
 
 

 

 
 

LA CONTABILIDAD COMO UN ELEMENTO DE DOMINIO 
DE ITT SOBRE LA CTNE Y EL GOBIERNO ESPAÑOL 

(1924-1932) 
 
 

Casasola Balsells, María Araceli 
Pérez Chamorro, Vicente Antonio 

Gutiérrez Hidalgo, Fernando 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla 

 
 

 



 1 

La contabilidad como un elemento de dominio de ITT sobre la CTNE y 
el Gobierno español (1924-1932) 

Resumen 

El presente trabajo analiza, desde una perspectiva histórica, las críticas a las prácticas 

contables introducidas por la empresa estadounidense “International Telephone and 

Telegraph Corporation” en la “Compañía Telefónica Nacional de España” para la 

gestión del monopolio de la telefonía concedido por el Estado en 1924. Este estudio 

examina cómo dichas prácticas contables sirvieron de instrumentos discursivos, de 

dominio y control de la inversión directa extranjera efectuada en la empresa española. 

Para interpretar el caso se utilizan el concepto “governmentality” y la literatura contable 

que ha estudiado los sistemas contables como instrumentos de dominio y facilitadores 

de una acción a distancia (Miller y Rose, 1990; Neu, 2000).  

Palabras Clave: Contabilidad, confrontación, dominio, ITT, CTNE, España. 

Abstract 

This paper analyzes, from a historical perspective, the criticism to the accounting 

practices introduced by the American company "International Telephone and Telegraph 

Corporation" in the "Compañía Telefónica Nacional de España" for managing the 

telephone monopoly granted by the Spanish State in 1924. This study examines how 

these accounting practices were used as instruments of discourse, dominance and 

control of the foreign direct investment in the Spanish company. To interpret the case 

the concept "governmentality" and the accounting literature that has studied accounting 

systems as instruments of domination and facilitators of action at a distance (Miller and 

Rose, 1990; Neu, 2000) are used. 
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“(...) esta es una cuestión de poder,…  

si yo tuviera mil millones, o quince acorazados,  

se resolvería de otro modo...” (Azaña, 1997. p.91). 

Discipline and Punish: The birth of the Prison.  

(Michael Foucault, 1979). 

1.Introducción 

En 1924, el Gobierno de España cedió el monopolio del servicio telefónico por veinte 

años para la organización, reforma y ampliación del servicio a la International 

Telephone and Telegraph Corporation (ITT en adelante) por medio de la Compañía 

Telefónica Nacional de España (CTNE a partir de ahora). Sin embargo, ocho años más 

tarde, en 1932, el Gobierno de la Segunda República pretendió incautar a CTNE. Este 

trabajo se centra en el intento de incautación, evidenciando un caso de dominio (Neu, 

2000) de una empresa estadounidense avanzada, ITT; sobre otra española en vías de 

desarrollo; CTNE.  

La tesis del trabajo se sustenta en el discurso y las técnicas contables que jugaron un 

papel significativo en el control y la valoración de la inversión directa realizada por ITT 

sobre empresa dominada CTNE. El estudio muestra cómo la contabilidad fue un medio 

que facilitó una acción en la distancia (Miller y Rose, 1990). Esto es, se verá cómo la 

contabilidad, actuando en unión con otros medios como el poder económico y 

tecnológico, permitió trasladar los objetivos de la empresa dominante a la práctica 

corriente de la empresa dominada (Bell y otros, 1995).  

El periodo de análisis del trabajo va desde el inicio de la concesión monopolista del 

servicio telefónico nacional otorgada durante la Dictadura de Primo de Rivera en 19241 

hasta 1932, en los primeros años de la Segunda República, cuando se intentó declarar 

ilegal la concesión y proceder a su incautación a través de un Proyecto de Ley española. 

Este Proyecto fue consecuencia de las sospechas puestas de manifiesto por, entre otros, 

                                                
1Real Decreto de 25 de agosto de 1924 en el que se incluyen las Bases del contrato entre el Estado 
Español y la CTNE. Gaceta, número 241, de 28 de agosto de 1924. pp. 1050-1057. 
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el diputado Ayats (1931)2, Indalecio Prieto3 en 1930 (Prieto, 1990), Martínez Barrios, 

Ministro de Comunicaciones4 en 1931 y Yuma (1936), que manifestaron que España 

estaba perdiendo su soberanía nacional porque “detrás” de la constitución de la CTNE 

estaba ITT (Carballo, 1979 y Calvo, 2010).  

Estas denuncias pusieron de manifiesto que la relación contractual entre ITT y CTNE 

fue una relación desigual. ITT ejercía un poder hegemónico sobre CTNE que se 

sustentaba, entre otros medios, por el papel un determinado funcionamiento contable. 

Estudios previos sobre el papel de la contabilidad como facilitador la acción en la 

distancia se han centrado en el desarrollo de técnicas en países del primer mundo 

industrializado como Estados Unidos o Reino Unido (Neu, 2000). Sin embargo, este 

trabajo analiza la relación de una empresa tecnológicamente avanzada y de país 

desarrollado como era Estados Unidos con una empresa atrasada tecnológicamente y de 

un país poco avanzado como era España en el periodo 1924-32. Se espera que este 

trabajo contribuya a la actual discusión científica mostrando la importancia de la 

contabilidad en las relaciones entre empresas en las que existe una relación de desigual 

de poder económico, tecnológico y de conocimientos. 

Neu, en un contexto de governmentality, señala que las medidas utilizadas para ejercer 

una dominación de una empresa sobre otra se puede calificar en “duras” y “blandas” 

(2000). Las primeras incluyen, entre otras, a la tecnología y los recursos económicos; 

las segundas hacen referencia al saber-hacer y, entre ellas, a la contabilidad. 

                                                

2 El libro Ayats (1931) “Notas para el estudio del problema telefónico en España”, incluye la conferencia 
pronunciada por Ayats en la Sociedad “La Única”, de Madrid el 17 de febrero de 1930; el Decreto y bases 
de la concesión del monopolio y comentarios sobre el Reglamento aprobado por el Real Decreto de 21 de 
noviembre de 1929. 
3 En un discurso realizado en el Ateneo de Madrid el 25 de abril de 1930 criticaba la gestión del 
monopolio de teléfonos señalando que la dirección norteamericana de la compañía telefónica obraba en 
España como un país colonial. 
 
4 Martínez Barrios, ministro de Comunicaciones durante la II República fue el ponente de un proyecto de 
ley que determinaba ilegal y nula la adjudicación a CTNE (CTNE, 1933). El libro editado por la CTNE 
(1933) “La Compañía Telefónica Nacional de España: Situación de derecho en virtud de su contrato con 
el Estado: Situación de hecho por la obra realizada” reproduce íntegramente el citado proyecto: el 
Proyecto de Ley de 10 de diciembre de 1931 leído por el Ministro de Comunicaciones, así como las 
Alegaciones de la Compañía ante la Comisión Parlamentaria, el discurso pronunciado en las Cortes 
Constituyentes por el Sr. Presidente del Consejo de Ministros, un resumen de la labor efectuada por la 
Compañía y notas de prensa presentadas por la compañía sobre las actuaciones realizadas en la 
modernización del servicio telefónico. 



 4 

Trabajos sobre governmentality han examinado los procesos a través de los cuales el 

conocimiento y la técnica contable han facilitado la acción en la distancia (Burchel y 

otros, 1991; Miller y Rose, 1990; y Neu, 2000). Por su parte Miller y Rose (1990) han 

puesto de manifiesto la utilidad de la contabilidad en un contexto imperialista señalando 

que navegantes del siglo XVIII colonizaron lugares alejados de sus países porque 

fueron capaces de acercarlos a la metrópoli como centros de cálculo (Neu, 2000). 

Los trabajos sobre los aspectos contables de la “governmentality” se iniciaron con la 

sugerencias de Foucault (1991, p.102) en el sentido de que un “conjunto de 

instituciones, cálculos y tácticas” se pueden desplegar para organizar las cosas con 

objeto de que ciertos fines se consigan. Foucault se refiere a “la manera correcta de 

disponer las cosas para llegar… al fin que es conveniente” Foucault (1991, p.95, énfasis 

añadido).  

En este caso “la manera correcta” hace referencia a los medios necesarios para mantener 

una dependencia y un control de una empresa dominante sobre otra dominada. El 

“disponer las cosas” hace referencia a la actividad y a la organización de la empresa 

dominada en su contexto. En este estudio, lo que debía hacer la empresa y cómo lo 

debería hacer en la España del periodo 1924-1932. Con respecto “al fin que es 

conveniente” hace referencia los objetivos perseguidos por la empresa dominante. En 

este caso, ITT pretendía mantener su inversión en España y obtener de un beneficio 

suficiente. En este contexto, y dados los menores recursos de la empresa española y su 

inferioridad en el “saber-hacer”, la empresa dominante envió expertos que decidieron lo 

que era “conveniente” para la CTNE. Hay que tener en cuenta que lo que es 

“conveniente” está definido desde la perspectiva de la empresa de mayores recursos. 

Como se verá, ITT también definió que era “conveniente” para garantizar su inversión 

hecha en España el dotar a la empresa española de personal y materiales 

estadounidenses.  

Por tanto el presente trabajo analiza cómo una empresa puede ejercer un control sobre 

otra incluso en la distancia apoyándonos en el concepto de governmentality. El marco 

descrito propone que los conocimientos contables sean analizados como una tecnología 

de gobierno que ayuda a trasladar las políticas de una empresa dominante a una empresa 

dominada. En este estudio se verá cómo una tecnología de gobierno como la 

contabilidad, es una herramienta que facilita la acción en la distancia de una empresa 



 5 

dominante sobre una dominada. El trabajo pretende mostrar cómo la contabilidad se 

inscribe en las relaciones de poder desiguales que existieron entre ITT y CTNE en el 

periodo 1924-32. El trabajo pone de manifiesto el papel de la contabilidad en el 

conflicto surgido entre la alianza ITT - CTNE y el Estado en los primeros años de la 

Segunda República española. 

A partir de ahora el trabajo se desarrolla en los siguientes apartados. En el siguiente se 

presenta la entrada de ITT en España y la creación de la CTNE. En el tercero se explica 

cómo se otorgó la concesión del servicio telefónico español a la CTNE. En el cuarto se 

muestra el cuestionamiento de la entrada de ITT en España y la gestión llevada a cabo 

en la CTNE, y en el quinto se hace hincapié en el papel juagado por la contabilidad. 

Finalmente, se discuten y se presentan las principales conclusiones al trabajo. 

2. La entrada de ITT en España 

 “Fue preciso que adviniera un grupo de capitalistas norteamericanos, 
patrocinados por un embajador, que tomando el territorio español por una 
colonia pintoresca, donde se obsequia a los indígenas con abalorios de 
quincallería. Organizara aquí fiestas de “cante jondo”, a las que asistían 
quienes gobernaban con la corona, para que se realizase la vileza, el 
atraco, que ahora vais a conocer.” Discurso de Indalecio Prieto, el 25 de 
abril de 1930, en el Ateneo de Madrid, (Prieto, 1990). 

El servicio telefónico se inició tímidamente en España a finales del siglo XIX. Debido a 

la escasa capacidad de inversión se fue implantando principalmente a través de redes 

urbanas. A partir de las reformas llevadas a cabo a inicios del siglo XX se produjo 

alguna modernización mediante el desarrollo de un servicio interurbano pero aún con 

limitaciones (Calvo, 1998; 2002; Nadal, 2007). 

En cuanto a su explotación, regía un sistema mixto donde coexistían entes de titularidad 

pública5 y privada, las cuales tenían concesiones del Estado generalmente de redes 

urbanas en grandes ciudades (Carballo, 1979), que revertían íntegra y gratuitamente al 

Estado. Sin embargo, este modelo se mostró ineficiente en cuanto a su capacidad de 

desarrollo y modernización6.  

                                                
5 Sociedades estatales, mancomunidades, diputaciones y ayuntamientos. 
6 Entre las razones destacan la escasa capacidad de interconexión de los sistemas, la heterogeneidad de la 
tecnología utilizada, o el mal estado de conservación de las instalaciones (Carballo, 1979; Calvo, 1998). 
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Esta situación llevó finalmente a un cambio en 1924. Bajo la dictadura del General 

Primo de Rivera y con el objeto de dotar al país de un sistema telefónico moderno, sin 

costes para las arcas públicas y reportando al Estado ingresos desde su inicio, se 

adjudicó la reorganización, desarrollo y modernización en régimen de monopolio del 

servicio telefónico a una sola compañía, la CTNE7. Sin embargo, como se expondrá a 

continuación, la CTNE fue un instrumento legal auspiciado por la empresa 

estadounidense ITT para hacerse con la gestión del monopolio en España (Calvo, 1998; 

Pérez -Yuste, 2004).  

La ITT se había constituido pocos años antes bajo las leyes del estado de Maryland en 

1920, a partir de la adquisición de las empresas telefónicas de Cuba y Puerto Rico y 

pretendía desde su inicio imitar al líder del sector telefónico mundial, la American 

Telephone and Telegraph (ATT a partir de ahora). El presidente de la ITT era su 

fundador, Sosthenes Behn8 (ver Anexo 1). Tenía como objeto convertirse en empresa 

líder internacional del sector de las telecomunicaciones a través de una política agresiva 

de adquisiciones de concesiones telefónicas en países donde el servicio fuera precario 

(ITT, 1923). Para ello contaba con el apoyo de grandes grupos financieros 

estadounidenses como la Banca Morgan o el National City Bank (Calvo, 2010).  

El modelo de organización internacional del negocio de ITT respondía a lo que la 

literatura en empresas multinacionales ha denominado “free-standing companies” 

(Wilkins, 1998), el cual era común en los procesos de internacionalización en ese 

momento (Wilkins, 1998; y Wilkins y Schröter, 1998).  

En un documento editado por la propia empresa daba a conocer sus principales rasgos 

de identidad (ITT, 1923). La matriz de ITT estaba radicada en Estados Unidos y 

únicamente se dedicaba a la tarea de control de las empresas del grupo que operaban en 

el extranjero mediante empresas legalmente independientes. El control se ejercía 

mediante la propiedad de la mayoría de las acciones ordinarias y además ocupaba con 

personal estadounidense los principales puestos de decisión en los distintos consejos de 

administración de las empresas del grupo (ver anexos 1 a 3).  

                                                
7 Exposición de motivos del Real Decreto de 25 de agosto de 1924.  
8 Más conocido como Coronel Behn como le gustaba que le tratasen a raíz de su intervención en la 
Primera Guerra Mundial con el ejercito norteamericano. 
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Asimismo, asesoraba a las filiales mediante acuerdo contractual en exclusividad en la 

adopción de tecnología, operaciones, aspectos legales y financieros, así como el 

suministro de bienes de equipo. Las empresas filiales se financiaban a través de los 

vínculos con otras empresas del grupo y por la venta de acciones preferentes a 

inversores locales. Además, un aspecto relevante era contar con el apoyo de bancos 

líderes y empresas manufactureras de equipamiento telefónico en los países en donde 

iba a explotar el servicio telefónico. 

En el periodo de entreguerras, ITT se convirtió en la primera empresa estadounidense 

según inversiones en el extranjero con negocios además del teléfono en el telégrafo, 

cable submarino y radio (Alvaro-Moya, 2011). Su principal inversión era la española 

CTNE, la cual constituía aproximadamente un 25% de los ingresos del grupo (Sobel, 

2000). Asimismo mantenía otras inversiones en Europa, Iberoamérica y China (ITT, 

1934).  

ITT consolidó su expansión internacional gracias a la adquisición de la división 

manufacturera de material telefónico, telegráfico y eléctrico, Compañía International 

Western Electric9. A esta división la denominó International Standard Electric 

Corporation. En 1934 este grupo manufacturero contaba con 56 compañías, siendo una 

de ellas la radicada en España, Standard Eléctrica SA que suministraba material en 

exclusiva a la CTNE (Calvo, 2014). 

El primer intento de ITT para hacerse con el servicio telefónico español se remonta a 

1923 cuando una delegación de la empresa estadounidense, encabezada por Lewis 

Proctor, vicepresidente de ITT (véase Anexo 1), hizo una propuesta al último presidente 

de Gobierno de la Restauración10. Esta propuesta fue infructuosa debido al cambio 

político ocurrido poco tiempo después a raíz del Golpe de Estado del general Primo de 

Rivera. No obstante, sí que fue el inicio de una serie de pasos orientados a la obtención 

del monopolio del servicio telefónico en España. 

A inicios de 1924, ITT dio a conocer su plan técnico para el desarrollo de las 

comunicaciones telefónicas en España. En este periodo, ITT adquirió algunos 

                                                
9 División internacional de la estadounidense Western Electric Company que estaba controlada por la 
ATT.  
10 García Prieto. 
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concesiones privadas de grandes ciudades y opciones de compra, destacando entre ellas 

la adquisición de la principal empresa privada del sector11 (Calvo, 2010).  

Igualmente, una delegación de ejecutivos norteamericanos de ITT encabezada por su 

propio Presidente12, y con el apoyo del embajador norteamericano, se establecieron una 

serie de contactos para dar a conocer el proyecto y lograr su aceptación. De esta forma, 

ITT alcanzó un acuerdo de colaboración con la burguesía financiera española, 

representada por el grupo financiero Urquijo e Hispano Americano (Carballo, 1979, 

Pérez-Yuste, 2004; Álvaro -Moya, 2007).  

Con el fin de evitar los recelos de los defensores del proteccionismo y nacionalismo 

económico ITT creó una empresa española. Así, el 19 de Abril de 1924, se constituyó 

CTNE, con un capital simbólico de un millón de pesetas, siendo los miembros de su 

Consejo de Administración representantes de los grupos financieros Urquijo e Hispano 

Americano. En ese mismo día, el Consejo se reunió por primera vez, y aprobó: (i) la 

incorporación a dicho Consejo de dos nuevos miembros: el Presidente13 de ITT; y un 

vicepresidente y uno de principales colaboradores del Presidente14; (ii) un convenio 

privado entre CTNE y ITT en caso de que la primera obtuviera la concesión por el 

Estado español del Monopolio de la Telefonía en España para que ITT tomara el control 

efectivo de su gestión; (iii) un proyecto para el desarrollo de las comunicaciones 

telefónicas, a entregar al Estado que iba a servir de base para la redacción de las bases 

definitivas del contrato por el Estado y que fue presentado por el Presidente de ITT 

(Blanco, 2011). 

Poco después, la Real Orden del 11 de mayo de 192415 nombraba una Comisión Técnica 

y Económica para el estudio del proyecto anterior, y abría la posibilidad de admitir 

nuevas propuestas. En la misma se hacen referencia a una serie de consideraciones 

esenciales que debían de cumplir los proyectos presentados. Pérez Yuste (2004) indica 

que la creación de la Comisión respondió a una necesidad de envolver bajo la apariencia 

de legalidad el proceso de negociación entre CTNE y el Gobierno.  

                                                
11 La “Compañía Peninsular de Teléfonos”. 
12 El Coronel Behn. 
13 El Coronel Behn. 
14 Lewis Proctor. 
15 Real Orden de la Presidencia del Directorio Militar, de 11 de mayo de 1924, Gaceta de Madrid ,nº 
136, 15-5-1924, p. 828 
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Además de la CTNE se presentaron otros proyectos: uno de la sueca Ericcson; otro de la 

belga New Antwerp Telephone and Electric Works, y otro de la alemana Siemens & 

Halske. De éstas sólo se estudiaron las dos primeras, al quedar excluidas la propuesta 

belga y alemana, por no ajustarse a los requerimientos y presentarse fuera de plazo, 

respectivamente.  

El 28 de de junio de 1924 la Comisión emitió un informe desfavorable para todas las 

propuestas, aunque el Gobierno se decantó finalmente, y prescindiendo del concurso 

correspondiente, por el proyecto de la CTNE al que le propuso algunas consideraciones 

técnicas y económicas a su mejora16(Carballo, 1979). 

El 21 de agosto se celebró la segunda reunión del Consejo de Administración de CTNE 

(véase Anexo 2) y aprobándose: la composición del primer Consejo Ejecutivo de la 

Compañía y la ampliación de su capital. El nuevo Consejo Ejecutivo se haría cargo de 

ciertas tareas cotidianas y burocráticas, que habían sido llevadas a cabo hasta entonces 

por el Consejo de Administración. De acuerdo con Blanco (2011), el Marqués de 

Urquijo no formó parte de este Consejo y esto demostraría el escaso papel ejecutivo que 

tenía en la Compañía. 

Se aprobó la ampliación de capital a 115 millones de pesetas, de los cuales 15 millones 

serían en acciones ordinarias y el resto, 100 millones de pesetas en acciones preferentes. 

La remuneración de las acciones preferentes, en base a los Estatutos de la Compañía, se 

fijó en el 7% anual acumulativo sobre beneficios, mientras que para las acciones 

ordinarias se determinaba por el dividendo acordado cada año. ITT suscribió todo el 

capital social, exceptuando seiscientas mil pesetas en acciones ordinarias que fueron 

reservadas para su distribución a partes iguales entre el Banco Urquijo y el Banco 

Hispanoamericano (Calvo, 2010). El capital social17 se redistribuyó a través de la filial 

de ITT International Telephone Securities Corporation18 en 1924; aunque la mayoría de 

las acciones ordinarias estaban en manos de ITT (véase Anexo 3). 

 

                                                
16 Aunque sólo supusieron cambios de poca importancia. 
17 Excepto las seiscientas mil pesetas reservadas a los bancos. 
18 La filial de ITT, International Telephone Securities Corporation se ocupaba de la negociación de las 
emisiones de capital y obligaciones de la CTNE, dando prioridad al mercado español. A cambio recibía 
una comisión del 10% (Ayats, 1931) 
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3. La adjudicación de la gestión del Monopolio del Servicio Telefónico en España a 
la CTNE. 

Finalmente, tras una última fase de negociación con la CTNE y un estudio realizado por 

el Gobierno del Proyecto19, el Real Decreto de 25 de agosto de 1924 autorizó al 

Gobierno a la firma del contrato mediante el cual se concede el Monopolio de la 

Telefonía en España a CTNE. El contrato entre CTNE y el Estado se articulaba mediante 

veintiséis bases que regulaban la explotación del Monopolio. Estas bases acompañan al 

Real Decreto. Entre otras obligaciones, la CTNE se comprometía a cumplir un 

programa de construcción y mejora de instalaciones en unos plazos determinados. Los 

derechos económicos otorgados aseguraban una rentabilidad mínima del capital 

invertido y una reversión con indemnización a la finalización del mismo. Cuatro días 

más tarde, el 29 de agosto de 1924, se firmó en Madrid el contrato entre CTNE y el 

Estado precedido de un banquete ofrecido por el presidente de ITT en el Hotel Ritz. 

Posteriormente, en 1929 se aprobó un Reglamento20 para perfilar algunos detalles de los 

derechos y obligaciones recogidos en las bases del Contrato. 

El proceso de adjudicación del Contrato fue polémico y objeto de críticas posteriores al 

realizarse de una forma arbitraria y obviando el procedimiento de subasta o concurso 

que establecía la Ley de Administración y Contabilidad de 1911. Otro aspecto criticado 

de la adjudicación hacía referencia a la pérdida de soberanía del Estado, al conceder en 

las bases a la CTNE una posición legal superior al marco jurídico vigente. El art. 2 del 

Contrato con el Estado de 1924 indicaba explícitamente que prevalecía lo dispuesto en 

las bases en caso de conflicto con otra disposición legal. Asimismo, el carácter de 

empresa extranjera de ITT acentuaba esta pérdida de soberanía ya que la empresa 

norteamericana tenía el control de la gestión de CTNE.  

El control de ITT sobre CTNE se hizo efectivo a través de un contrato privado entre 

ambas empresas y rubricado el mismo día de la firma del contrato entre CTNE y el 

Estado. Esta relación contractual entre la empresa norteamericana y la española fue 

objeto de polémicas y críticas por contemporáneos (ver Indalecio Prieto en 1930; Ayats, 

1931; Muro, 1932; el Proyecto de Ley de Martínez Barrios en 1931; y Yuma, 1936) y 

en la literatura académica (ver Carballo, 1979; Calvo, 2010; y Pérez-Yuste, 2004) al 

                                                
19 Realizado en el mes de agosto, 
20 Real Decreto de 21 de noviembre de 1929 en el que se aprobó el Reglamento para la ejecución del 
contrato celebrado entre el Estado y CTNE. 
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señalar cómo este acuerdo causaba pérdidas a las arcas del Estado en favor de la 

empresa estadounidense. 

Las bases jurídicas de la adjudicación del Monopolio junto a las condiciones acordadas 

en el Contrato Privado sentaron las bases para que ITT mantuviera durante muchos 

años unas relaciones de dominación de CTNE y en consecuencia del sector telefónico en 

España. Carballo (1979) identifica tres elementos clave a este respecto: (i) la propiedad 

jurídica del capital de CTNE, al contar ITT con la mayoría de las acciones de soberanía; 

(ii) la dependencia financiera de CTNE, al ocupar un lugar predominante los créditos 

otorgados por ITT en la financiación; y (iii) relaciones de dependencia tecnológica, al 

ser ITT abastecedor monopolista del material telefónico. 

La dependencia de CTNE fue una fuente de beneficios constantes para ITT (Carballo, 

1979). En el Contrato Privado, ITT se comprometía a asistir como Consejero Técnico- 

Financiero y Contable por lo que percibía comisión del 4,5% de los ingresos brutos de 

explotación. Según el Contrato, ITT se encarga también de las gestiones de adquisición 

o construcción de instalaciones e inmuebles, así como de las compras de material de 

equipo telefónico a otras filiales de ITT. La realización de estas gestiones permitía a ITT 

percibir el 5% de las compras de material y de las construcciones21. Además, ITT recibía 

un interés de los préstamos concedidos a CTNE, el tipo se fijó en el 7%22. También, 

percibía comisiones del 10% derivadas de emisiones de acciones y obligaciones de 

CTNE (Pérez Yuste, 2004). 

Para garantizar el cumplimiento de los compromisos recogidos en el contrato privado, 

ITT mantendría en España el personal necesario, incluidos un vicepresidente, un 

ingeniero jefe y un interventor23. Aunque el Presidente de CTNE era el Marqués de 

Urquijo, el poder ejecutivo en la Compañía recaía en el vicepresidente Lewis Proctor, y 

“mano derecha” del Presidente de ITT (véase anexo 4), estando el Consejo de 

Administración controlado por los estadounidenses al recaer en ellos de modo exclusivo 

su nombramiento y modificación (Pérez Yuste, 2004; García Algarra, 2011).  

Por otro lado, el Gobierno español mantenía tres delegados en el Consejo de 

Administración, aunque sin derecho a veto. Este hecho era utilizado como un aliciente 
                                                
21 Contrato Privado ITT-CTNE en Calvo, 2010; p.472. 
22 Con liquidaciones mensuales. 
23 Contrato Privado ITT-CTNE (Calvo, 2010; p. 471). 
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en la venta de acciones preferentes al público español ya que éstas son “valor seguro y 

reproductivo”, exponiendo que: “El Gobierno tiene intervención en el Consejo de 

Administración por medio de tres Delegados, que revisan su contabilidad y aprueban 

anualmente sus cuentas”24. 

Sin embargo, Blanco (2011) explica que la presencia de los delegados era más bien 

“anecdótica”, ya que las intervenciones eran escasas y rara vez se les prestaba la 

atención que debiera. En este mismo sentido, un Consejero de la Compañía25 comentó 

que la participación de los miembros del Consejo de Administración sin funciones 

directivas se limitaba a acudir a la sede social los días de celebración de las juntas donde 

se les entregaban extractos o resúmenes de las actividades. Sin embargo, los consejeros 

de la ITT llevaban un control exhaustivo sobre la administración de CTNE. El 

Presidente de ITT recibía a diario informes enviados mediante extensos cablegramas. 

Cualquier novedad importante en la gestión requería su atención y aprobación (Archivo 

personal de Gumersindo Rico cit. Pérez Yuste, 2004: p.271). 

En cuanto a la organización de la empresa CTNE adoptó un modelo similar al empleado 

en otras filiales de grupo ITT, con una marcada estructura jerárquica centralizada y de 

carácter burocrático donde la empresa matriz iba suministrando continuamente 

directrices técnicas y protocolos de gestión administrativa y comercial (Pérez Yuste, 

2004; Alvaro-Moya, 2011).  

4. Críticas a la adjudicación de la gestión del Monopolio a la CTNE. 

 
Durante el final de la Dictadura de Primo de Rivera surgieron con fuerza voces críticas 

sobre las pérdidas para las arcas del Estado derivadas de la adjudicación del Monopolio 

de la Telefonía a la CTNE y la pérdida de soberanía del Estado como consecuencia de 

las condiciones pactadas en la concesión. Aunque no fue hasta la entrada de la Segunda 

República, en abril de 1931, cuando parecía que era posible la incautación de la CTNE 

por parte del Estado.  

                                                
24 Folleto informativo sobre la emisión de acciones preferentes en 1927 llamado: “La oferta de acciones 
preferentes de la Compañía Telefónica Nacional de España de 1 de diciembre de 1927, desde el punto de 
vista del inversionista”.  
25 Gumersindo Rico que ocupó el cargo de Consejero-Secretario General desde la fundación de CTNE. 
También llegó a desempeñar los cargos de Director General y Asesor General (Pérez Yuste, 2004). 



 13 

Sobre algunas voces discordantes en estos años se encuentran Ayats y Prieto. Por una 

parte, José Ayats, miembro de la Asamblea Nacional pronunció una conferencia en la 

Sociedad “La Única” de Madrid y otra en el “Centro Mercantil, Industrial y Agrícola” 

de Zaragoza en febrero de 1930. En sus conferencias denunciaba los abusos que ITT 

realizaba a través de CTNE definiéndolos como “burla sangrienta” (Ayats, 1931, 7). Las 

clases mercantiles fueron las que más apoyaron las conferencias dadas por Ayats debido 

a que fueron de los más perjudicados con el incremento de las tarifas telefónicas desde 

que la CTNE comenzó a gestionar el servicio (Ayats, 1931).  

El político socialista Indalecio Prieto, ofreció una conferencia en el Ateneo de Madrid 

en abril de 1930 en el que asistieron unas tres mil personas (Pérez Yuste, 2004). En su 

exposición expresó su indignidad ante los yanquis, refiriéndose a ITT, porque a través 

de la CTNE han tomado a España, “por una colonia de negros”. Criticaba la ética de 

los banqueros españoles que apoyaron la constitución de la CTNE encubriendo así a 

ITT. Añadió que si el Estado quisiera incautar a la Compañía la cantidad a pagar sería lo 

que se especifica en su contabilidad y atendiendo sólo al criterio seguido por la 

Compañía. 

Sembraba la duda de si las cifras estaban “infladas” debido a que la única 

suministradora de la CTNE era la ITT junto a sus empresas asociadas. De esta forma, se 

puede facturar las compras a cualquier precio sin competencia. Y añade que el pago del 

rescate de CTNE a ITT saldría “poco menos que una provincia española” y que seguiría 

existiendo el problema del suministro ya que se depende de la tecnología instalada y 

suministrada por ITT. Esto es, “aún seguiría esclavo de ese trust”. 

Por otro lado, Yuma (1936), un activista republicano en su trabajo en Publicaciones 

Frente Popular, argumenta en el capítulo “España, colonia yanqui” que la base 2626 del 

contrato, relega a la Constitución Española a dicho Contrato. De esta forma la CTNE 

estaba fuera de la soberanía de España y que los “22 millones de españoles han sido 

transformados en súbditos de una colonia yanqui” (Yuma, 1936, 10).  

Durante la Segunda República se cuestionó en el Parlamento español la legalidad de la 

concesión y de las bases que regulaban el contrato sobre el monopolio del servicio 

                                                
26 Último párrafo de la base 26: “No podrán quedar modificadas las bases del presente contrato ni 
aplicarse en contradicción con el mismo las leyes o disposiciones de carácter general o particular 
expedidas por el Estado o las Corporaciones de carácter público”. 
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telefónico. El presidente del primer Gobierno de la República, autorizó al ministro de 

Comunicaciones, Martínez Barrios, "para que someta a la deliberación y aprobación de 

las Cortes Constituyentes un proyecto de ley, declarando ilegal la adjudicación de la 

reforma, reorganización y ampliación del Servicio Telefónico Nacional, del 25 de 

agosto de 1924" (CTNE, 1933, 87).  

El Proyecto de Ley del Gobierno Republicano de 10 de diciembre de 1931, declaraba 

ilegal y nula la adjudicación del servicio telefónico a la CTNE. Este proyecto de Ley 

destacó la alta dependencia de CTNE con respecto a la estadounidense exponiendo que:  

“la absoluta dependencia de aquélla a ésta, por cuanto la 

International ejerce sobre la Nacional una intervención tan eficaz y 

activa por medio de sus representantes en el Consejo de 

Administración de la Nacional, en su Comité Ejecutivo, en su 

Departamento de Construcción, Comercial, de Contabilidad, de 

Intervención, etc., etc., hasta el extremo de ser realmente difícil 

determinar en dónde comienza y termina la International y en dónde 

comienza y termina la Nacional (…)». (CTNE, 1933, pg. 128) 

Durante un año se sucedieron distintas reuniones diplomáticas con Estados Unidos con 

objeto de presionar al Gobierno español en cesar con su empeño contra la CTNE. Estas 

presiones diplomáticas se convirtieron en amenaza para el Gobierno Republicano 

(Martínez Ovejero, 2004). Así, el 2 de diciembre de 1932, el Director General de 

CTNE27 presentó alegaciones al Proyecto de Ley ante la Comisión Parlamentaria. 

Cuatro días más tarde, el 6 de diciembre de 1932, el Presidente del Consejo de 

Ministros, Manuel Azaña, pronunció un lacónico discurso en las Cortes comenzando 

con un: “No ha lugar a deliberar”. El propósito era claro, instar a votar a los señores 

diputados para que se suspendiera la proposición del Proyecto de Ley aludiendo a un 

“sentido de responsabilidad” (CTNE, 1933, 181-183). En la votación se obtuvieron 184 

votos a favor y 11 en contra28. 

La decisión tomada cerró una crisis diplomática con Estados Unidos y fue el mismo 

Presidente del Consejo de Ministros, Azaña, quien se la comunicó por teléfono al 

Director General de CTNE. En esta conversación, el Presidente del Consejo de 

Ministros expuso lacónicamente: “(...) esta es una cuestión de poder, de poder 
                                                
27 Gumersindo Rico. 
28 ABC, 7 de diciembre de 1932, pg. 15. 
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económico y político, si yo tuviera mil millones, o quince acorazados en el Ferrol, se 

resolvería de otro modo...»29 

5. La Contabilidad como coadyuvante en el mantenimiento de unas relaciones de 
poder desiguales 

En este apartado se pondrá de manifiesto cómo la contabilidad fue un elemento que 

facilitó la dependencia de la CTNE y del Gobierno de España respecto de ITT. Un 

elemento clave de esta dependencia fue la determinación de la Cantidad Neta Invertida 

(CNI a partir de ahora) valorada según la información contable de CTNE. 

La CTNE tuvo libertad de escoger los reglamentos técnicos contables, como así se 

establece en el último párrafo de la base 24: “Con respecto a la contabilidad general, la 

Compañía seguirá los procedimientos establecidos por la práctica telefónica más 

adelantada”. Posteriormente, el Reglamento de 1929 no amplió lo dispuesto en el 

Contrato con respecto a las prácticas contables a utilizar. Únicamente se hacía alusión a 

que los procedimientos contables forman parte de los reglamentos técnicos30 (art. 30 

Reglamento de 1929). Por lo tanto, puede entrar en vigor libremente cuando lo juzgase 

oportuno, así como ampliarlos, modificarlos o derogarlos. El único requerimiento es la 

remisión de un ejemplar de los procedimientos y sus modificaciones a la Delegación del 

Gobierno (art. 34 Reglamento 1929). 

De esta forma, los procedimientos contables de CTNE procedían de ITT. De hecho, 

como aseguró Ayats en la Asamblea Nacional en 1929, estaban escritos en inglés y los 

contables españoles se limitaban a ser meros escribientes; como cita Pérez Yuste (2004; 

242-243):  

“Hay que tener en cuenta que la contabilidad de la ITT es un modelo (sic) y 

que han de ser normas norteamericanas las que han de tenerse en cuenta en esta 

contabilidad, y muchos funcionarios españoles son simples autómatas, que no 

hacen más que poner los asientos que se les dice en los libros, pero que 

desconocen el valor de tales asientos, procurando, siempre que sea posible, que 

no conozcan el inglés algunos de ellos, por cuanto los jefes que dirigen esta 

Sección de Contabilidad, en inglés tramitan determinados asuntos, limitando el 

papel de los otros ser meramente unos escribientes.”  

                                                
29 Azaña, Manuel: Diarios, 1932-1933. “Los cuadernos robados”, Barcelona, Crítica, 1997, p. 91. 
30 El artículo 29 expone que: “Los Reglamentos para los distintos servicios de la Compañía se 
clasificaran en «Técnicos», de «Régimen interior u Orgánicos» y de «Servicio Público»”. 
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La llevanza de la contabilidad era parte de las responsabilidades del departamento de 

Intervención General. La responsabilidad en la implantación del modelo contable 

estadounidense en la CTNE recayó, al igual que la mayoría de puestos de la alta 

dirección, en personal de ITT. El cargo de Interventor General estuvo siempre ocupado 

por personal estadounidense en los años de ITT (Alvaro Moya, 2007; Carballo, 1979). 

Como consecuencia de la necesidad de emplear trabajadores nacionales según el 

Contrato31, otro aspecto de interés relativo a la organización contable de los primeros 

años fue que en 1925 la CTNE creara una Escuela de Contabilidad dentro de su 

programa de formación profesional para nuevos empleados y para aquellos que 

procedían de antiguas concesiones (Blanco, 2011). 

5.1.- La Cantidad Neta Invertida (CNI). Un documento contable discutido 

Un elemento clave en las relaciones de la ITT con el Gobierno de España fue la 

valoración contable de la CNI. Según ITT (Informe Anual, 1924) no era posible 

desarrollar el servicio telefónico sin contar con grandes inversiones y por ello se hacía 

necesario garantizar el retorno del capital invertido. Desde el punto de vista del 

Gobierno de España, la CNI resolvía el problema de la escasa inversión tecnológica que 

las empresas realizan en los últimos años de una concesión cuando la reversión es 

gratuita (Exposición de Motivos del Real Decreto que confiere a la CTNE la concesión 

de la explotación del servicio telefónico en España) 

La CNI estaba incluida en las bases 23 y 24 del Contrato con el Estado. Esta Cantidad 

constituía una herramienta por la cual daba al Estado la facultad de incautar la 

Compañía una vez finalizados los veinte años de duración de la concesión. Para ello, el 

Estado se obligaba a pagar la CNI más una compensación del 15% de la misma32. 

Además, la CNI se utilizaba para valorar el canon que debería pagar la compañía al 

Estado y para determinar las tarifas a los abonados (Casasola y otros, 2014).  

La Compañía presenta la CNI anualmente en un documento junto al Balance y la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La CNI incluía: (i) “Composición de la Cantidad 

Neta Invertida” y (ii) “Sus equivalencias en oro, cifradas mensualmente”. Esto es, la 

                                                
31 La Base 17 del contrato indica que “el personal de la compañía deberá de ser español, al menos en un 
80 por ciento”. Esta obligación queda también recogida en el art. 122 del Reglamento de 1929. 
32 La compensación se reduciría en 1% anualmente después de los veinte años de la concesión si el 
Estado no hiciera uso de su derecho de incautación quedando por lo tanto totalmente extinguida a los 35 
años. 
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liquidación de las inversiones netas realizadas mes a mes en pesetas de curso legal y 

pesetas-oro (véase anexo 5). De acuerdo con la base 21, la CNI, como el resto de 

estados contables, debía ser aprobada por la Delegación del Gobierno en el Consejo de 

Administración en los tres primeros meses siguientes al término del ejercicio (véase 

anexo 6) (Casasola y otros, 2013).  

Del análisis de la CNI se ha observado que la principal partida era la de “Propiedades y 

Derechos de la Compañía” que suponía más del 90% y que apenas se amortiza. La 

única partida que deduce en la CNI era “Reservas y Amortización” (véase anexo 7). Tras 

analizar la literatura especializada se puede decir que el conflicto sobre la CNI surgió 

por tres causas:  

La primera causa surgió por la libertad en adquirir cualquier bien a cualquier precio; y 

esta inversión se incluye en la CNI. Esto es, se acusó a CTNE de sobrevalorar la 

inversión. Según Ayats (1931), CTNE adquiría bienes con precios “inflados33”.  

Además, la única suministradora de CTNE era ITT. Esto suponía un incremento del 5% 

sobre el precio de inicial de compra debido a la comisión que cobraba ITT por su 

intermediación34. Sobre el precio inicial de compra se ha de añadir que desde la 

adquisición de terrenos hasta hilos de cobre era ITT la encargada de negociar precios; y 

que las fábricas de material telefónico pertenecían a Standard Electric, filial de ITT 

(Ayats, 1931). Sobre esta forma de proceder entre la CTNE e ITT, y su vinculación 

contable, Ayats (1931, 23) expuso que: 

“Convendría averiguar a qué precio compra la ITT el hilo de cobre y a 

qué precio lo vende a la CTNE es muy posible que ese precio no pudiera 

estimarse como «cantidad neta invertida”  

La segunda causa de conflicto en la CNI era la inclusión de partidas que no deberían 

incluirse en dicha CNI. De hecho, la Delegación del Gobierno obligó a eliminar las 

partidas de la CNI en 1929: (i) el Impuesto del Timbre que grababa la negociación en la 

emisión de valores; (ii) los intereses del 7% sobre obras terminadas pero no en 

explotación; e (iii) importe de la partida de Depósitos. La eliminación de éstas supuso 

                                                
33 Como un solar en Asturias que costó 525.000 pesetas más gastos. Este solar había sido adquirido por 
165.000 pesetas unos días antes en una subasta pública. De igual forma se adquirió un terreno en A 
Coruña por 350.000 pesetas cuyo precio de venta un año antes era de 120.000 pesetas. 
34 Así, por ejemplo al precio inicial del solar en A Coruña o a los cables de cobre de la empresa asturiana 
había que incrementarle un 5%. 
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una reducción de la CNI de algo más de seis millones y medio de prestas (CTNE, 1933, 

108). 

Además, se incluyeron de en CNI forma discutida instalaciones provisionales. Esto es, 

se incorporaban los gastos de montaje y desmontaje de estructuras provisionales. Estas 

instalaciones, una vez desmontadas, deberían depreciarse, por su importe total ya que no 

tenían valor y por tanto no tenía sentido que formasen parte de la CNI (CTNE, 1933, 

111-112). Según Ayats (1931) la partida Construcciones funcionaba como un “cajón de 

sastre” al incluirse conceptos que poco tenían que ver con las construcciones como el 

60% de los Gastos de Viajes y Dietas. Y añade que a los funcionarios se les tenía dicho 

que si hubiera alguna duda sobre dónde se debe debitar una partida, directamente lo 

llevasen a Construcciones. 

La tercera causa era el escaso montante destinado a Deducciones y Amortizaciones de 

las inversiones recogidas en la CNI. De acuerdo con el Contrato Privado, durante los 

tres primeros años de la concesión, la CTNE no tendría que amortizar sus bienes y 

empezaría a amortizar como máximo un 3% a partir del cuarto año. El artículo 93 del 

Reglamento de 1929 señalaba unos ratios mínimos de amortización e insuficientes35.  

Si la vida útil de las instalaciones telefónicas estaba entre 15 y 20 años. La tasa de 

amortización debería rondar el 5,7% anual. Atendiendo a los coeficientes de 

amortización propuestos en el Real Decreto de 1929, al cabo de los 15 años que 

restaban de la Concesión, la CNI sólo estaría amortizada en un 28%. Mientras que los 

bienes que constituían la CNI deberían estar amortizados en torno al 85 o 90%. Esta 

exigua amortización beneficiaba a la ITT ya que de este modo, el estado español pagaría 

una suma considerable de dinero por instalaciones obsoletas (Ayats, 1931; CTNE, 

1933).  

Por otro lado, la CNI estaba sobrevalorada, ya que la ITT era la única suministradora de 

la CTNE y tenía libertad de fijar precios. Además en la CNI se incluían partidas que no 

deberían ser incorporadas como las referentes a instalaciones provisionales. El resultado 

era que si el Estado decidiera rescatar a la Compañía debería reembolsar una cantidad 

importante de dinero según lo reflejado en la CNI y a la vez hecho según la contabilidad 

de la CTNE. Por tanto y en palabras del parlamentario Ayats (1931, 24): 

                                                
35 El porcentaje mínimo es de 1,50% de la CNI entre 1930 a 1933. El porcentaje aumentará a razón de 
0,125 por año de la CNI y se aplicará entre 1934 a 1944. 
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“La Compañía no pierde de vista la base 23ª del contrato de 

concesión; le interesa inflar las cantidades de las construcciones 

ante la perspectiva de que en fin de cuentas todo lo pagará el 

Estado. A los extranjeros dueños del monopolio no les interesa, 

repito, la explotación del servicio telefónico; lo único que les 

interesa son las construcciones” (Énfasis añadido). 

Según Ayats (1931, 72) para la ITT “su negocio principal son las construcciones y que 

estas no se amorticen mientras ella explote el servicio”. Y esto supone “perjuicios 

cuantiosos para el Estado” (Ayats, 1931, 74). Ayats, finalizaba con la petición de 

anular la concesión por lesionar los intereses nacionales.  

5.2.- Los ingresos del Estado: el canon 

De acuerdo con la base 7, el Estado recibirá anualmente un canon del 10% de los 

beneficios netos que tendrá como máximo el 4% de los ingresos brutos, más una 

participación adicional sujeta a la CNI36. Sin embargo, el Canon no llegó a ser tan 

elevado como en un principio se podría esperar. De hecho, analizando la contabilidad 

de la CTNE se puede ver cómo las retribuciones de las acciones37 y de las obligaciones 

eran muy elevadas con respecto al canon (véase anexo 8). 

Según Yuma (1936) el canon era escaso y se preguntaba cómo si el servicio telefónico 

es “infinitamente superior al de 1924” no cobra el Estado mucho más dinero. El canon 

que cobraba el Estado por la Compañía Peninsular era del 25% sobre la recaudación 

bruta que excediera de un millón doscientas mil pesetas38. Y el canon de la Red de 

Guipúzcoa y Centros Urbanos era del 10% de la recaudación bruta. (CTNE, 1933, 97-

                                                
36 Base 7-2: “Una participación adicional en los beneficios netos de la Compañía igual a una mitad de la 
diferencia en más, si la hubiere, entre los ingresos netos efectivos que se determinan en la base 20 de este 
contrato y la cantidad necesaria para proveer un rendimiento del 8 por 100 sobre la cantidad neta invertida 
más el 2 por 100 de dicha cantidad neta invertida para nutrir anualmente el fondo de reserva de la 
Compañía, con arreglo al principio segundo de la base 20 del contrato. 
La Compañía tendrá derecho de acumular y mantener un fondo de reserva igual al 20 por 100 sobre la 
cantidad neta invertida. Cuando por las aportaciones a este fondo de reserva de una cantidad que sea 
superior al 2 por 100 exceda dicho fondo de reserva del 20 por 100 fijado, se repartirán por mitad entre el 
Estado y la Compañía los beneficios netos que resulten después del 8 por 100 de rendimiento según el 
párrafo anterior, y las aportaciones necesarias antes previstas, para mantener el fondo de reserva de la 
Compañía en una cuantía igual a un 20 por 100 de la cantidad neta invertida.” 
37 Preferentes y ordinarias desde el año que se aprueba su distribución en 1928. 
38 Que se consideraba recaudación íntegra para la Peninsular y exenta de canon. 
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8). En 1930 la CTNE obtuvo un ingreso bruto de casi 80 millones de pesetas39; y el 

canon para el Estado no llegó a tres millones y medio de pesetas40. Esto es un 4,4%.  

Yuma (1936) compara el pago que recibió el Estado en los últimos seis años por la 

Compañía Peninsular, que fue algo más de 38 millones de pesetas, con el pago que 

había ingresado la CTNE al Estado entre 1925 a 1930 que era de algo menos de 18 

millones de pesetas, un 47%. Yuma concluyó que el Estado había dejado de percibir 

unos veinte millones y medio de pesetas en seis años. Esto es, nueve mil pesetas diarias 

desde la llegada de CTNE. A esto lo denominó “sangría”. 

5.3.- El abuso de las tarifas del servicio 

De acuerdo con la base 20, las tarifas tenían que ser equitativas para el público y se 

establecía que al menos se obtuvieran unos ingresos anuales mínimos del 8% de la CNI 

más el 2% de la CNI para nutrir las reservas de la Compañía41, esto es, el 10% de la 

CNI. De esta forma, a medida que la CNI se elevaba, aumentaba el coste del servicio. 

De acuerdo con el Proyecto de Ley de 1931 (pg. 105), al ser tan alta la CNI, las tarifas 

eran caras y no asequibles para el público en general. Y esto iba en última instancia en 

detrimento de la expansión del servicio telefónico. De acuerdo con la base 20.3, las 

tarifas del servicio urbano se podían establecer por localidades, distritos o zonas. Por 

ello, las tarifas eran diferentes en función del lugar (véase anexo 9). Las tarifas más 

bajas eran las de San Sebastián, y curiosamente, las de la única ciudad en donde no 

operaba la CTNE. 

En cualquier caso, en provincias importantes, como Madrid y Barcelona, se seguía 

utilizando el servicio telefónico por sus necesidades industriales y mercantiles mientras 

que en las provincias menos importantes el teléfono se convirtió en un bien que sólo 

unos pocos se podían permitir. Este hecho hizo que cayera el número de aparatos 

instalados entre 1924 y 1929 en las poblaciones menos importantes (véase anexo 10).  

 
                                                
39 79.295.526,06 pesetas. 
40 Canon recibido por el Estado en 1930: 3.429.762,98 pesetas. Si se hubiese mantenido el canon de la 
Peninsular [(79.295.526,06-1.200.000)*0.25] el Estado hubiese ganado en concepto de canon algo más 
de 19 millones y medio de pesetas. Si hubiese seguido el cálculo del canon de Red de Guipúzcoa y 
Centros Urbanos (10% sobre 79.295.526,06 pesetas), el canon hubiese ascendido a casi 8 millones de 
pesetas. 
41 El precio de las tarifas tendrá que ser aprobado por los Delegados y comunicado inmediatamente al 
Gobierno que podrá desaprobarlo (Base 8). 
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6. Discusión y Conclusiones 

El uso de una contabilidad impuesta por la ITT a la CTNE, es consistente con Miller y 

Rose (1990, p. 7) cuando afirman que los hechos sobre los que se va a actuar se deben 

traducir en información. Información que puede ser informes contables, dibujos, 

gráficos o estadísticas. En el caso estudiado, esta forma de representación contable 

constituye a la empresa española como inferior y dependiente de la estadounidense. 

Esto es, el estado de la Cantidad Neta Invertida valorada en pesetas-corrientes y 

pesetas-oro; y los planes de cuentas utilizados por CTNE crearon una dependencia sutil 

pero fuerte y clara de la empresa española respecto de la estadounidense. 

En este contexto la contabilidad no sólo medía una relación contractual en términos 

desiguales sino que además facilitaba y hacía perdurable en el tiempo dicha relación 

desigual. Esto es, la contabilidad ayudaba y facilitaba a la ITT el tomar ventaja de la 

posición débil de la empresa española y permitía que esta relación desigual se pudiese 

representar a lo largo de los años en términos cuantitativos y monetarios. Este caso 

muestra cómo la contabilidad puede actuar como un medio más en un discurso de 

dominación de la ITT sobre la CTNE.  

Esta relación de desigualdad hizo que algunos parlamentarios, como Ayats, se 

manifestaran en contra de los acuerdos entre la ITT y la CTNE aunque fue difícil para 

los gobiernos españoles el poderse resistir a los cálculos y datos contables mostrados 

por ITT. Para poder hacer frente a la información contable los opositores a esta relación 

necesitaban de unos argumentos sólidos y no al alcance, ni fácilmente comprensible, 

por el ciudadano español de la época. 

Este estudio muestra una visión no sólo para la historia general de la relación gobierno 

español - ITT sino también sobre el papel jugado por la contabilidad en una relaciones 

desiguales. El estudio muestra la creación de una tecnología contable, creada por una 

empresa extranjera y poderosa económicamente que iba dirigida al control de la 

empresa española de forma que supeditó la forma de rendir cuenta y operar de la CTNE.  

El estudio muestra cómo un estado contable, creado por una empresa poderosa para 

mantener sus inversiones en un país extranjero, fue discutido al más alto nivel en 

España. Además, el diseño unilateral de las normas contables facilitó el dominio de la 

ITT incluso sobre el Gobierno de España. Esta forma de actuar coincide con el 
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razonamiento de Foucault cuando dice que hay una “manera correcta de disponer las 

cosas para llegar… al fin que es conveniente” (1991, p.95, énfasis añadido). 

Además la documentación analizada muestra también la falta de poder de la empresa 

española para liberarse de la intervención de ITT en materias de tarifas y de la 

dependencia de los proveedores impuestos por la empresa extranjera.  

Al igual que estudios previos (Tinker, 1980) el presente estudios muestra cómo la 

técnica contable puede medir cuantitativamente y en términos monetarios una relación 

desigual. Este trabajo muestra la complejidad de la contabilidad y cómo la contabilidad 

puede ser un constructor y racionalizador de una cultura de dominio de una empresa 

sobre otra.  

Finalmente señalar que se ha superpuesto nuestra interpretación de los datos contables 

con las de otros autores que han examinado estas mismas fuentes. También decir que no 

pensamos que este dominio no se pudiera ejercer sin la contabilidad. Lo que decimos es 

que la contabilidad facilitó el dominio de una empresa sobre otra. Esto es, la 

contabilidad así diseñada mantuvo el control de la empresa española por veinte años 

“incitando, induciendo y seduciendo” (Foucault, 1991, 427) el comportamiento de la 

CTNE. Es claro que la empresa española necesitó de la superioridad tecnológica y del 

saber-hacer de la ITT para ampliar el servicio en España pero la tecnología contable de 

la extranjera facilitó la acción y el dominio en la distancia de la empresa española. Se ha 

visto cómo una tecnología aparentemente “blanda”, como es la contabilidad, facilitó 

fuertemente el control de una empresa extranjera sobre otra española. 
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Anexo 1: Miembros del Consejo de Administración de ITT en 1922 
 

 
 

Fuente: Informe Anual de ITT, ejercicio 1921, pg.4. 



 27 

Anexo 2: Miembros del Consejo de Administración de CTNE en 1925 
 

 
 

Fuente: Memoria de la CTNE. Ejercicio social 1924; pg.3. 

Excmo.Sr. Marqués de Urquijo
Excmo.Sr. D. Valentín Ruiz Semén
Excmo.Sr. D. Julián Cifuentes
Excmo.Sr. Marqués de Perijáa
Mr. Sosthenes Behn
Mr. Hernand Behn
Mr. Lewis J.Proctor
Excmo.Sr. Marqués de Comillas
Sr. D. José María Boada
Sr. D. Javier Martí Codolar
Sr. D. Amadeo Alvarez García
Sr. D. Gumersindo Rico González
Sr. D. Miguel Manella Corrales
Sr. D. Antonio Nieto Gil
Sr. D. Antonio Carrillo de Albornoz

Consejeros Delegados 
del Gobierno 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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Anexo 3: Distribución de Acciones Ordinarias en 1924 
 

 
 

Fuente: Ayats (1931, 10-11). 

Propietario Lugar de pertenencia NºAcciones
Banco Urquijo Madrid 600                       
Banco Hispano Americano Madrid 600                       
Banco Hispano Colonial Barcelona 300                       
Arnús-Garí Barcelona 300                       
Banca Marsans Barcelona 300                       
Marqués de Urquijo Madrid 200                       
Julián Cifuentes Madrid 200                       
Valentín Ruiz Senén Madrid 200                       
Amadeo Álvarez Madrid 200                       
Plauché Madrid 20                          
Marqués de Perijaá Madrid 100                       
Javier Martí-Codolar Barcelona 100                       
José María Boada Barcelona 100                       
José Hernández Pinteño Madrid 50                          
Gumersindo Rico Madrid 150                       
Pedro Pérez Sánchez Madrid 50                          
Maqués de Comillas Barcelona 100                       
Lewis J. Proctor Madrid 100                       
Coronel Behn Nueva York 100                       
Hernand Behn Nueva York 100                       
Valentín Ruiz Senén Madrid 100                       
International Telephone 
Securities Corp. Nueva York 1.910                    

International Telephone and 
Telegraph Corp. Nueva York 24.120                 

30.000                 
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Anexo 4: Miembros del Consejo de Administración de CTNE en 1933 
 

 
 

Fuente: Memoria de la CTNE. Ejercicio social 1932; pg.5. 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Presidente D.Estanislao de Urquijo y Usía
Vicepresidentes D. Lewis J.Proctor

D. Logan N. Rock
Tesorero D. José Lóipez Nieulant
Secretario D. Gumersindo Rico González
Vocales D. Sostehenes Behn

D. Hernand Behn
D. Amadeo Alvarez García
D. Juan Antonio Güell y López
D. José Escudero Toledo
D. José María Boada
D. José Lázaro Galdiano
D. Clifford G. Chester

Delegados del Gobierno D. Pedro Gárate y Pera
D.Antonio Vidal Lóriga
D.Aurelio Lerroux y Romo de Oca

Director Geenral D. Gumersindo Rico González
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Anexo 5: Liquidación de la Cantidad Neta Invertida 

 
 

Fuente: Memoria de la CTNE. Ejercicio social 1932; pg.13. 
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Anexo 6: Aprobación de la Contabilidad por parte de los Delegados del Gobierno 
en el Consejo de Administración en la CTNE 

 
 

Fuente: Memoria de la CTNE. Ejercicio social 1932; pg.14.
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Anexo 7: Evolución de las partidas que integran la CNI (1925-1932) 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

1925 1926 1927 1928
Propiedades y derechos de la Compañía 123.920.455,08       242.047.542,87        377.916.569,32         488.882.039,96           
Materiales de almacen 10.715.870,92         30.655.390,74          20.615.667,09           20.293.403,86             
Gastos amortizables 22.048.951,91          26.047.816,71           31.930.873,90             
Otros 14.653.016,25         327.799,82               375.736,75                -                                

Total 149.289.342,25       295.079.685,34        424.955.789,87         541.106.317,72           
A deducir: Por "Reservas y Amortizaciones" 169.315,84              4.295.474,31            8.406.652,85             12.531.319,83             
Cantidad Neta Invertida 149.120.026,41       290.784.211,03        416.549.137,02         528.574.997,89           

1929 1930 1931 1932
Propiedades y derechos de la Compañía 613.842.013,50       707.236.697,29        774.456.472,33         828.452.219,06           
Materiales de almacen 17.962.314,07         17.417.380,92          14.943.620,33           9.330.729,78               
Gastos amortizables 41.485.692,34         41.656.923,80          41.730.423,80           41.779.679,30             
Otros

Total 673.290.019,91       766.311.002,01        831.130.516,46         879.562.628,14           
A deducir: Por "Reservas y Amortizaciones" 18.074.740,54         27.902.969,73          38.979.090,21           50.861.366,10             
Cantidad Neta Invertida 655.215.279,37       738.408.032,28        792.151.426,25         828.701.262,04           
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Anexo 8: Canon vs Dividendos e Intereses (1924-1932) 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

1924 1925 1926 1927
Canon 1.149.278,46                2.356.019,16            2.400.000,00                 2.400.000,00                
Dividendos Acciones Preferentes 1.312.500,00                7.175.000,00            9.919.800,33                 14.067.741,99              
Dividendos Acciones Ordinarias
Intereses Obligaciones
Otros Intereses (neto)

1928 1930 1931 1932
Canon 2.425.963,13                3.429.762,98            3.560.479,89                 4.036.340,17                
Dividendos Acciones Preferentes 19.833.333,33              21.000.000,00          21.000.000,00               21.000.000,00              
Dividendos Acciones Ordinarias 3.000.000,00                12.000.000,00          12.000.000,00               12.000.000,00              
Intereses Obligaciones 5.500.000,00            5.500.000,00                 5.500.000,00                
Otros Intereses (neto) 941.812,00               5.304.974,08                 10.607.468,11              
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Anexo 9: Tarifas servicio telefónico en España 

 

Fuente: Ayats (1931, 28) 

Anexo 10: Nº de aparatos en algunas poblaciones a 01 de enero de 1924 y 1929 

 

Fuente: Ayats (1931, 27) 

 

 

San Sebastián Madrid y 
Barcelona

Zaragoza, 
Bilbao, etc.

Poblaciones de 
menor 

importancia

Abono particular 126 375 300 240

Abono comercial y 
profesional 156 375 360 300

CUOTAS ANUALES EN

CONCEPTOS

POBLACIONES 01-ene-24 01-ene-29
Albacete 370                222               
Alcoy 937                319               
Algeciras 645                232               
Badajoz 536                269               
Burgos 692                521               
Cáceres 436                261               
Cádiz 1.014             809               
Cartagena 540                473               
Ciudad Real 191                184               
Gerona 289                117               
Guadalajara 320                289               
Lérida 532                388               
Manresa 892                726               
Mataró 488                298               
Oviedo 2.126             1.649            
Las Palmas 506                435               
Pontevedra 459                207               
Reus 775                317               
Sabadell 2.798             921               

14.546           8.637            




