran parte de Europa occidental, y la
dura competencia en ese campo de Francia y Gran Bretaña, llevó a los belgas a
centrarse en el más asequible negocio de los ferrocarriles secundarios.
El punto básico de partida de los ferrocarriles secundarios en España lo constituye la
Ley General de Ferrocarriles y Tranvías de 1877. Esta ley mantenía las subvenciones
públicas y la exención arancelaria de la ley de 1855. Las principales novedades fueron
la especificación de las líneas prioritarias y el énfasis en los ferrocarriles secundarios y
tranvías. Aparte de este marco institucional favorable, otros hechos que respaldaron el
impulso a los ferrocarriles de vía estrecha fueron la falta de perspectiva de negocio de la
vía ancha, la crisis finisecular y el efecto imitación de países como Francia. La ley de
1877 se completó con nuevas iniciativas legislativas entre 1904-1912.
En este contexto, pues, es en el que se centra el inicio de la intervención belga en los
ferrocarriles españoles de vía estrecha a finales del siglo XIX y cuyas vicisitudes iremos
siguiendo a lo largo de nuestro trabajo.

Fuentes y metodología
En primer lugar se trataría de delimitar lo que entendemos por “intereses belgas”. En
este sentido, habría que citar en primer lugar las empresas cuyo objeto radica en España
pero con razón social en Bélgica. También tendríamos que incluir la participación belga
(tanto acciones como, sobre todo, obligaciones) en empresas ferroviarias actuantes en

                                                
1 Sobre los ferrocarriles españoles la obra más completa y reciente es sin duda la realizada por Comín,
Martín Aceña, Muñoz y Vidal (1998). Sobre los ferrocarriles de vía estrecha ver idem (I: 239-280), que
hemos utilizado para contextualizar la actuación de las compañías belgas.
2 “Les travaux de ce railway (Calatayud-Teruel-Sagunto) vont, très heureusement, procurer des comandes
considérables à nos établissements industriels”, Recueil Consulaire, 1895, vol. 90, p. 138. Hay que
señalar, sin embargo, la reducida relevancia innovadora de los belgas, pues suponen sólo en torno al 3%
de las patentes ferroviarias solicitadas en España entre 1845-1936 (Cayón...1998: 25).



España (con razón social en España, Francia u otro país distinto de Bélgica)3. Por el
mismo motivo, en el caso de las sociedades belgas habría que descontar la posible
participación de capital no belga (sobre todo obligacionistas franceses), tanto en
acciones como, especialmente, en obligaciones. Dado que, con la información
actualmente disponible, resulta muy difícil establecer esas distinciones (salvo en el caso
de las acciones para algunas empresas), partimos de la premisa de asimilar inversión
belga aquella (acciones y obligaciones) procedente de sociedades radicadas en Bélgica.
Únicamente en los contados casos de empresas en que se desglosa la procedencia de las
acciones (o se puede extrapolar a partir de la nacionalidad de los consejeros) hemos
procedido a tener en cuenta esa información.
No hemos considerado aquellas sociedades belgas que, a pesar de incluir en su
denominación el término “chemin de fer” (junto a otro referente a minas o tranvías), nos
consta que no llegaron a explotar líneas ferroviarias y se centraron exclusivamente en el
negocio tranviario o minero4.
Las principales fuentes manejadas para establecer la relación de sociedades belgas con
intereses ferroviarios en España han sido de tres tipos. En primer lugar, y como una
aproximación inicial, tres relaciones de empresas belgas en España, confeccionadas
entre 1895 y 19055. Estos elencos parecen bastante completos cuantitativamente aunque
proporcionan una información muy escueta, centrada en su razón social, objeto, área
geográfica de actuación, y, no siempre, capital. En segundo lugar, y como fuentes
principales, hemos recurrido a la prensa financiera belga, en especial Le Recueil
Financier, la más relevante y dilatada publicación financiera belga, y Le Moniteur des
Interêts Materiaux, así como dossieres empresariales depositados en el Centre des
Archives du Monde du Travail (Roubaix) y Archivo del Crédit Lyonnais (París).
Finalmente, para contrastar y completar las informaciones precedentes hemos utilizado
las referencias aportadas por Teresa Tortella (2000).

Una aproximación de conjunto
A partir de las fuentes reseñadas hemos confeccionado la tabla 1, que nos permite
realizar una primera aproximación global a la inversión belga en el sector ferroviario
español.

Tabla 1
Sociedades belgas con intereses en el sector ferroviario español6

Sociedad Fundación Liquidación Capital
acciones

Capital
obligaciones

Principales accionistas

1 1889 5 9,1

                                                
3 En esta línea habría que señalar la importante presencia de la familia De Bauer en la compañía MZA,
que en 1924 detentaba el 11,9% de su capital y que ostentaron su presidencia entre 1923-1930
(Comín...320). Los De Bauer eran una familia judía, de procedencia bávara pero asentados desde 1868 en
Bruselas. Mantenían estrechas conexiones familiares y de negocios con los Rotschild, principales
accionistas iniciales de MZA, y también con la banca Paribas (Kurgain, Jaumain, Montens, 1996: 142-
144).
4 Es el caso de la Compagnie des Tramways et Chemins de fer de Madrid et d´Espagne, que explotaba
Tramways du Nord de Madrid; o Mines et Chemins de fer de Bacarès-Almería.
5 Les intéréts belges en Espagne. Legation de Belgique en Espagne. Rapport nº 2. Recueil Consulaire,
1895, vol. 90, pp. 133-145. Archives du Ministere des Affaires Etrangers, dossier 6360 I, Liste des
sociétés belges en Espagne, reçues des consules et envoyés par la legation. 1904. Société d´études
coloniales, Etablissements belges à l´etranger. Bruxelles 1905, pp. 13-15.
6 Se podría citar también al  Chemin de fer Madrid-Santonâ (¿Santoña?), que fue una concesión obtenida
por Braconier a finales del XIX, pero que no pasó del proyecto.



2 1904? 1912? 1,8257

3 1894? 1930? 20 Société Générale pour Favoriser
L´Industrie Nationale

4 1890 1921 6 10,858

5 1899 1911 0,6 Banque Internationale

7 1907 1919 6 15 Union des Tramways

6 1896 1913 29

8 1905 1915 310 6 Crédit Mobilier de Belgique

9 1890? 1912? 7,6 0,6 Compagnie Internationale de Tramways

10 2 Société Genérale de
tramways électriques en Espagne

11 5,55
12 1903 1911? 211 4,512 Jules Waroux

13 1919 1932 1513 3014 Engetra (Liége), Crédit Foncier
d´Algérie et de Tunisie (Paris), Société
Genérale d´Entreprises (Paris), Banque
Liégeoise

14 1911 1919? 5 7,316 Banque de Reports, Crédit National
Industriel, Union Anversoise de
Tramways, Banque Centrale Gantoise

15 1905 1922 1,0515 0,75 Compagnie Internationale de Tramways

16 1910 1921 716 4,5 Union des Tramways

1: Chemin de fer de Madrid à Villa del Prado et Almorox
2: Chemin de fer de la Sierra de Carthagène
3: Compagnie du Chemin de fer Central Aragon17  (Calatayud-Teruel-Valence) (pts)
4: Chemin de fer Central Catalan (Barcelone-Igualada-Martorell)
5: Chemin de fer Nord-Est de l´Espagne
6: Société d´Études de Chemins de fer et d´Entreprises industrielles et commerciales en Espagne (Chemin
de fer del Tajuña)
7: Compagnie belge de Chemins de fer vicinaux en Andalousie
8: Société Hispano-belge de Chemins de fer et de Tramways (Tramway vicinal Malaga-Torre del Mar)
9: Société des Chemins de fer de Valence et d´Aragon
10: Compagnie du Chemin de fer de Sarriá á Barcelone (pts)
11: Chemin de fer de Soria (pts)
12: Compagnie Générale des Tramways et Chemins de fer vicinaux en Espagne18

13: Compagnie Genérale de Chemins de fer Catalans (pts)
14: Compagnie Générale des Chemins de fer méridionaux de l´Espagne
15: Chemins de fer économiques en Catalogne
16: Chemins de fer et Tramways électriques des Basses-Pyrénées et des Pays basques
Capital en millones de francos belgas corrientes

                                                
7 Reducido a 1,275 en 1906.
8 Capital y obligaciones emitidos en francos belgas, a pesar de ser sociedad española. Todo el Consejo de
Administración es belga.
9 En 1907 se redujo a 1,7.
10 Incrementado a cinco millones en 1910.
11 Pasó a tres en 1904, uno en 1905, tres en 1906, 2,1 en 1909.
12 En realidad sólo se llegaron a colocar obligaciones por valor de 2.817.500 fb.
13 9,7 aportados por Engetra. En 1921 se aumentó el capital a 25 millones y a 37 en 1925. Todo en pts.
14 En pts. Emitidas sobre Barcelona.
15 Aumentado a 1,5 en 1912.
16 Elevado a diez en 1911.
17 De vía ancha. El primer Consejo de Administración lo formaban siete españoles y tres belgas. Sobre
este ferrocarril, Comín...(1998: 276-278).
18 En alguna relación figura la Compagnie genérale des Tramways et Chemins de fer électriques en
Espagne, sin ningún otro dato. No la hemos incluido por considerar que se trata de la misma Sociedad.



La mayoría de las empresas se fundan en el decenio 1896-1905, una de las coyunturas
expansivas de la Bolsa bruselense. La liquidación se produce generalmente durante la
primera posguerra mundial, como consecuencia de la crisis ferroviaria y del impacto de
la Gran Guerra en las finanzas belgas, aunque varias desaparecen algunos años antes,
por factores más bien endógenos. La duración media es relativamente reducida, en torno
al decenio, lo que permite hablar de iniciativas no muy sólidas ni bien planificadas. En
prácticamente todos los casos se tratan de ferrocarriles secundarios, puesto que a esa
altura (finales del siglo XIX) la red principal ferroviaria española había sido ya en gran
medida construida, con capitales franceses principalmente. Ahora los belgas tratan de
aprovechar un mercado todavía poco explotado y teóricamente prometedor: las líneas
secundarias. Buena parte de los proyectos se desarrollan en las principales áreas
económicas del país (Madrid, País Vasco y, sobre todo, Cataluña) y en regiones
mineras, como el Sudeste o Andalucía 19. Como suele ser habitual en empresas de
infraestructuras sus necesidades de capital fijo son elevadas y se satisfacen en buena
medida recurriendo al endeudamiento externo. Estas empresas suelen ser creadas por
potentes grupos ferroviarios o financieros belgas, en ocasiones formando un consorcio
para minorizar riesgos y/o como consecuencia de complejos acuerdos internacionales.
En algunos casos estos holdings poseen varias empresas ferroviarias en España, cuya
fundación y liquidación suele ser común y relacionada con las estrategias y dificultades
de la matriz.
Estos grupos no limitan su participación al sector ferroviario, sino que con frecuencia
mantienen intereses (en España y otros países) en sectores relacionados como los
tranvías, electricidad, minería y construcciones mecánicas. En este sentido hay que
recalcar que con frecuencia el interés que guía a estos grupos a crear empresas
ferroviarias no es tanto la explotación del negocio en sí mismo sino la obtención de
pedidos para sus empresas filiales belgas (construcción mecánica, metalurgia y carbón),
además de dar salida a sus capitales excedentarios en una coyuntura de relativo
agotamiento de las posibilidades internas de inversión20.

La evolución de las empresas

Compagnie belge de Chemins de fer vicinaux en Andalousie
En Andalucía la vía estrecha adquirió una notable importancia, sobre todo en las áreas
mineras como Huelva aunque también en el entorno urbano de Granada, Málaga y
Linares.
Esta empresa se constituyó en Bruselas en 1896. Su capital inicial fue de 2.001.000 fb.
en 16.008 acciones de 125 fb. En 1907 estas acciones quedaron sin valor nominal y se
emitieron 17.000 acciones privilegiadas de cien fb.

                                                
19 Es el caso, por ejemplo, del rico distrito minero de la sierra de Cartagena. Aquí funcionaban The
Carthagena and Herrerias Steam Tramways Company Limited (británica), operativa al menos entre 1896-
1929, Compagnie du chemin de fer de la sierra de Carthagène (belga), idem 1904-1912, Mines de Plomb
argentifère de la  Sierra de Carthagène (belga), idem 1921-1928, y Carthagena mining & water
(británica), idem 1934-1935. Cabe incluir también en este grupo a Mines et Chemins de fer de Bacarès-
Almería, empresa belga creada en 1887 y disuelta en 1960, que poseía varias explotaciones mineras y la
concesión de una línea ferroviaria de 88 kms. No obstante, esta última nunca se llegó a construir y la
producción minera se transportaba, por los compradores del mineral, por un cable de ocho kms hasta la
estación ferroviaria de Serón y de aquí en vagones de la Great Southern of Spain Railway Company
(RENFE después de 1941) hasta el puerto de Águilas.
20 Sobre la economía belga en general y, sobre todo su sector financiero, De Clercq (1992), Kurgan
(1992), Kurgan, Jaumain et Montens (1996), Wee (1997), Wee and Blome (1997), Wee y Goossens
(1991).



La Sociedad tenía por objeto adquirir el activo de la Compañía del ferrocarril de Puerto
de Santa María a San Lúcar de Barrameda (38 kms), entidad en liquidación con sede en
Lisboa. Esta línea se explotaba con pérdidas desde el principio y fue retomada por los
acreedores de la Sociedad portuguesa. La línea se completó en 1898. A pesar de ello, las
pérdidas continuaron hasta que la reorganización de 1907 enderezó temporalmente la
situación, que volvió a deteriorarse en vísperas de la Gran Guerra21. Ante esta situación
decidió en 1913 vender por 300.000 pts la línea a la Compañía de los Ferrocarriles
Andaluces.

Tabla 2
Resultados de explotación de la Compagnie belge de Chemins de fer vicinaux en

Andalousie, 1898-1913, en francos corrientes

Año Beneficios netos
1898 -55.473
1899 -16.116
1900 -4.831
1901 -50.545
1902 -14.809
1903 6.263
1904 -7.038
1905 8.909
1906 -5.981
1907 2.992
1908 5.231
1909 13.276
1910 18.780
1911 15.353
1912 21.442
1913 -4.997

Compagnie du Chemin de fer Central Catalan
En Cataluña la red de vía estrecha no llegó a alcanzar ni la importancia ni la extensión
que en Asturias o el País Vasco, en parte porque sus necesidades básicas se hallaban ya
cubiertas por la vía ancha, en parte por la ausencia de relevantes enclaves mineros. Con
todo hubo varias iniciativas, que tenían como elementos comunes la conexión con la red
general y la combinación del tráfico de viajeros y mercancías.
Esta sociedad, de nacionalidad española, se fundó en 1890. Detentaba la concesión del
ferrocarril Igualada-Martorell-Barcelona. Para financiar la construcción del primer
tramo (Igualada-Martorell, 38,5 kms) realizó una emisión de obligaciones, por un
importe de 8,85 millones de fb., al 5%. Sin embargo, los resultados no fueron buenos,
ocasionando la suspensión de pagos en 1894. Para salir de ella se llegó a un acuerdo con
los acreedores al año siguiente, por el cual la citada emisión se transformó en renta
variable, realizándose ese mismo año otra emisión de obligaciones al 4,5%, por valor de
dos millones de francos, para hacer frente a los gastos de remate de las obras. La
situación continuó siendo delicada, provocando el impago del servicio de las
obligaciones en 1898 durante tres años. Esas dificultades la llevaron a desistir de
continuar la línea hasta Barcelona (29 kms), alcanzando un acuerdo en este sentido con
                                                
21 El descubierto pasó de 14.086 fb. en 1911 a 113.824 fb. en 1913, lo que ponía en peligro la solvencia
empresarial.



la Sociedad de ferrocarriles de Tarragona-Barcelona-Francia, posteriormente absorbida
por la Sociedad del ferrocarril Madrid-Zaragoza, con la que firmó un nuevo convenio en
1903. En 1914 arrendó la línea Igualada-Martorell a un consorcio formado por Engetra,
la Société Générale d´Entreprises de Paris y otras empresas. Este consorcio arrendó
también la línea Martorell-Barcelona, perteneciente a la Compagnie du chemin de fer du
Nord-Est de l´Espagne, adquirió la casi totalidad de las acciones del ferrocarril de
Manresa a Berga (70 kms) y se comprometió a construir la línea Martorell-Manresa (32
kms).
En 1918 se llevó a cabo un intercambio de dos obligaciones por una acción privilegiada
nueva, lo que proporcionó al Consejo un montante de cuatro millones de pts. Al año
siguiente, por medio de un acuerdo con M.Z.A., se anularon los convenios de 1895 y
1903. Finalmente, en 1921 la empresa fue liquidada y su activo absorbido por la
Compagnie Genérale de Chemins de fer Catalans.

Tabla 3
Cuenta de resultados de la Compagnie du Chemin de fer Central Catalan,

1894-1920, en pts corrientes

Año Ingresos
Gastos de

explotación
Beneficio

bruto
Otros
gastos

Intereses
obligaciones

Amort
acc priv

Amort y
reservas Remanente

1894 311.407 234.144 77.263 34.461
1895 303.200 230.261 72.939 43.969
1896 320.501 174.620 145.881 106.736
1897
1898
1899 64.851 70.732 -5.881 29.408
1900 391.102 243.501 147.601 153.480
1901 404.900 241.648 163.252 121.928
1902 431.598 247.750 183.849 155.552
1903 458.299 282.074 176.225 153.597 22.095 533
1904 467.107 284.360 182.747 183.280 0
1905 485.846 326.822 159.024 158.359 644
1906 507.338 353.100 154.239 134.886 18.700 1.317
1907 524.764 330.683 194.082 101.370 36.800 16.777 1.988
1908 563.979 312.686 251.293 145.056 29.200 76.339 2.686
1909 562.354 303.024 259.330 141.665 41.180 75.778 3.392
1910 576.288 297.468 278.821 138.877 41.221 97.972 4.144
1911 562.838 301.283 261.555 134.251 52.960 73.544 4.944
1912 639.078 344.085 294.993 156.613 25.511 111.908 5.904
1913 722.391 375.684 346.707 139.535 2.529 142.089 32.483
1914 649.477 328.352 321.126 146.310 84.250 111.997 11.051
1915 736.026 306.688 429.338 155.023 103.590 160.000 21.777
1916 830.601 337.181 493.419 154.279 152.550 186.545 21.823
1917 896.049 444.452 451.598 147.830 173.700 14.625 129.920 7.345
1918 968.720 572.436 396.284 152.447 173.115 15.375 59.783 2.908
1919 1.291.743 969.090 322.653 101.561 172.500 15.750 33.222 2.529
1920 1.407.723 1.195.164 212.559 102.865 90.458 8.684 5.485 7.596



Compagnie du chemin de fer de la sierra de Carthagène
Los escasos datos disponibles de esta empresa muestran una situación delicada,
manifestada en un elevado nivel de endeudamiento, que pasa del 98,5% en 1904 al
147,9% en 1906, manteniéndose en el 145,5% en 1910, producto del importante
volumen de obligaciones en circulación y de la reducción del capital social en 1906, que
pasa de 1.825.000 fb. a 1.275.000 fb.

Compagnie Genérale de Chemins de fer Catalans
Fundada en 1919 con un capital de quince millones de pts por un grupo francobelga de
entidades, principalmente financieras, liderado por la Société d´Entreprise générale de
Travaux (Engetra22).
La Compañía absorbió Chemins de fer Catalans y poseía en su cartera la casi totalidad
de las acciones del ferrocarril Manresa-Berga y del Nord-Est. Con su emisión de treinta
millones de pts en obligaciones23 pudo adquirir las líneas del Nord-Est y del Central
Catalan, continuar la construcción de la línea Martorell-Manresa24, línea destinada a
unir el ferrocarril Manresa-Berga con las líneas del Central Catalan y del Nord-Est,
desembocando esta última en Barcelona. Totalizaría así una red de 200 kms, con un
tráfico importante procedente de la cuenca industrial del Llobregat.
Para compensar las pérdidas de sus filiales en Rusia e Italia, Engetra vendió en 1920 a
Chemins de fer Catalans su participación en el Central Catalan. Al año siguiente
Chemins de fer Catalans adquirió a la Sociedad de Minas de Potasa de Suria (filial de la
multinacional belga Solvay) la línea ferroviaria de catorce kms que unía esas minas con
Manresa, por cinco millones de pts en acciones; poco después Minas de Potasa suscribía
otros cinco millones de pts en acciones de nueva emisión, que le hizo aumentar su
capital de 15 a 25 millones de pts.
Los trabajos de reconstrucción postbélica en Bélgica y norte de Francia abrieron un
prometedor campo de actuación a Engetra, que creó en 1922 dos sociedades
especializadas en obras públicas, una de ellas en colaboración con un grupo francés,
siguiendo la tónica emprendida con Chemins de fer Catalans.
Para la financiación de las últimas obras se llevó a cabo en 1925 una emisión de doce
millones de pts en acciones privilegiadas serie B, de 500 pts, de las cuales Engetra
suscribió 7.406, por un valor de 3,7 millones de pts25 (12.182.870 fb.). Al año siguiente
y en un contexto de recuperación económica se inscribe la finalización de sus trabajos
ferroviarios en Cataluña26, en unión con la Société Générale d´Entreprises de Paris, su
socia en Chemins de fer Catalans. La conclusión de la red no conllevó un gran aumento
de los ingresos, al menos en la medida necesaria para hacer frente a las cargas
financieras. Los problemas procedían de la creciente competencia del transporte por
carretera (tanto para mercancías como para viajeros) y de la fuerte caída del tráfico

                                                
22 Esta empresa, fundada en 1880, poseía también intereses en otras empresas españolas como Tramways
de Barcelone, Société d´Electricité de Las Palmas y Barcelona Traction.
23 60.000 obligaciones de 500 pts, al 6%.
24 Ésta sufrió un cierto retraso debido a la crisis financiera de finales de 1920 en Cataluña y a problemas
en el suministro de puentes.
25 Probablemente procedente de la subvención gubernamental (el importe y la fecha coincide) concedida a
la Société du Chemin de fer Manresa-Berga (la mayoría de cuyas acciones pertenecía a Chemins de fer
Catalans) para compra de material y modernización de sus líneas, en el marco de la nueva política
ferroviaria derivada del Estatuto ferroviario de 1924.
26 Incluía una nueva línea de siete kms, que facilitó conectar la red al puerto de Barcelona, así como un
tramo urbano de 1,4 kms, con estación subterránea en la plaza de España, que permitió enlazar el
ferrocarril con el Metro y acceder a los viajeros al centro de la ciudad. Se electrificaron diez kms de la red
a partir de Barcelona. Se ampliaron también varias estaciones y se desdobló la vía en ciertos tramos.



minero. Por el lado de gastos la empresa aludía al incremento de la presión fiscal27 y de
las cargas sociales. Ello obligó a firmar en 1926 un acuerdo provisional con los
obligacionistas, que se reveló ineficaz y que hubo que renegociar posteriormente,
rondando el fantasma de la suspensión de pagos, pues no se alcanzaba el número
requerido de adhesiones28. La situación se agravaba para Engetra debido al desembolso
efectuado en 1929 para la creación de una nueva filial, que le obligó a partir de 1930 a
destinar la mayor parte de sus beneficios a amortizaciones y reservas. Los problemas se
agudizaron en los años treinta con la crisis internacional y las reivindicaciones obreras
que acompañaron al cambio de régimen en España. Ello provocó la suspensión de pagos
en 193229.
En general, los datos disponibles de estas compañías permiten establecer varias etapas
en sus resultados de explotación. Una primera de moderado crecimiento hasta 1906, una
segunda de fuerte expansión hasta mediados de la Primera Guerra Mundial, seguida de
una crisis a continuación, provocada por la inflación de costes (carbón, salarios) y la
rigidez de tarifas30, de la que se recuperan con fuerza a partir de 1922, y una crisis
definitiva a partir de 1926.

Tabla 4
Cuenta de resultados de la línea Barcelone-Martorell-Igualada,

1908-1931, en pts corrientes

Año Ingresos Gastos de explotaciónBeneficios brutos
1908 1.280.366 712.146 568.220
1909
1910
1911
1912
1913
1914 889.414 550.918 338.496
1915 1.177.886 628.912 548.974
1916 1.282.090 633.976 648.114
1917 1.438.498 818.183 620.315
1918 1.615.835 1.060.996 554.839
1919 2.061.345 1.294.264 767.081
1920 2.460.200 1.646.480 813.720
1921 2.619.294 1.703.054 916.240
1922 3.223.320 1.913.954 1.309.366
1923 3.433.759 2.179.596 1.254.163
1924 7.468.37331

                                                
27 En torno a un 10% sobre los ingresos brutos en 1929. Los beneficios de explotación se redujeron en
130.000 pts en 1929 respecto al año anterior, 570.000 pts en 1930 y 820.000 en 1931.
28 Posteriormente, un grupo de obligacionistas recurrió la decisión judicial de aprobar el convenio.
29 En los años posteriores no se llegó a ninguna solución. La última memoria localizada de Engetra,
correspondiente a 1934, sigue manteniendo en su cartera ocho mil acciones privilegiadas serie A de 500
pts, 7.406 idem serie B y 18.980 acciones ordinarias también de 500 pts de Chemins de fer Catalans.

30 Que sería mayor si hubieramos deflactado la serie, cosa que no hemos hecho para guardar la
homogeneidad con las series expresadas en francos, de más difícil deflactación al carecer de índices de
precios durante la Gran Guerra.
31 A partir de este año son los ingresos de la totalidad de la red, es decir incluyendo la línea Manresa-
Berga-Guardiola.



1925 7.761.885
1926 8.020.000
1927 8.670.000
1928 8.490.750
1929 8.636.404
1930 8.379.400
1931 7.443.600

Tabla 5
Cuenta de resultados de la línea Manresa-Berga-Guardiola,

1914-1923, en pts corrientes

Año Ingresos
Gastos de

explotación
Beneficios

brutos
Dividendo acción

preferente
Dividendo acción

ordinaria
1914 1.478.529 905.889 572.640 25 16
1915 1.584.710 774.822 809.888 25 25
1916 1.792.878 963.067 829.811 25 25
1917 2.008.981 1.490.399 518.582 25 0
1918 2.128.078 1.451.305 676.773 25 0
1919 2.342.653 1.290.755 1.051.898 25 0
1920 2.466.587 1.713.674 752.913 25 0
1921 2.497.178 1.722.157 775.021 25 0
1922 2.449.849 1.473.950 975.899 25 0
1923 2.494.664 1.566.258 928.406 25 0

Compagnie Générale des Chemins de fer méridionaux de l´Espagne
Se constituyó en Amberes en 1911, con un capital de cinco millones de francos. Este
capital fue aportado principalmente (tabla 6) por un conjunto de entidades bancarias
belgas y francesas, siguiendo una tónica de colaboración entre grupos financieros
relativamente frecuente en este tipo de inversiones internacionales, tendente a compartir
riesgos, intercambiar activos y reducir la competencia.

Tabla 6
Accionistas de la Compagnie Générale des Chemins de fer méridionaux

de l´Espagne en su constitución

Accionista Nº de acciones
Banque de Reports 1.490
Crédit National Industriel 1.000
Union Anversoise de Tramways 1.000
Banque Centrale Gantoise 900
Société Genérale Egyptienne pour l´Agriculture et le Commerce 500
Banque Hollando-Américaine, París 500
Rolin, Ernest, ingeniero, Bruselas 50
Firma Rom et Van der Linden 500
Thys, Edouard 400
Compagnie Commerciale Française 400
Van den Bosch, Léon, Amberes 400
Comptoir de la Bourse de Bruxelles 350
Adriansen, Louis, agente de cambio, Amberes 250



Otros trece accionistas 2.260
TOTAL 10.000

En el mismo año de fundación se emitieron obligaciones al 4%, a 90 años, por un valor
de 7,316 millones de francos. Esta emisión tenía como finalidad construir el ferrocarril
de Vélez a Periana, cuyo rendimiento estaba asegurado por el gobierno español, a razón
del 5% anual del coste de la construcción. Ésta se inició en 1912, habiendo puesto en
servicio ocho kms en 1914. Los trabajos de las dos siguientes secciones se paralizaron a
principios de la guerra, a causa de la inmovilización de capitales. No obstante, gracias a
los créditos obtenidos en el extranjero, las obras se retomaron en mayo de 1915. De
todos modos, la marcha de la explotación arrojó pérdidas desde 1913, lo que unido a las
dificultades bélicas ocasionó la desaparición de la sociedad32.

Tabla 7
Cuenta de resultados de la Compagnie Générale des Chemins de fer méridionaux

de l´Espagne, 1911-1914, en francos corrientes

Año
Beneficios

brutos
Amortizaciones

y reservas Dividendos Remanente
1911 75.375 3.769 62.500 9.106
1912 71.247 3.107 62.500 5.640
1913 -13.560 0 0 -7.920
1914 -21.366 0 0 -29.286

Su cartera en 1914 muestra un predominio de las obligaciones, de sociedades
principalmente del sector ferroviario y tranviario, presumiblemente pertenecientes a las
propias entidades accionistas de la empresa. Esta muestra de intercambio de activos
financieros resulta bastante frecuente en este tipo de holdings.

Tabla 8
Cartera de la Compagnie Générale des Chemins de fer méridionaux

de l´Espagne

Sociedad Tipo de activo Número Observaciones
Hispano-belge de Chemins de fer
et de Tramways

Obligaciones 2.715

Tramways de Kiew Obligaciones 200 Al 4%
Niel-on-Rupell Obligaciones 150 Al 4%
Agricole et Industrielle d´Egypte Obligaciones 200 Al 5%
Tramways de Rosario Obligaciones 210 Al 4%
Esbekieh Obligaciones 210 Al 4,5%
Belge de construction et
d´exploitation de Chemins de fer

Acciones 500

Belge de construction et
d´exploitation de Chemins de fer

Partes de
fundador

250

                                                
32 No se dispone de las cuentas a partir del ejercicio 1915-1916 y a partir de 1919 desaparece, sin
explicación, del Recueil Financier.



Compagnie genérale  de Tramways et de Chemins de fer vicinaux en Espagne
Se constituyó en Bruselas en 1903, por treinta años. Su capital inicial fue de dos
millones de fb. en cuatro mil acciones ordinarias de 500 fb. Jules Waroux, en su
cualidad de liquidador de la Compagnie de Tramways et Chemins de Fer vicinaux
Espagnols, constituida en la Louvière en 1894 para la creación del ferrocarril de
Alicante a Crevillente, aportó, contra tres mil acciones, dicha concesión aprobada en
1889, la opción de adquirir la línea de tranvías, en funcionamiento, de Alicante a
Muchamiel, propiedad del ingeniero murciano Luis Ibáñez, los derechos a la concesión
solicitada de la línea tranviaria de Alicante a San Vicente, de otra línea prolongación de
la de Muchamiel, y la opción de adquirir la concesión del tranvía de vapor de Novelda a
Aspe.
En 1903 aprobó una emisión de cuatro mil obligaciones de 500 fb., 5%, a 45 años, con
garantía hipotecaria de las concesiones alicantinas, y en 1907 otra de cinco mil
obligaciones de 500 fb., 5% a 50 años, con garantía hipotecaria de las concesiones
gallegas. Esta última emisión no tuvo apenas aceptación en los mercados de capitales33,
su cotización cayó y ello le impidió hacerse con los fondos necesarios para la
electrificación de sus líneas, elemento imprescindible para asegurar su rentabilidad.
Estas dificultades de financiación se manifestaron también en los intentos fallidos de
aumento del capital acciones34.
La Compañía poseía una red tranviaria en la provincia alicantina de 50 kms.
Comprendía las líneas Alicante-Elche-Crevillente (32 kms), Alicante-Muchamiel (10,5
kms), Alicante-San Vicente (6,3 kms), y la de la Plaza de Toros (La Esplanada-Sevilla-
Bilbao) (1,3 kms). La tracción era a vapor y la red apenas generaba ingresos35. Para ello
sería preciso electrificar las líneas, lo que implicaría un gasto de 1,5 millones de fb. La
Sociedad poseía también la casi totalidad del capital de Tramways Électriques de la
Galice, que incluía las concesiones de Vigo ciudad (doce kms) y Vigo-Baiona (22 kms),
y de la Compagnie des Tramways de la Corogne, así como una participación en la
Société de Chemins de fer de la Carolina et Extensions36. Las obras en Galicia estaban
paralizadas por la falta de recursos financieros (estimados en 0,9 millones para Vigo),
que se trataron de paliar con la fallida emisión de obligaciones de 190737. Pretendía
también crear una empresa que produjese material ferroviario.
Ante la difícil situación, en 1909 se aprobó un plan financiero de emergencia,
alternativo a la liquidación, por el cual se reducía en un 30% el valor nominal de las

                                                
33 De esta última emisión sólo logró colocar 1.635 obligaciones. Ambas emisiones se distribuyeron
principalmente entre suscriptores franceses, a través de la Banque Générale Française. El parisino Journal
des Finances (60.000 abonados) jugó un importante papel en la propaganda de la emisión de 1907, con
continuas informaciones elogiosas y el envío de una carta personal de su director, que incluía boletín de
compra.
34 El capital original de dos millones de fb. se amplió en 1904 a tres millones mediante la creación de dos
mil acciones de prioridad de 500 fb., al 6%, suscriptas por la Banque Générale Française, reducido al año
siguiente a un millón por supresión del valor nominal de las acciones ordinarias. En 1906 se subió el
capital a tres millones por creación de cuatro mil nuevas acciones de prioridad, de 500 fb.  y al 6%. A
pesar de los comentarios elogiosos de la prensa especializada (¿e interesada?) recomendando vivamente
su suscripción, en 1909 el capital se contrajo a 2,1 millones por reducción del valor nominal de las
acciones de prioridad a 350 fb. Esta reducción del 30% del capital se destinó a amortizaciones.
35 Debido a las curvas los trenes no podían acceder al centro urbano de Alicante, permaneciendo a tres
kms, lo que desviaba a los viajeros hacia otras fórmulas de transporte, provocando un déficit en la
explotación.
36 Estas inversiones en Galicia y la Carolina se produjeron en el ejercicio 1906-1907.
37 En ambas ciudades el capital bancario local acabará haciéndose con las empresas, para proceder a la
finalización y electrificación de las redes (Martínez y Piñeiro, 2000).



acciones de prioridad. En cuanto a los obligacionistas, aceptaban el reembolso de sus
títulos, recibiendo por cada dos obligaciones:
-25 francos en efectivo.
-Una acción de 500 fb. de la Société de Chemins de fer de la Carolina et Extensions.
-Una acción de 250 fb. de Tramways Électriques de la Galice.
-Una acción ordinaria de la propia Sociedad38.
-Derecho preferencial para invertir en las obras de los tranvías de Alicante y Vigo.
Si tenemos en cuenta el dudoso valor real de los títulos ofrecidos la propuesta no era
muy buena para los obligacionistas, pero siempre mejor que nada, máxime teniendo en
cuenta la fuerte depreciación bursátil de las obligaciones39. A pesar de estos sacrificios,
la situación de la Empresa no debió enderezarse, pues no vuelve a tenerse noticia de ella
en la documentación, lo que inclina a pensar en su liquidación en 1911.

Tabla 9
Accionistas de la Compagnie genérale  de Tramways et de Chemins de fer vicinaux

en Espagne en su constitución

Accionista Nº de acciones
Jules Waroux 3.000
Gustave Icx, agente de cambio de Bruselas 200
Florent Meeus, industrial de Amberes 200
E. Annez, de Bruselas 150
P. Steenlet, de Bruselas 100
Herman Galesloot, ingeniero de Mons 225
Resto 125
TOTAL 4.000

Tabla 10
Cuenta de resultados de la Compagnie Genérale  de Tramways et de Chemins de Fer

vicinaux en Espagne, 1904-1910, en francos belgas corrientes

Año
Beneficio

bruto
Gastos y

cargas financ
Beneficios

netos Reservas Participaciones Dividendo Remanente

1904 9.314 20.110 -10.796
1905 25.145 93.541 -79.191
1906 -62.705 132.563 -195.268
1907 376.979 64.734 116.978 5.849 2.259 88.537 20.333

1908 222.257 233.750 -11.494
1909 8.839

1910 1.077.267 -1.077.267 -1.068.428

Chemin de fer de Madrid à Villa del Prado et Almorox40

                                                
38 Aunque sin valor nominal, se estimaba su valor en cien fb.
39 En ese momento se cotizaban a cien fb. La firma parisina Journaux Financiers Reunís, ante la consulta
formulada por la Association Nationale des Porteurs Français de Valeurs Étrangeres, recomendó aceptar
la proposición.
40 Apenas nos detendremos en esta Empresa, dado que ya ha sido estudiada por De los Cobos (2002), y
por Jiménez y Polo (2002).



Se fundó en Madrid en 1889, con un capital inicial de cinco millones de francos, en
50.000 acciones de cien fb 41. La longitud de su línea era de 74 kms. Realizó emisiones
de obligaciones entre 1890-1913 por un importe total de 9,1 millones de fb. Al remate
de la Gran Guerra la explotación se derrumbó debido a la inflación de costes (tabla 11)
y la empresa fue adquirida por el Banco Urquijo, desapareciendo los Consejeros belgas.
La situación no mejoró en los años veinte, agravada por la creciente competencia de
autobuses y camiones. Finalmente, en 1930 pasó a manos estatales42.

Tabla 11
Cuenta de resultados del Chemin de fer de Madrid à Villa del Prado et Almorox,

1896-1929, en pesetas corrientes

Año Ingresos Gastos Obligaciones

Gastos,
intereses,
cambio Amortizaciones Participaciones DividendosRemanente

Cotización
de la

acción

Cotización
de la

obligación
1896 274.276 206.204 9.746 23.222 36.415
1897 291.973 217.376 12.315 22.216 3.020 30.000 9.887
1898 318.880 239.707 13.353 25.832 2.168 30.000 21.076
1899 376.027 285.867 13.521 28.941 43.816 26.585 13
1900 396.801 363.298 14.433 9.342 35.004 11
1901 443.714 345.424 37.803 6.430 80.487 8.573 10
1902 459.624 368.413 43.876 19.886 29.714 6.309 8
1903 504.655 381.440 66.803 43.584 18.048 1.089 6
1904 476.738 436.067 56.767 10.712 -25.719 6
1905 569.419 414.475 73.506 53.245 2.474 15 425
1906 551.836 343.272 65.075 34.782 56.136 2.478 50.000 93 12 450
1907 562.946 342.192 73.050 42.099 5.485 100.000 214 14 442
1908 571.328 361.482 74.150 31.060 5.232 99.350 55 11 480
1909 549.455 341.660 76.325 29.646 12.391 89.415 18 9 460
1910 592.195 356.146 80.950 31.946 13.473 109.285 413 12 500
1911 600.678 358.634 80.550 31.708 19.794 109.285 1.220 11 475
1912 678.372 412.846 80.850 31.806 28.251 129.115 337 14 482
1913 609.132 367.694 80.262 31.008 127.318 0 3.186 8 472
1914 613.820 388.506 83.663 23.658 120.000 0 1.180 7 420
1915 655.137 406.808 82.025 24.384 142.000 0 1.099
1916 674.109 514.018 80.725 74.371 0 6.094
1917 782.277 639.455 80.725 60.732 0 7.458
1918 1.053.533 973.078 85.100 24.947 0 -22.134
1919 1.181.843 1.036.116 89.475 41.488 0 -7.368 9 395
1920 1.069.470 1.099.092 89.475 9 315
1921 1.080.864 997.208 89.475 5,5 205
1922 1.015.433 951.950 89.650 5 230
1923 1.084.881 954.701 89.650 40.735 4,5 200
1924 1.093.757 964.349 89.650 90.026 17,5 204
1925 1.138.105 1.025.345 89.650 74.434 20
1926 1.057.563 966.886 89.650 71.582 27,25
1927 983.930 970.497 44.825 108.954 40
1928 953.280 947.199 73.633 21,5

                                                
41 En 1894 creó 20.000 acciones de prioridad que sustituyeron a las obligaciones de 1890-94; las 50.000
acciones primitivas se convirtieron en de segundo rango y sin valor nominal.
42 El valor del inmovilizado se estimó en 5.587.360 pts, de las que hubo que deducir los anticipos y
subsidios recibidos por la empresa, quedando en 3.764.501 pts la cantidad neta a pagar por el Estado. El
material existente en almacén fue vendido al Estado por una suma suplementaria de 129.708 pts.
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Chemins de fer économiques en Catalogne
Se constituyó en Bruselas en 1905. Su capital inicial fue de 1.050.000 fb, en 10.500
acciones de 100 fb. La Compagnie Internationale de Tramways aportó, contra nueve mil
acciones, la línea ferroviaria de Flassa a Palamós (34 kms de vía de 0,75 mts), que había
pertenecido a la Sociedad Tranvía del Bajo Ampurdán. Las 1.500 acciones restantes
fueron suscritas por nueve comparecientes, mayoritariamente por la Compagnie
Internationale de Tramways, con 840. La Sociedad obtuvo en 1912 la concesión de una
nueva línea, de 30 kms, de Flassa a Girona, con ramal a Banyoles, cuya construcción se
inició al año siguiente. Con este motivo, aumentó en 1912 su capital a 1,5 millones y
emitió dos años más tarde 1.500 obligaciones de 500 fb, al 5%, a treinta años.
Hasta la Primera Guerra Mundial los resultados fueron moderadamente satisfactorios,
pero a partir de ese momento el incremento de costes perjudicó notablemente la marcha
de la empresa, que entró en pérdidas y dejó de repartir dividendos. Debido al aumento
del precio de los materiales, la conclusión de la línea Girona-Banyoles se paralizó; por
ello, se presentó demanda de caducidad de la concesión. La situación empeoró en la
posguerra. Se produjo la famosa huelga ferroviaria de 1919, con las consiguientes alzas
salariales, y también del carbón, que no fueron compensadas con el aumento del 15% en
las tarifas autorizado por el Gobierno, entre otras cosas porque dos tercios del mismo se
afectaron a aumentos de jornales. Por otro lado, la debilidad del franco y la atonía del
mercado de capitales no facilitaban las inversiones para mejorar el material fijo y móvil.
Por todo ello se entablaron negociaciones para transferir la concesión Girona-Banyoles
a un grupo local. En 1920 los resultados siguieron siendo negativos, por las huelgas,
inundaciones y encarecimiento del combustible, lo que ocasionó la suspensión del pago
de los intereses de las obligaciones. Se confiaba en una mejora de la situación, a
consecuencia del reajuste en el precio del carbón, la reducción de plantilla y la puesta en
explotación del tramo hasta Girona. No obstante, simultáneamente se negociaba la venta
de la empresa a un grupo extranjero. La situación se hizo desesperada y en 1922 se
procedió a la liquidación de la Sociedad. Los accionistas perdieron la totalidad del
capital y en cuanto a los obligacionistas, las estimaciones cifraban en un 25%-30% el
porcentaje que quizás podrían recuperar.

Tabla 12
Cuenta de resultados de Chemins de fer économiques en Catalogne,

1906-1921, en francos belgas corrientes

Año Ingresos Gastos  y
amortiz

Benefic Otros
gastos

Intereses
de oblig

Reservas Impuestos Divid Divid
acción

Remanente Cotización
acción

1906 4
1907 4
1908 4 81
1909 4 71
1910 5 72
1911 232.280 170.654 61.625 10.676 2.548 52.500 5 728 79
1912 242.444 157.436 85.008 8.533 3.779 900 70.125 6 247 92
1913 249.912 165.835 84.077 8.943 3.666 1.800 67.500 5 1.422 85
1914 231.272 186.583 44.689 8.539 34.375 1.775 0 0 1.422 80
1915 231.378 199.472 31.906 8.267 37.500 0 1.500 0 0 -13.938
1916 272.301 241.038 31.263 7.820 36.996 0 1.500 0 0 -28.937
1917 299.721 268.404 31.317 8.563 30.400 0 1.456 0 0 -44.093



1918 315.560 291.948 -18.723 8.096 35.777 0 395 0 0 -123.794
1919 300.470 487.583 -187.113 8.408 20.515 0 200 0 0 -340.029 36
1920 -47.649 8.634 34.738 0 0 0 -431.050 21
1921 -18.794 6.522 33.875 0 0 0 -490.351 14

Chemins de fer et Tramways électriques des Basses-Pyrénées et des Pays basques
En el País Vasco, junto con Asturias, se creó la más densa red de ferrocarriles
secundarios. La mayoría servía al tráfico de mercancías (mineras43 y metalúrgicas). En
el entorno donostiarra se crearon varias Sociedades que confluirían en la Sociedad
Explotadora de Ferrocarriles y Tranvías, creada en 1923.
En 1910 se fundó en Bruselas Tramways électriques de Biarritz-Saint Sébastien-Tolosa,
cambiando al año siguiente su denominación a la indicada supra. Su capital inicial fue
siete millones de fb, en 70.000 acciones de cien fb y otras tantas partes de fundador. Al
año siguiente se elevó a diez millones, por emisión de 12.000 acciones privilegiadas de
250 fb. En su constitución H. De Decker et Cie, agentes de cambio de Bruselas,
aportaron, a cambio de 27.500 acciones y las 70.000 partes, 490 títulos (sobre 500), de
importe no indicado, de la Compañía del Tranvía Eléctrico de San Sebastián a Tolosa;
promesa de cesión, por parte de una sociedad francesa, de la prevista concesión de la
línea Biarritz-Hendaya; 2.400 acciones (sobre 2.500) de cien francos de la Société
française des Tramways de Hendaye; derecho de prioridad sobre la concesión del
tranvía de Rentería a Irún; derecho de paso por las líneas tranviarias de San Sebastián a
Pasajes; varios estudios y proyectos. Aparte De Decker et Cie suscribió otras 13.500
acciones y la Société de Chemins de fer Provinciaux, 10.000; las restantes 20.000
acciones se emitieron a 112,5 fb.
La red, ya construida o prevista, totalizaba 76 kms y se componía de las líneas San
Sebastián-Tolosa44 (procedente de la empresa Norte), San Sebastián-Hendaya (idem),
Hendaya-Biarritz, y los ramales a Pasajes y la playa de Hendaya. Se trataba de
aprovechar el tráfico tanto turístico como portuario, aunque será el transporte de
pasajeros el que predomine. Los trabajos de construcción se encomendaron a la Société
de Chemins de fer Provinciaux, que recibió el 10% del importe de los gastos. Para ello
en 1911 emitió  4,5 millones de fb. en nueve mil obligaciones45 de 500 fb, al 5%, a
cincuenta años. En ese mismo año se adquirió el tranvía de Irún a Fuenterrabía, en
explotación, y se firmó un acuerdo con la Fédération française et belge de Tramways
para la compra de la casi totalidad de los títulos de la Société des Chemins de fer de
Pau-Oloron-Mauléon et Tramway de Bayonne a Biarritz46 y de la Société du Chemin de
fer de Bayonne-Anglet-Biarritz47, que totalizaban 275 kms.
Aunque apenas hay datos de su evolución financiera, los pocos existentes indican una
situación ruinosa48, reflejada en su cotización bursátil. Ello llevó a que en 1913 la
empresa cediese toda su cartera a la Union des Tramways. Como consecuencia sólo le
quedó como activo un importante crédito contra una entidad financiera, que el estallido
de la guerra hizo irrecuperable. Por ello se decidió en 1921 la disolución de la Sociedad.
                                                
43 Cabe aquí incluir al ferrocarril construido en 1880 por la Compagnie Franco-Belge des Mines de
Somorrostro.
44 Poseía 3.224 obligaciones y 3.000 acciones, ambas de 500 pts.
45 Existía un sindicato francés de obligacionistas.
46 34.540 acciones de capital y 348 acciones de usufructo.
47 2.360 acciones de capital y 167 partes de fundador. En su cartera poseía también 2.600 obligaciones de
300 fb., 5.600 obligaciones de 200 fb. de la Société des Produits Alumineux y un crédito de 462.500 fb.
48 En 1912 las pérdidas fueron de 200.268 fb. En ese año la Sociedad tenía un crédito de 7,5 millones
contra De Decker, de difícil cobro, procedente de las acciones y obligaciones no desembolsadas, y que la
Casa tenía dificultades para colocar en el mercado (L´Economie Finànciere 28/4/1912: 340).



Tabla 13
Cotización bursátil de Chemins de fer et Tramways électriques des Basses-

Pyrénées et des Pays basques, 1910-1920, en francos belgas corrientes

Año
Acción de

capital
Acción

privilegiada Obligación
1910 114
1911 10 37 220
1912 9 22 208
1913 3 6 208
1914 2 4 185
1915
1916
1917
1918
1919 5 15 150
1920 7 16 90

Chemin de fer Nord-Est de l´Espagne
Se constituyó en Bruselas en 1907, aunque posteriormente su sede social se fijó en
Lieja. Su capital fundacional fue de seis millones de fb, en 24.000 acciones
privilegiadas de 250 fb y 83.200 acciones ordinarias sin valor nominal. La Union des
Tramways aportó, a cambio de 60.000 acciones ordinarias, las concesiones del
ferrocarril Barcelona-San Andrés de la Barca-Martorell-San Vicente de Castellet-
Manresa, formando una línea directa de Barcelona a Manresa. De las 24.000 acciones
privilegiadas suscribió 23.390. Para llevar a cabo la construcción de la línea realizó en
1908 una emisión de 30.000 obligaciones (con garantía hipotecaria de la propia línea),
de 500 fb al 5%, por un importe total de quince millones de fb. Estas obligaciones
fueron introducidas en París por 465 francos por la Banque Franco-Américaine. El
tramo Barcelona-Martorell, de 29 kms, se abrió al tráfico a finales de 1912. Los
resultados económicos no fueron buenos, lo que obligó en 1914 a reducir a la mitad el
valor nominal de las obligaciones. En compensación, los obligacionistas recibieron dos
acciones ordinarias por cada obligación transformada.
Ante la imposibilidad de completar la red, la sociedad negoció con el consorcio de
Chemins de fer Catalans, integrado por Engetra y la Société Générale d´Entreprises de
Paris, que se comprometió a rematar la red y tomó en arriendo el conjunto de la red por
la duración de la concesión. Pero la guerra suspendió este acuerdo, que fue ratificado en
1919. Simultáneamente se aprobó rembolsar las 11.400 obligaciones en circulación por
250 fb, el pago de los intereses atrasados y el levantamiento de la hipoteca que
garantizaba las obligaciones, con la finalidad de permitir a la Compagnie Générale des
Chemins de fer Catalans, constituida en 1919 por el citado Consorcio, emitir treinta
millones de pts en 60.000 obligaciones de 500 pts, al 5%, con garantía hipotecaria de las
líneas citadas. La mitad sería emitida inmediatamente, para la conclusión de la línea
Martorell-Manresa, el ramal hacia Vallirana y la mejora de las vías. Presumiblemente la
sociedad fue liquidada en ese año, pues no vuelve a haber noticia de ella.

Tabla 14
Cuenta de Resultados de Chemin de fer Nord-Est de l´Espagne,

1914-1918, en francos belgas corrientes



Año Ingresos
Gastos de

explotación
Intereses de las

obligaciones
Beneficio

neto Remanente
1914 37.107 79.430 145.000 -187.323 -187.323
1915 114.644 75.357 145.000 -105.713 -293.036
1916 224.660 64.367 145.000 15.292 -277.744
1917 214.141 65.870 145.000 3.272 -274.472
1918 290.782 65.372 145.000 80.410 -194.062

Société d´Études de Chemins de fer et d´Entreprises industrielles et commerciales
en Espagne
Se constituyó en Bruselas en 1899, con 1.200 acciones de 500 fb aportadas por 18
comparecientes, la mayor parte por la Banque Internationale de Bruxelles. Esta entidad
y  Fernando López de Rivadeneyra49 recibieron 4.800 partes de fundador, de las seis mil
creadas, a cambio de los estudios aportados.
Detentaba una participación de 417.500 francos en el Sindicato Madrid-Arganda, de
cuya gestión se encargaba y que poseía todo el capital de la Compagnie du chemin de
fer del Tajuña 50, prolongación del ferrocarril Madrid-Arganda. La línea tenía una
extensión inicial de 44 kms, que aumentó en  1903 a 64 kms.
La sociedad se liquidó en 1911, pasando todas las acciones del ferrocarril del Tajuña a
manos de un Sindicato formado por la Compagnie Générale de Chemins de fer
secondaires, y que integraba también a la Société Générale de Belgique y a F.
Philippson & Cie. A partir de ahí Tajuña y Central de Aragón tendrán el mismo Consejo
de Administración, y Tajuña y La Carolina compartirán domicilio social. En 1919 la
sociedad Ferrocarril de Tajuña pasa a denominarse Madrid a Aragón, españolizándose
en 192351, aunque se mantendrán intereses belgas al menos hasta su absorción por la
Compañía Norte en 193252.

Tabla 15
Cuenta de resultados de la Société d´Études de Chemins de fer et d´Entreprises

industrielles et commerciales en Espagne, 1899-1910, en francos belgas corrientes

Año Gastos
Pérdidas

acumuladas
1899 18.259 16.813
1900 30.585 44.583
1901 33.026 76.632
1902 24.047 100.485
1903 22.799 123.010
1904 5.754 128.178

                                                
49 Esta persona, representante de la empresa en España, presentó 19 solicitudes de concesión de
ferrocarriles de vía estrecha en toda España, especialmente en el NO y SE (De los Cobos, 2002: 88).
50 Para este ferrocarril ver De los Cobos (2002) y Jiménez y Polo (2002).
51 En esos años las juntas se celebraban en la sede del Banco Internacional de Industria y Comercio,
creado en 1923 por la Banque Belge pour l´Etranger, filial de la Société Générale de Belgique,
Compagnie Belge de Chemins de Fer et d´Entreprises, Crédit Générale Liégoise, Banca Marsans, Unión
Española de Explosivos y el Banco de Cartagena (De los Cobos, 2002: 96).
52 Cartón de Wiart (1923-1932) (Banque Belge pour l´Etranger, Banco Internacional de Industria y
Comercio), Jadot (1912-1932) (Compagnie Belge de Chemins de Fer et d´Entreprises, Banco
Internacional de Industria y Comercio), Jansenn (1919-1922) (Chemins de Fer Economiques),
F.Philippson (1912-1926) y J. Philippson (1912-1932) (F.M. Philippson et Compagnie). A partir de 1932
entran May y Bressend, quizás belgas o franceses por su apellido (De los Cobos, 2002: 92-99).



1905 6.645 133.918
1906 6.051 139.310
1907 1.549 140.374
1908 1.252 141.168
1909 2.393 143.146
1910 3.341 146.162

Tabla 16
Cuenta de resultados del Ferrocarril Tajuña (Madrid-Aragón), 1918-1927,

en pesetas corrientes

Años ingresos beneficios
1918 1.194.000
1919 1.323.000
1920
1921 2.085.000 510.000
1922 2.030.000 574.000
1923 1.750.000 417.000
1924 1.823.000 379.000
1925 1.988.000 400.000
1926 1.965.000 -4.700
1927 1.894.000 -4.700

Société des Chemins de fer de Valence et d´Aragon
En la región valenciana la red de vía estrecha buscaba dar salida marítima a sus
exportaciones agrarias y conectarla con la vía ancha para acceder al mercado interior.
Esta Sociedad era de nacionalidad española (sede social en Valencia), pero con mayoría
belga en su Consejo de Administración (cuatro de seis consejeros). Puso en explotación
en 1890 una línea que facilitaba la salida de las exportaciones vinícolas de la comarca
valencia por el puerto del Grao, previo acuerdo con la compañía Norte. Parece que la
marcha de esta sociedad no fue buena en los primeros años, lo que se manifiesta en la
ausencia de reparto de dividendos y que obligó a firmar un acuerdo con los acreedores a
finales de 190653. La situación mejoró posteriormente, en especial en vísperas de la
Primera Guerra Mundial, aunque la ausencia de datos a partir de 1912 inclina a pensar
en su desaparición.

Tabla 17
Cuenta de resultados de la Société des Chemins de fer de Valence et Aragon,

1902-1911, en francos belgas corrientes

Año Ingresos Beneficios Gastos Intereses de Amortización Dividendos Remanente
brutos obligaciones y reservas

1902 218.983 10.512
1903 300.310 75.624 29.518 22.755

1904 303.564 82.410 24.581 58.919 21.666

1905 329.250 93.491 21.150 22.467 50.227 21.313

                                                
53 Estas dificultades fueron comunes a las numerosas empresas tranviarias y ferroviarias valencianas de la
época, que desembocará en el predominio de la Sociedad francesa Compañía de Tranvías y Ferrocarriles
de Valencia (Giménez, 1999).



1906 324.905 86.530 38.130 2.903 42.266 24.000 545
1907 315.588 73.130 16.335 14.145 7.000 30.000 6.195

1908 341.076 83.369 15.141 16.962 26.200 30.000 88

1909 329.180 90.501 22.199 18.690 27.259 18.000 2.842

1910 343.989 103.361 17.637 18.900 39.340 30.000 327
1911 365.566 114.733 20.157 19.044 27.000 48.000 859

Société Hispano-belge de Chemins de fer et de Tramways
Esta sociedad se constituyó en Amberes en 1905. Su capital inicial fue de tres millones
de francos, en 30.000 acciones de capital de cien fb. y 30.000 acciones de dividendo, sin
valor nominal. Ernest-Léon Sawyer, ingeniero de Toronto aportó, a cambio de cuatro
mil acciones de capital y otras tantas de dividendo, la concesión del ferrocarril de
Málaga a Torre del Mar. En 1910 el capital se incrementó a cinco millones, por creación
de dos mil acciones privilegiadas de mil fb., al 6%. Éstas fueron suscritas por el Crédit
Mobilier de Belgique, de Amberes.
Llevó a cabo dos emisiones de obligaciones, en 1908 y 1911, por importe de tres
millones de fb. cada una.
En 1908 se abrió el primer tramo, de 35 kms, entre Málaga y Vélez-Málaga. Una
segunda sección, de 32 kms, se preveía abrir para 1912. La línea tendría en total 80 kms.
A pesar del continuado incremento de los beneficios de explotación, las pesadas cargas
financieras restaron rentabilidad a la empresa, que por otra parte veía peligrar su
solvencia por el aumento del descubierto, que pasó de cero en 1910 a más de dos
millones de fb. en 1914. Esa mala situación llevó a la disolución de la compañía en
1915. En ese año los principales accionistas eran varias entidades bancarias de Amberes
y Holanda, junto con el principal holding tranviario belga, la Compagnie Mutuelle de
Tramways54.

Tabla 18
Cuenta de resultados de la Société Hispano-belge de Chemins de fer et de

Tramways, 1909-1914, en francos belgas corrientes

Año Beneficios Gastos Intereses Remanente
obligaciones

1907 71.864 20.585 16.459 34.820

1908 98.888
1909 121.111 17.494 150.000 0

1910 229.706 24.782 150.000 54.925

1911 266.530 22.171 150.000 94.359

1912 257.268 24.105 150.000 177.822

1913 366.570 145.942 300.000 98.451

1914 307.763 91.917 300.000 14.297

Tabla 19
Distribución del capital de la Société Hispano-belge de Chemins de fer et de

Tramways en 1915

Accionista Acciones
privilegiadas

Acciones
de capital

Acciones
de dividendo

                                                
54 Por esos años la Mutuelle colabora con la Anversoise en la fundación de varias empresas tranviarias en
todo el mundo (Martínez, 2001).



Crédit Mobilier de Belgique, de Amberes 2.000 4.179 5.612
Deposito et Administratie Bank, de Rotterdam 3.000 3.000
Union Anversoise de Tramways et
D´Entreprises électriques

1.850 3.350

Compagnie Mutuelle de Tramways 2.500 2.500
Le Grelle et Cie, de Amberes 2.082 1.927
Firmin Lambeau 1.900 1.900
Viuda de Edouard Thys 250 1.175
Otros 14.239 10.536
TOTAL 2.000 30.000 30.000

Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express européens
Esta empresa no la hemos incluido en el listado inicial puesto que su campo de
actuación no se limitaba a España y tampoco explotaba líneas férreas, sino que
proporcionaba el material móvil para los viajes internacionales. Se fundó en Bruselas en
1876 con un capital inicial de cuatro millones de fb., que alcanzaba los 613 millones de
fb. en 1950. No conocemos apenas sus intereses en España, pero sabemos que ya en
1893 poseía un taller en Irún. A tenor de la inversión en otros países, la realizada en
España en los años cuarenta debía ascender a unos 20-40 millones de fb. Cabe destacar
también que por esos años Pablo Garnica, representando a Banesto, se sentaba en su
Consejo de Administración, integrado por 21 miembros.

Conclusiones
El inicio de la penetración belga en el sector ferroviario español, al menos en forma de
inversión directa, se produce con retraso y se centra en las líneas secundarias. Esta
especialización en ferrocarriles secundarios (y tranvías, en ocasiones con líneas
suburbanas que desempeñan funciones similares) responde a una estrategia
internacional del capitalismo belga, que aprovecha sus ventajas comparativas en este
sector.
La mayoría de las iniciativas, al igual que en el conjunto de los ferrocarriles de vía
estrecha españoles, tienen como finalidad dar salida a la producción minera, agraria e
industrial por medio de su conexión con la red de vía ancha y con los puertos. Por ello
se construyen fundamentalmente en la periferia industrial y minera.
En general, los resultados de estas empresas fueron bastante modestos, desapareciendo
varias de ellas a los pocos años de su fundación, no superando casi ninguna la crisis de
posguerra. Los principales factores que explican ese pobre balance fueron una evolución
de la demanda que no cubría las expectativas55 y las elevadas cargas financieras.

                                                
55 Hay que señalar también que en ocasiones el trazado de las líneas venía motivado por razones
clientelares más que económicas, debido a las subvenciones públicas a líneas específicas que debían ser
aprobadas en las Cortes.
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