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A pesar del deterioro y la intensa deforestación que secularmente ha afectado 
a amplias zonas del territori0 español, el mantenimiento hasta nuestros dias de 
extensas y ricas masas forestales ha garantizado la continuidad de muy diversas 
actividades y aprovecharnientos. La expansión de la moderna industria forestal, 
inserta en economias rurales tradicionalmente apartadas de 10s grandes ndcleos 
de desarrollo, ha dado lugar a la aparición de empresas y altemativas de empleo 
escasamente estudiadas. Las páginas que siguen pretenden analizar la actuación 
de La Unión Resinera Española, empresa que, desde fines del siglo XIX, 
ha desempeñado un papel decisivo en la modernización de la industria forestal 
española. 

Crisis finisecular y reforma arancelaria: la constitución de LURE 

La industria resinera española dejó de ser una actividad artesanal, vinculada 
a las economias campesinas del entomo, a 10 largo de la segunda mitad del siglo 
XIX. Aunque hubo algdn intento previo, fue durante 10s años de la Guerra de Se- 
cesión, cuando, gracias al bloqueo de las exportaciones americanas hacia Europa, 

1. Trabajo presentado en la Sesión 3 del VI Congreso de la Asociación de Historia 
Económica de España (Gerona, 15-17 septiembre 1997). En 10 fundarnental, he sintetizado 10s as- 
pectos y conclusiones más relevantes contenidos en Uriarte Ayo (inédito) y (1996). 

2. En adelante, LURE. 
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surgió la oportunidad de modernizar antiguas explotaciones y consolidar una in- 
dustria asociada a 10s extensos pinares existentes en la meseta castellana y algunas 
otras zonas de la periferia. Tras este primer arranque, hasta fines de 10s setenta, 
tuvo lugar una importante reforma administrativa que reguló el acceso y aprove- 
chamiento del monte público, se fueron introduciendo las modernas técnicas de 
resinación y elaboración implantadas en Francia (Las Landas), aumentó la ex- 
tensión de 10s aprovechamientos y 10s niveles de producción, creándose nuevas 
empresas en 10s núcleos rurales mis próximos a 10s pinares mejor ubicados y rnás 
productivos3 

Esta expansión inicial parece estar vinculada tanto al consumo interior como a 
una cierta penetración en el mercado internacional. Los productos españoles eran, 
con frecuencia, comercializados en Europa por mayoristas de Burdeos y Bayona, 
que 10s revendian como si se tratase de productos franceses4. No obstante, 10 cier- 
to es que las Estadisticas de Comercio Exterior no incluyen las exportaciones de 
productos resinosos hasta 1907, 10 cua1 nos impide saber en qué momento y con 
qué intensidad se accede al mercado exterio3 

En 10s años 80, después de este inicial período de expansión, la industria resi- 
nera española tuvo que hacer frente a diferentes problemas: exceso de competen- 
cia interna, una normativa forestal insuficiente o inadecuada en algunos aspectos 
y una política arancelaria que llegm'a a alterar de manera decisiva las condiciones 
de acceso al mercado. 

En el terreno arancelario, el cambio se produjo en 1879, en el contexto de las 
negociaciones que se mantenian con Francia para la firma de un nuevo Tratado 
comercial. Los derechos de entrada para 10s productos secos (breas vegetales y 
colofonia) pasaron de 2,30 pts/100 kg. a 41 cts6 Por contra, el derecho de entrada 
de la colofonia española en Francia se fijó en 2 pts/100 kg.7. La importacidn de 
esencia, se mantuvo gravada con un derecho de 10 ptsI100 kg., 10 cua1 garantiza- 

3. Sobre este período, ver Uriarte Ayo (1995a) y (1995b). 
4. Memoria LURE 1898, p. 14. 
5. Por 10 que sabemos de la evolución del comercio exterior español, la presencia incipien- 

te de esta industria en 10s mercados internacionales, formaria parte de un proceso más amplio que 
afectó a una gama relativamente variada de productos agrícolas y algunos de sus transformados 
industriales (desde el arroz o 10s frutos secos, hasta el aceite de oliva, el corcho, las conservas ve- 
getales, cárnicas y de pescado, 10s forrajes, etc). Todos ellos, con cronologias e intensidades mis o 
menos dispares y salvando determinadas coyunturas, mantuvieron una tendencia exportadora mar- 
cadamente expansiva desde mediados del siglo XIX hasta 10s años 30. Gallego Martinez y Pinilla 

I 
Navarro (1996), pp. 402-403. 

6. <<Para demostrar este perjuicio o acreditar la injluencia de 10s Tratados vigentes con Fran- 
cia sobre la industria resinera espafiola, bastar6 recordar que dicha nación, la más fecunda sin 
disputa en Europa en productos resinosos, pagaba por derechos de importacidn 2,30 pesetas por 
100 kilogramos, según la tabla arancelaria de 1878, y, sin causa justificada, han quedado reduciclos 
a cuarenta y un céntimos de peseta en el Arancel vigente,,. La Reforma Arancelaria, (1890), t. I, p. 
197, el entrecomillado es cursiva en el texto original. Agradezco a R. Lanza la ayuda prestada para 
la consulta de la información arancelaria. 

7. La Reforma Arancelaria (1890), t. 111, pp. 9 y 13. 
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ba un nivel de protección superior al de la colofonia, aunque tampoc0 cubria las 
aspiraciones de 10s industriales. Posteriormente, la entrada en vigor del Araneel 
general de 1882 consolidaria la situación, ratificando 10s derechos que habian sido 
pactados en 10s acuerdos comerciales en vigor8. 

Esta importante ventaja para 10s industriales franceses, sobre todo en 10 que 
se refiere a 10s productos secos, al margen de la capacidad de presión que pu- 
dieron ejercer ante su gobierno, probablemente deba entenderse como una de las 
concesiones pactadas por la administración española para compensar las mejoras 
conseguidas en el acceso del vino español al mercado francés. En este sentido, tal 
como ha puesto de manifiesto el trabajo de J.Ma Serrano Sanzg, sabemos que la 
política arancelaria de 10s años 80 estuvo muy condicionada por la necesidad de 
pactar con Francia acuerdos comerciales que facilitasen la venta del vino español 
en el mercado francés, 10 cual, ciertamente, se consiguió cca cambio de ventajas 
otorgadas por nosotros en determinados productos de la industria franc es^))'^. 

Bajo estas condiciones, la industria española se enfrentaba a dificultades im- 
portantes, no ya para competir en el mercado internacional, sino para garantizar la 
reserva de su propio mercado. Los problemas, no obstante, no afectaban de igual 
manera a toda la producción. Con la esencia de trementina se alcanzaba a cubrir las 
necesidades de consumo interno y existia un cierto margen para la exportaci6n1' . 
La colofonia, sin embargo, era un producto deficitario, donde se registraban impor- 
tantes entradas procedentes de Francia y 10s Estados Unidos. Por otro lado, tanto 
para 10s productos secos como para la esencia, la industria española podia lograr 
ser competitiva en 10s productos de elevada calidad, no asi en las calidades medias 
y bajas. Las condiciones naturales (clima, calidad y rendimientos del arbolado, so- 
bre todo), la remuneración del trabajo y la renovación tecnológica iniciada en los 
años 60 garantizaban un cierto espacio en 10s mercados, tanto a nivel interno como 
en el exterior. De hecho, en 10s años 80, a pesar de las dificultades, se siguieron 
exportando partidas significativas de aguarrás y colof~nia '~ .  

De acuerdo con 10 que afirmaban 10s mismos empresarios, exceptuando la pro- 
ducción artesanal y las pequeñas destilerías equipadas con 10s antiguos alambiques 
a fuego directo, a pie de fábrica, la industria española estaba en condiciones de 

8. La Reforma Arancelaria (1890), t. I, pp. 195 y 197. 
9. Serrano Sanz (1987). 

10. Pugés (1931), p. 200 (referencia facilitada por E. Fernández de Pinedo). 
11. La Reforma Arancelaria (1890), t. 111, pp. 6-7. La misma fuente, sin embargo, propor- 

ciona datos que contradicen esta apreciación, estimando consumos que excedian con creces a la 
producción interior. Ibidem, t. I, p. 198. 

12. .En el aguarrás, la calidad pretendemos que deba ser algo mejor la nuestra, puesto que 
en mercados extranjeros, como Amberes, a igual precio siempre es preferido, y el comercio no obra 
por capricho, sino que, a igual precio, elige 10 mejor. En las colofonias tenernos una clase superioc 
de que sólo obtienen una pequeña cantidad 10s fabricantes franceses y 10s norteamericanos. En esta 
clase apenas tenemos competencia, pero en la inmediatamente inferior entra una competencia que 
nos arruina~. La Reforma Amncelaria, (1890), t. 111, p. 7. 
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producir ((mejor y mis barato), que 10s competidores extranjerosI3. El problema 
se centraba en ciertas dificultades administrativas y, sobre todo, en 10s elevados 
costes del transporte hacia 10s mercados periféricos de Cataluña, País Vasco y 
AndaluciaI4. En 10 relativo al transporte, tal como estimaban 10s empresarios del 
sector, 10s productos extranjeros (nortearnericanos y franceses), podian acceder a 
las principales ciudades portuarias españolas con unos costes inferiores a 10s que 
incum'an 10s empresarios españoles trasladando sus productos de las zonas pro- 
ductoras del interior de Castilla a 10s centros de consumo urbanos de la periferia15. 
Aunque no disponemos de datos que nos permitan contrastar la información que 
proporcionan 10s resineros españoles, ciertamente, el diferencial existente en 10s 
acarreos parece ser un factor decisivo. El descens0 de 10s costes en el transporte 
transoceánico para 10s productos americanos (procedentes, no olvidemos, de una 
industria ubicada en 10s estados costeros del sudeste de 10s EE.UU.), y la proxirni- 
dad a 10s puertos de Bayona y Burdeos de la industria francesa, eran circunstancias 
que contrastaban con las condiciones de transporte que debian soportar la mayor 
parte de las empresas españolas, ubicadas en zonas apartadas y mal comunicadas 
del interior peninsular16. 

Las dificultades de la coyuntura finisecular acabaran desembocando en el ini- 
cio de un laborioso proceso de negociaciones entre 10s principales empresarios del 
sector, con la idea inicial de cartelizar la industria. De acuerdo con este objetivo, 
después de varios intentos frustrados, a mediados de 1888 se pactó un primer con- 
venio por el cua1 se constituiria un sindicato de ventas que empezará a trabajar 
bajo la denominación de LURE, agrupando a 10s industriales de mayor peso. 

Durante casi una década LURE actuó exclusivamente como un sindicato de 
ventas, etapa decisiva de la que, por el momento, apenas tenemos información. Sin 

13. La Reforma Arancelaria, (1890), t. 111, p. 7. El sector tradicional, elaborando productos 
de escasa calidad, acualquiera el derecho arancelario que se filase, por su inferior calidad, no 
podrian competir con 10s productos extranjeros,,. La Reforma Arancelaria, (1890), t. 111, p. 6. 

14. ((En cuanto al gasto de producción, es muy dudoso que puedan aventajamos, pues en 
ninguna parte se trabaja con rnás economia que en Espaiia, ya por la baratura de 10s jornales, ya 
por la fecundidad de nuestros pinos, ya porque nuestras resinas son rnás ricas en esencias. Nadie, 
pues, posee 10s elementos naturales que nosotros; pero en cambio tenemos carisimos y escasos 
medios de comunicación y obstáculos administrativos a 10s cuales no podenlos sustraernos, que 
dificilmente se subsanarán~. La Reforma Arancelaria, (1890), t. 111, p. 13. 

15. C. Rodríguez estimaba en 1890 que 10s productos procedentes de Las Landas llegaban a 
todo el norte de España con un coste medio de transporte de 18 ptsltm. , frente a las 45-55 ptsltm. 
que era el coste que soportaban 10s productos castellanos. La Reforma Arancelaria, (1890), t. 111, p. 
7. 

16. .donde (la competencia) presenta caracteres alarmantes es en la importación de las breas 
y colofonias, pues la facilidad de comunicaciones que aquéllas tienen (Francis, Estados Unidos e 
Inglaterra), la economia de sus transportes y la insignijicancia de la mota arancelaria que satisfa- 
cen, en contraposic~o I con nuestros escasos, malos y caros medios de transportar mercaderías, las 
dijicultades y obstácu ''1 os que oponen de ordinari0 10s procedimientos administratives de España y 
nuestro alejamiento forzoso de 10s puertos, hace imposible la lucha desde el interior de las Castillas, 
que es donde se hallan instaladas las fábricas y donde existen las masas rnás importarttes de pinos 
resinables,). La Reforma Arancelaria, (1890), t. I ,  p. 196. 

86 
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embargo, tal como posteriormente reconocieron 10s empresarios que 10 integraron, 
debió ser un mecanismo fundamental, tanto para frenar la competencia interna (en 
el acceso a la materia prima y en la venta de 10s productos finales), como para 
negociar precios y mejores condiciones de transporte con 10s ferrocarriles, o para 
presionar ante la administración en el terreno arancelario u otros aspectos. 

A nivel arancelario, 10s empresarios que informaron a la Comisión para la 
reforma arancelaria creada en 1889, (C. Rodríguez y V. Llorente), centraron su 
argumentación en la necesidad de establecer un ((derecho compensador)) que per- 
mitiera equilibrar la desventaja existente en 10s costes de transporte, factor sobre el 
que la acción individual del industrial apenas podia incidir. En cuanto a Francia, se 
pretendia, cuando menos, establecer un derecho de reciprocidad, anulando el trato 
discriminatori0 que afectaba a 10s productos españoles desde 1879. Se solicitaba, 
en concreto, un tip0 mínimo de 4 ptsI100 kg. para la colofonia y una ampliación 
del derecho existente para el aguarrás de un 50%". 

Como sabemos, en 1892, al fracasar las negociaciones para la renovación del 
acuerdo comercial existente con Francia (1882), entraron en vigor las tarifas esta- 
blecidas en el Arancel de 189 1,lo cual, ha sido considerado como (( un viraje forza- 
do hacia el proteccioni~rno))'~. En 10 que se refiere a la industria resinera, el nuevo 
arancel suponia un derecho de entrada para ((Colofonias, breas y demás productos 
resinosos semejantes)) de 5,40 ptsI100 kg. en la tarifa primera y 4,50 pts1100 kg. en 
la tarifa segundalg . En principio, por 10 tanto, el nivel de protección finalmente es- 
tablecido es el que 10s industriales del sector habian reclamado a la Comisión para 
la reforma arancelaria. Posteriormente, el Arancel de 1906 mantendría 10s mismos 
derechos en ambas tarifas. En 1922, el nuevo Arancel establecerá unos derechos 
en las tarifas la y 2a, respectivamente, de 75 y 30 pts1100 kg. para la esencia de 
trementina y de 36 y 12 ptsI100 kg. para la c o l ~ f o n i a ~ ~ .  

El nuevo marco arancelario, sin duda, debió ser un importante instrumento pa- 
ra garantizar la reserva del mercado nacional en la crítica situación finisecular. En 
este sentido, 10s productos de la industria resinera se incluirían entre 10s bienes 
agrarios transformados, cornpetitivos con la producción interior, cuya importación 
quedó gradual, pero drásticamente reducida a partir del viraje proteccionista ini- 
ciado a fines del siglo XIX, 10 cua1 afectó, como sabemos, a otros productos, como 
harinas, alcoholes, azúcar, conservas, productos lácteos, madera labrada, etc.21. 

17. La Reforma Arancelaria (1890), t. 111, pp. 8-9. 
18. Serrano (1987). 
19. Arancel1891, p. 51. 
20. Teniendo en cuenta que 10s precios, tras la crisis de la posguerra, se situaban a niveles 

cercanos a 10s de la década previa al conflicto, en principio, sin considerar la evolución de 10s tipos de 
cambio, el diferencial de protección establecido por el Arancel Cambó fue ciertamente importante. 

21. Gallego Martinez y Pinilla Navarro (1996), p. 378. Quizás convendria aclarar en este 
momento que 10s productos derivados de la resina presentan una muy amplia gama de calidades, 
resultado de 10s métodos utilizados en su procesamiento, asi como de la materia prima utilizada, las 
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Sin embargo, quizás sea más importante insistir en el hecho de que un mayor 
proteccionismo no fue razón para que el sector se replegase, renunciando a compe- 
tir en el mercado internacional. La reconocida calidad de 10s productos españoles 
y la competitividad en 10s costes podia garantizar una importante cuota de mer- 
cado en Europa y 10s industriales españoles trataron de organizarse para acceder 
a este espacio. Los logros en este terreno fueron, sin duda, importantes. Tal como 
puede apreciarse en el gráfico 1, no s610 se produjo un proceso de sustitución de 
importaciones, sino que asistimos a la consolidación de un sector exportador, con 
indudable peso en 10s mercados internacionales. 

GRAFICO i 
EXPORTACION (ESPARA Y LURE) E IMPORTACION (ESPANA) 

DE COLOFONIA (1892-1935) 

- Importaciones -U- Exp. España -0- Exp. Lure 

Fuentes: Apéndices 3,4 y Uriarte Ayo (1996), apéndice 3. 1 

Aunque tradicionalmente la industria resinera ha estado muy concentrada en 
10s EE.UU., en las primeras décadas del siglo XX España llegó a ser el tercer 
país productor y exportador de productos resinosos, con unas cuotas sobre la pro- 
ducción mundial que, en torno a 10s años veinte, se situan'an cerca del 109'iZ2. 

- 
condiciones climáticas, etc. El10 explica que paises netamente exportadores, como es el caso de EE. 
UU. , Francia o, más tarde, España, registren entradas de determinados productos resinosos. 

22. En el cuadro 1 se recogen las cifras existentes para el periodo final del presente estu- 
dio. Al margen de tratarse de estimaciones basadas en datos de diferente fiabililad para cada país, 
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CUADRO 1 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE COLOFONIA Y ESENCIA 

DE TREMENTINA (en %) 

Colofonia 
(1934-1938) 

Esencia 
(1930-1931) 

EE.UU. 
FRANCIA 

ESPAÑA 
PORTUGAL 

MEJICO 
GRECIA 
INDIA 
OTROS 

Fuentes: Para la colofonia, D.F. Stauffer (1989), p. 41; para la esencia, A Naval Stores Handbook (1935), 
p. 2. 

Las cuotas destinadas a la exportación, de acuerdo con estimaciones referidas al 
período prebélico 1910-1913, se situaban sobre el 63% para la esencia y 45% para 
la c ~ l o f o n i a ~ ~ .  Dos décadas mis tarde, hacia 1933,los porcentajes eran ligeramente 
superiores, 70% para la esencia y 50% para la c ~ l o f o n i a ~ ~ .  Tal como puede verse en 
10s apéndices 1 y 2, 10s paises de destino comprendian las principales economias 
industriales europeas, donde sectores quimicos más avanzados y diversificados que 
el nuestro llevaban a cabo la elaboración de productos finales que, con frecuencia, 
volvían a ser introducidos en nuestro mercadoZ5. 

El desarrollo del sector a 10 largo de todo este período, especialmente en 10 
que se refiere al ámbito internacional, estuvo marcado por la actuación de LURE, 

- 
habria que considerar que, en 10 que se refiere a España, su participación en la producción de colofo- 
nia est6 mermada por las lógicas consecuencias de la Guerra Civil. De hecho, la misma fuente indica 
que ~ T h e  industry was severely impacted by de Spanish Civil Wal; and production was reduced to un 
average of 26,700 MT of rosin per year in the 1934-1938 period,>. Stauffer, (1989), p. 60. Asirnis- 
mo, la columna referida a la esencia de trementina posiblemente sea menos precisa al no incluir la 
producci6n de determinados paises, sobre todo del este de Europa. Por dltimo, también tenemos que 
tener en cuenta que en 10s años treinta ya existia una producción relativarnente importante de ambos 
productos obtenida por destilación de la madera, 10 cual, como sabemos, diversificó y extendi6 la 
industria hacia muy diversas áreas del planeta. 

23. Uriarte Ayo (1995a), p. 74. 
24. Memoria LURE 1933, p. 6. 
25. Con referencia a las exportaciones realizadas por LURE en 1905, el informe consular 

británico detalla que ~ T h e  quantity exported abroad +vas 2,613 tons of turpentine and 5,818 tons 
of colophony. On the jirst, 1,352 tons were sent by rail to Switzerland, Italy and Germany in 121 
tanks cars, and to London, Liverpool, Glasgow and Goole 15,286 barrels by seu. The greater part 
of these, howevel; was of clear colophony. It is foreseeia by the company that Spanish colophony will 
in the nearfiture obtain better prices than the French article owing especially to the diminution of 
that imported from the United Statesn. Diplomatic and Consular Reports. No 3590 Annual Series, 
Spain, 1905 p. 18. 
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GRAFICO 2 
EXPORTACION ESPANOLA DE ESENCIA DE TREMENTINA (1898-1935) 

- - - - - - - - - - -  

I , ,  . , . . . , , , , , . , , , , , , , , , . , . , , , , , , , , , , , I  

-0- Lure A España 

Fuente: Apéndice 1 y Uriarte Ayo (1996), apéndice 3. 

GRÁFICO 3 
LURE, DISTRIBUCION EN % DE LAS VENTAS DE ESENCIA 

DE TREMENTINA (1 898- 1923) 

España W Extranjero 

Fuente: Uriarte Ayo (1996), apéndice 3. 
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GRÁFICO 4 
LURE, DISTRIBUCION EN % DE LAS VENTAS DE COLOFONIA (1898-1923) 

1898 1900 1902 1904 1906 1908 1910 1912 1914 1916 1918 1920 1922 

O España H Extranjero 

Fuente: Uriarte Ayo (1996), apéndice 3. 

empresa líder y, virtualmente, única con capacidad exportadora durante las prime- 
ras décadas del siglo XX. De hecho, la expansión de LURE se sostuvo gracias a la 
conquista del mercado exterior, 10 cua1 compensó con creces el escaso dinamismo 
del consumo internoz6. 

El monopolio: un objetivo imposible (1898-1907) 

Una vez que del primitivo sindicato se pas6 a la fusión de sus integrantes para 
constituir una Única empresa (1898), la dirección de LURE, muy centralizada en la 
figura de su principal promotor (C. Rodríguez), abordó un ambicioso proyecto de 
organización interna, modernización de instalaciones y agresiva expansión hacia 
afuera. Las mejoras técnicas introducidas en las diferentes fábricas, permitieron 
incrementar 10s rendimientos y la calidad de 10s productos. Con la apertura de 
nuevos establecimientos y la adquisición de instalaciones ya existentes se logró 
una rápida arnpliación de la capacidad productiva, la eliminación o absorción de 
una parte de la competencia y una extensa implantación geográfica. 

26. Uriarte Ayo (1995b), pp. 536-538. 
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CUADRO 2 
LA UNION RESINERA ESPAROLA. INSTALACIONES Y PRODUCCION DE ESENCIA 

DE TREMENTINA (Kg.) 

Localidad Provincia 1899 1900 

Coca 
Mazarete 

Valladolid 
Arévalo 
Almazán 
Cuellar 
Nogarejas 
Mombeltrán 
La Adrada 
Aguilafuerte 
Viana 
Aranda 
Almodovar 
Fomes 
Otras procedencias 

Segovia 
Guadalajara 
Valladolid 
Avila 
Soria 
Segovia 
León 
Avila 
Avila 
Segovia 
Valladolid 
Burgos 
Cuenca 
Granada ' 

Fuentes: Memorias LURE 1899-1902. 

Habiendo iniciado su actividad sobre la base de seis establecimientos, en 1905 
LURE distribuia la producción en 18 fábricas y 10 provincias, estando en fase de 
construcción otros dos nuevos estable cimi en to^^^. La ampliación del número de 
fábricas fue acompañada por una activa política de compras de monte, sostenida 
sobre el criterio de que cccuanto mayor y de más importancia sean las explota- 
ciones que una entidad poseu, rnejor puede dominar 10s mercados y asegurar su 
predomini0 en 10s negocios de mayor ~ u a n t í a > > ~ ~ .  En este terreno, además de par- 
ticipar y promover la puesta en explotación, via arrendamiento, de importantes 
extensiones de monte públic0 y privado, la formación de un patrimonio forestal 
propio, mediante compra, se consideró desde un principio elemento estratégico 
básico. La ampliación del patrimonio forestal era, de acuerdo con el criterio de la 
gerencia, la mejor garantia cara al futuro desarrollo de la empresa y el pretendido 
dorninio del m e r ~ a d o ~ ~ .  Fruto de esta política, en 1910 la Sociedad era propietaria 
de más de 50.000 Has. de bosque repartidas en 9 distintas provin cia^^^. 

27. Uriarte (1996), p. 26. 
28. Memoria LURE 1901, p. 16. 
29. ((Con estas adquisiciones perseguimos no s610 rodear a la Sociedad de cuantos elenlentos 

puedan fortalecer su presente, sino aún aquellos que le permitirán llegar al término de alguno de sus 
contratos en condiciones de bastarse a simisma, haciendo ilusorios 10s ternores de una competenciu 
a plazo.. Mernoria LURE 1903, p. 20. 

30. Uriarte (1996), p. 24. 
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CUADRO 3 
LA UNION RESINERA ESPANOLA. INSTALACIONES Y PRODUCCION 

DE COLOFONIA (Barriles) 

Localidad Provincia 1899 1900 1901 1902 

Coca 
Mazarete 
Valladolid 
Arévalo 
Almazán 
Cuellar 
Nogarejas 
Mombeltrán 
La Adrada 
Aguilafuerte 
Viana 
Aranda 
Almodovar 
Fornes 
Otras procedencias 

Segovia 
Guadalajara 
Valladolid 
Avila 
Soria 
Segovia 
León 
Avila 
Avila 
Segovia 
Valladolid 
Burgos 
Cuenca 
Granada 

Fuentes: Memorias LURE 1899-1902. 

La naturaleza de la industria, la ausencia de medios de transporte adecuados, 
particularmente en esta primera etapa, y la permanente necesidad de vencer a com- 
petidores instalados en nuevas áreas, obligó a crecer de forma extensiva, acercando 
la fábrica a 10s montes existentes en las distintas zonas de explotación. De este mo- 
do, LURE se vio forzada a mantener una estructura multiestablecimiento, con una 
producción muy fragmentada y geográficamente dispersa. La relativa diversidad 
tecnológica y de dimensión entre las distintas plantas era, asimismo, inevitable. 
Estas circunstancias dificultaron la consecución de economias de escala en la pro- 
ducción, factor decisivo en industrias de refinado y proceso continuo3', plantearon 
innumerables problemas en la comercialización y complicaban la propia gestión 
interna. 

La extracción y procesamiento de la resina fue en todo momento la activi- 
dad central de la empresa32. Sin embargo, tras haber logrado concluir con éxito 
la fusión y asegurado el liderazgo en el sector, inmediatamente se planteó pene- 

31. Chandler (1987), pp. 356-362. 
32. De acuerdo con el acta de su registro, la empresa tenia como objeto .la explotación de 

la industria resinera, la explotación de c~lalquier otra industria o ind~istrias relacionadas con la 
anterior o con el aprovechamiento del monte, y en general la explotación de toda clase de negocios 

operaciones mercantilesr. RMM, T. 416. 
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trar con igual firmeza en el negocio de la madera33. La presencia de LURE en 
las mejores zonas boscosas del interior peninsular, el elevado consumo propio de 
duelas y tablas para el envasado y la posibilidad técnica de compatibilizar am- 
bos aprovechamientos, permitian diseñar un modelo de crecimiento, ciertamente 
coherente, basado en una explotación integral de 10s recursos forestales. La resina 
y la madera, productos básicos, vertebrarían la actividad de la empresa, mientras 
que cortezas, frutos y pastos, se mantendrian como producciones subsidiarias. De 
este modo, se superponian dos vias fundamentales de ampliación y crecimiento, 
una basada en la integración horizontal, centrada en el sector resinero, cuyo obje- 
tivo no era otro que asegurarse la hegemonia a nivel nacional, y una segunda via 
sustentada en una relativa diversificación a través de la penetración en activida- 
des paralelas, en las que su extens0 patrimoni0 forestal y la posibilidad técnica de 
compatibilizar aprovechamientos, debia permitir a LURE situarse con ventaja en 
el m e r ~ a d o ~ ~ .  Por otro lado, la posibilidad de integrar distintas lineas de produc- 
ción en las mismas instalaciones, bajo la misma administración y compartiendo 
trabajadores, permitiría, según el criteri0 de la gerencia, un uso más eficiente de 
10s recursos e importantes economias en infraestructuras, edificios y maquinaria3'. 

Aunque de manera mucho más limitada, la integración vertical tampoc0 fue 
descartada. De hecho, la nueva escala de producción alcanzada en las resinas des- 
de la misma constitución de la empresa, permitió que LURE pudiera prescindir 
de antiguos intermediarios, articulando una nueva red de distribución y ventas, 10 
cual, teniendo en cuenta el carácter exportador de la producción, resultó una tarea 
compleja y laboriosa. En el ramo de la madera, aunque con menor éxito, también 
se procuró integrar producción y distribución, ccuniendo la parte industrial a la 
mercantil, que hasta entonces vivieron en dicho ramo separadas, obteniendo con 
tal unión, no solo las utilidades que ambas rinden, sino un benejcio mayol; conse- 
cuencia natural del rec@roco auxilio que se pres tan^^^. A otro nivel, dentro de 10 
que podria entenderse como integración hacia atris, LURE puso 10s medios para 
elaborar en 10s talleres de sus propias fábricas 10s envases empleados en la reco- 
gida, manipulación y comercialización de sus productos, 10 cua1 no dejaba de ser 

33. Tras haber consolidado el negocio de la resina, se consideró que uhabía llegado el mottlen- 
to de dar una organización seria y completa, como la tenía ya el negocio de resinas, a la explotaciórt 
de 10s demás productos forestales, que tan íntima conexión tienen con éstas, especialmente a la de 
maderas, que urgía no solo organizar, sino pensar seriamente en darle cuanto antes el mayor de- 
sarrollo posible.. Memoria LURE 1901, p. 9. Previamente, C. Rodríguez había expuesto ante el 
Consejo de la Sociedad la necesidad de ampliar el capital de la empresa Bpara acaparar el negocio 
de maderas bajo la base de las que posee la Sociedad y otras aportaciones de importuncia que 
podían conseguirse),. Archivo LURE, Actas Consejo, 30. 11. 1900. 

34. ~había llegado el momento de dar una organización seria y completa, como la tenía ya 
el negocio de resinas, a la explotación de 10s demás productos forestales, que tan íntima conexión 
tienen con éstas, especialmente a la de maderas, que urgia no solo organizar, sino pensar seriamente 
en darle cuanto antes el mayor desarrollo posiblen. Memoria LURE 1901, p. 9. 

35. Memoria LURE 1901, p. 37. 
36. Memoria LURE 1901, p. 10. 
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uno de 10s elementos que más incidian en 10s costes finales. La integración hacia 
adelante, sin duda, una de las posibilidades de mayor interés en una industria que, 
en definitiva, elaboraba productos intermedios incorporados a una amplisima gama 
de industrias conexas, no fue, sin embargo, una estrategia que se siguiera con igual 
intensidad. Lo cual, al margen de 10 acertado o no de deterrninadas decisiones em- 
presariales, tendría que ver con otras variables mis complejas y generales, como 
la escasa diversificación y desarrollo de la industria española en su conjunto, la 
debilidad del mercado interior, una limitada capacitación científica y tecnológica, 
etc. De hecho, a pesar de que en un principio se planteó claramente dicha posi- 
bilidad3', fue posteriormente rechazada por considerarla poc0 viable, optando de 
manera decidida por una producción especializada3'. 

GRAFICO 5 
LURE, EXTRACCION DE MIERA, COLOFONIA Y ESENCIA DE TREMENTINA 

(1898-1935) 
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1898 1901 1904 1907 1910 1913 1916 1919 1922 1925 1928 1931 1934 

--IC Miera -0- Esencia de trementina & Colofonia 

Fuente: Uriarte Ayo (1996), apéndice 4. 

37. Memoria LURE 1898, pp. 22 y 25. 
38. d e  han jabricado, además, algunas cantidades de diversas cluses de aceites, barnices, 

grasas, etc. , elaboración para la que estri dispuesta la fábrica de Coca, y a la que sdlo dedicamos 
10 necesario para la pernzanencia del conocimiento industrial en nuestros operarios, en previsidn 
de que pueda sernos necesario algún dia. Por hoy, consideramos más conveniente ceder nuestros 
productos sin transformar a 10s fabricantes de esos articules, por no estar justificada, dados la 
demanda y precios que estos obtienen, la multiplicacidn de nuestra industria. Respondemos con 
el10 a la manera de ser de ésta, que en todas partes y cada dia más, se diversifica especializhndose, 
a$n de llegar a sc~ mayor perfeccionamiento por la intensidad de su desarrollo~. Memoria LURE 
1903, p. 7. 

95 
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Crisis de crecimiento y renuncia al monopolio (1907-1922) 

A pesar de que el balance global resultaba indudablemente positivo, es evi- 
dente que el proceso de expansión y diversificación auspiciado por el grupo de 
consejeros encabezado por C. Rodríguez no estaba exento de contradicciones y 
que, con frecuencia, se actuaba a remolque de circunstancias que necesariamente 
escapaban a su control. 

El crecimiento de LURE no podia evitar que permanentemente surgieran nue- 
vos competidores dispuestos a ocupar un lugar en el mercado. Las expectativas de 
beneficio, la existencia de amplias zonas boscosas todavia sin explotar, muchas de 
ellas pertenecientes al patrimoni0 público y por 10 tanto susceptibles de ser ad- 
quirida~ en arrendamiento, junto con la escasa inversión inicial requerida para la 
puesta en marcha de una fábrica resinera o una sierra mecánica, eran una constante 
amenaza a las pretensiones monopolistas que guiaban la actuación de LURE. 

Estas circunstancias obligaron a desplegar una doble y costosa estrategia. Por 
un lado se trató de ir incrementando constantemente la base patrimonial, de tal mo- 
do que la marcha de la empresa no dependiera de la incertidumbre de 10s arrenda- 
mientos y, en particular, del mecanisrno de adjudicación mediante subastas3? Por 
otra parte, se acudia con frecuencia a las subastas de monte público tan s610 como 
medio para evitar que fueran adjudicadas a posibles com peti do re^^^. Lógicamente, 
a medida que se extendian 10s bosques en explotación, fue necesario aumentar el 
número de fábricas transformadoras, 10 cual, como se pondrá en evidencia más 
adelante, no siempre permitia garantizar unos minimos de eficiencia y rentabili- 
dad. 

Si el monopolio de la industria resinera resultaba inalcanzable sin la existen- 
cia de una cobertura institucional que 10 sancionara, el mercado de la madera y 
su explotación demostró mayor complejidad de la prevista. Buena parte de la ma- 
dera tuvo que venderse en pie, evitando asumir 10s elevados costes y riesgos que 
su extracción y procesamiento implicaban. En cuanto a 10s restantes aprovecha- 
mientos forestales (frutos, cortezas y pastos), nunca pasaron de tener un carácter 
meramente residual en 10s cómputos globales de la empresa. 

39. [(adquirir una base permanente de explotación, independiente de la formada por 10s con- 
tratos de aprovechamientos forestales de montes del Estado o de 10s Municipios que s610 pueden 
obtenerse por subasta pública y por consiguiente de libre licitación cuando se extingan 10s arren- 
damientos aue se han derivado de las ordenaciones de oue somos concesionarioss. Menloria LURE 
1905, p. 2 9  

40. <(la notoriedad ineludible de 10s benejicios obtenidos, ha despertado un afán extraordi- 
nario de establecer nuestra industria en muchas repiones en donde existen montes oue hasta ahom 
no ha podido ser explotados porque 10s precios de"1as mercaderías no coinpensabdn 10s gustos de 
producción, y obligado a la Sociedad a desplegar la mayor diligencia y astucia para anticiparse a 
10s impacientes competidores, y esta labor realizada con gran rapidez, medio Único de conseguir el 
monopolio casi total de la industria resinera a que aspiramos),. Memoria LURE 1905, pp. 14-15. 
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Los problemas implícitos en el mantenimiento de 10s objetivos estratégicos 
planteados durante la gestión de C. Rodríguez obligaron a que desde la dirección 
se empezara a reconocer la necesidad de un replanteamiento de la estrategia a se- 
guir en el futuro. En 1906, con un consejo de administración profundamente divi- 
dido, por primera vez se insinúa la necesidad de contrarrestar 10s efectos negativos 
de la competencia mediante acuerdos con 10s restantes productores4'. Un año des- 
puis, coincidiendo con el inicio de una profunda crisis internacional en la industria 
resinera, se produjo una ruptura definitiva en la dirección de LURE. Con apoyos 
muy debilitados, C. Rodríguez se vio obligado a dimitir, siendo sustituido por un 
nuevo equipo de gestores que imprimirían ((un cambio radical en la orientación 
del Consejo y de su ge ren cia^^^. 

En cuanto a la resina, el nuevo planteamiento partia de la asunción del fracaso, 
por inviable, del monopolio como objetivo estratégico de la empresa43 y rechazaba 
la dinámica de implantación ((total,), que había obligado a realizar inversiones de 
dudosa rentabilidad o de fi cita ria^^^. Se renunci6 igualmente a liderar el sector de la 
madera, 10 cua1 no hacia sino confirmar 10 que el propio C. Rodríguez, probable- 
mente muy a su pesar, había ya reconocido con anterioridad. La visión integradora 
de la explotación forestal diseñada en la primera etapa de la empresa tuvo que 
ser progresivamente abandonada, para reafirmar su objetivo central y originaria: 
la producción y transformación de la resina. La gestión de 10s años posteriores 
irá encaminada a reducir gastos generales y costes de producción, racionalizan- 
do 10s procesos, introduciendo nuevas formas de retribución de 10s trabajadores e 
iniciándose el progresivo abandono de 10s aprovechamientos considerados margi- 
nales o de escaso rendimiento. 

La estrategia impuesta por la nueva dirección a partir de 1907-1908 y las di- 
ficultades observadas en el mercado internacional durante 10s años críticos que 
precedieron a la Primera Guerra Mundial, tuvieron un reflejo inmediato en 10s 
principales indicadores productivos de la empresa. El número de pinos resinados, 
después de haber experimentado una continua progresión desde que la Sociedad se 
fundara, a partir de 1909 refleja una acusada estabilización que se prolongará por 

41. .con el fin de que nuestro ejemplo sima de estírnulo a aquellos productores que al ver en 
nosotros un aliado y al tocar las venrajas que de la unión nacen, frente a 10s perjuicios que hoy 
sufren, derivados de su débil organización industrial, faciliten en su dia el acuerdo de todos que, 
holgaba decirlo, seremos 10s primeros en patrocinar,,. Memoria LURE 1906, p. 8. 

42. Memoria LURE 1908, p. 5. 
43. Tal como defendió ante el Consejo V. Llorente, socio fundador y empresari0 con profun- 

das raices en el sector, habia   llega do ya el momento de comprender claramente la i?r~posibilidad de 
alcanzar aquel (el monopolio)~. Archivo LURE, Actas Consejo, 1. 9. 1908. 

44. <<se ha renunciado al prurito monopolizador que tanto tiempo caracterizó a esta Sociedad, 
dalzdo lugar a que la industria se implantase en zonas de difícil y antiecondmica explotación; y 
consecuentes con ello, se han abandonado en la campaña en curso, por su excesivo coste, la gran 
calztidad de pinos que se expresa en el estado número X y se irán abandonando 10s que se encuentren 
en análogo caso a medida que 10s contratos vigentes 10 consientan),. Memoria LURE 1908-1909, p. 
9. 



Coyuntura económica y estrategia empresarial: La Unión Resinera Espariola, 1898-1936 

espacio de una década. Sin embargo, el total de pinos resinados en montes públicos 
mantendrá una firme tendencia expansiva, 10 cua1 indica que la industria resinera 
española en su conjunt0 crecia mis rápidamente que su principal empresa, LURP5. 
La extensión del sector, la aparición de nuevos empresarios y la cctemeraria y per- 
turbadora competencia suscitada por algunos fabricantes en regiones y pueblos 
que hasta ahora habían sido respetados por virtud de 10s convenios que teníamos 
con ell os^^^, encareció y dificultó el acceso al monte público. Las cifras de pro- 
ducción y ventas de colofonia y esencia de trementina, también señalan en igual 
fecha un claro cambio, cerrando la dinámica de permanente expansión que LU- 
RE habia logrado mantener desde su constitución en 1898. En cuanto a la madera, 
aunque sus ventas responden, como sabemos, a factores mucho menos predecibles, 
en 1910 se alcanza un máximo que no volverá a r e p e t i r ~ e ~ ~ .  

El estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando el sector apenas se habia 
recuperado de la crisis anterior, supuso un nuevo cambio radical e inesperado en 
10s mercados. Inicialmente, tal como ocurrió en otras actividades, se extendió ccel 
pánico y la desorientación en el comercio de resinosos))48. Sin embargo, tras el 
desconcierto inicial y gracias a la neutralidad española, LURE, al igual que otras 
empresas y sectores de nuestra economia, conseguiria sacar amplio provecho de 
la nueva situación de 10s mercados internacionales4" Aunque, con respecto a las 
resinas, el volumen de ventas realizado en el exterior no pudo crecer debido a 
las circunstancias de la guerras0, el espectacular incremento de precios permitió 
la realización de extraordinarios beneficios industriales, especialmente en 1917- 
191ti5'. 

45. Uriarte Ayo (1995b), p. 535. 
46. Archivo LURE, Actas Consejo, 19. 4. 191 1. 
47. Uriarte Ayo (1996), pp. 44-46. 
48. An6nimo (1930), p. 32. 
49. ~<pasada que fue esa primera fase de estupol; ese lapso de tiempo de forzada inacción, 

nació bien pronto un estado de relativo equilibrio, -sin gran estabilidad como es natural, ya que en 
todo momento podían variar las bases que constituían szi asiento, pero equilibrio a l j n  por grande 
que fuera su inestabilidad- que permitió, dentro del desorden existente y con las d$cultades y ries- 
gos a 61 inherentes, reanudar unas relaciones, crear otras, acomodarse, en fin, al medio ambiente, 
para por ley de vida proseguir la que fue truncada por el fenómeno produkidolo,,. Memoria LURE 
1915-1916, D. 6 .  

50. sabemos que, de manera general, durante el conflicto 10 que se increment6 fue el valor de 
las exportaciones españolas mis que su cuantia. Fontana y Nadal, (1980), p. 96. 

51. ((Por fortuna, esos quebrantos y aumentos, del mismo modo que 10s relativos al gasto de 
personal y al costo de materiales de todas cluses, y en especial al de envases, que ha sufrido un alza 
enorme, y que 10 que se peor; escaseó en tales términos, que hubo momentos en que pudo provocarse 
un serio conjicto a la Sociedad, encontraron compensación, mús que sobrada, en 10s precios de 
venta de nuestros productos, que alcanzaron, por la situación de 10s mercados y la dijicztltad de 
transportes, limites algunas veces excepcionales. Pero preciso es confesar que por no haberse po- 
dido aumentar el volumen de ventas al extranjero, especialmente en el aguarrús, tanto por el déjcit 
de envases, que nos obligó a la adquisición de tres vagones cisternas y gran cantidad de bidones y 
barriles de roble, cuanto, primero, por el paro y despues por las dficiles circunstancias por que han 
atravesado, y aún atraviesan, 10s transportes interiores, como asimismo, por la escasez de tonelaje 
de marina mercante destinada al movintiento comercial, no hemos llegado, en la cifra de benejcios, 
con ser éstos de gran entidad e importuncia, al límite que habriamos alcanzado de no mediar esas 
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A pesar de las indudables dificultades de gestión que la guerra impuso a todos 
10s niveles, las ganancias acumuladas durante este periodo permitieron asegurar 
la solidez de la empresa. En este sentido, el criteri0 mantenido por el consejo de 
administración estuvo en todo momento guiado por la prudencia y la restricción en 
el reparto de dividendosS2, 10 cua1 permitió liquidar deudas contraidas con entida- 
des bancarias, amortizar obligaciones de la Sociedad, incrementar su patrimonio 
forestal, renovar y ampliar sus instalaciones fabriles, etc. 

Por contra, 10s beneficios de la guerra abrieron las puertas a nuevos industriales 
que, a medio plazo, erosionarian la indiscutible hegemonia alcanzada por LURE 
durante la primera década del siglo. De hecho, 10s mismos beneficios declarados 
por la empresa estaban estimulando (cel afán de lanzarse a la industria a nume- 
rosos propietarios de montes y capitalistas avecindados en las regiones pobladas 
de pinos resinables)), 10 cua1 acentuaba la competencia en el sector, encarecia 10s 
arrendamientos y anulaba cctoda esperanza de llegar a una conciliación de intere- 
ses que convendria a to do^))^^. En este contexto, la opción que se impuso fue la de 
consolidar las posiciones ya alcanzadas, aprovechando la ventaja del patrimonio 
acumulado y resistiendo la presión de la creciente competencia hasta la normali- 
zación del mercadoS4. 

La vuelta a la c(normalidad)), sin embargo, no redujo la intensa competencia 
existente en el sector. Los arrendamientos de monte públic0 y, consecuentemente, 
el precio de la materia prima, continuaron en ascenso, 10 cua1 comprometia se- 
riamente 10s márgenes de beneficio, especialmente cuando se fijaban contratos de 
cinco o diez años de duracións5. 

Aunque en el seno del Consejo no siempre existió unanimidad de criterios, 
estas circunstancias retrajeron a LURE, que renunci6 a intervenir en importantes 
licitaciones de monte público, reforzando, como alternativa, su estrategia de incre- 
mentar el patrimonio forestal de la SociedadS6. Lo cual, indirectamente, abría paso 

- 
desfavorables circunstanciasa. Memoria LURE 191 7-1918, pp. 5-6. 

52. (<la Sociedad debe aprovechar las circunstancias favorables de la parte Comercial para 
crear el capital circulante necesario, con el jin de hacer frente a las contingencias del porvenir y 
desenvolver desahogadamente la industria sin usar, si fuera posible, del crédito. A 10s propósitos in- 
dicados anteriormente, insistió en la conveniencia de limitar el dividend0 anual al cinco por ciento, 
para aumentar las reservas.. Archivo LURE, Actas Consejo, 28. 6. 1917. 

53. Archivo LURE, Actas Consejo, 21. 12. 1918. 
54. Momento en el que se .verb consumarse la ruina de la mayor parte de 10s temerarios 

que habrán adquirida pinos a precios absurdos, en cuyo caso será posible la sindicación de 10s que 
queden para la adquisición de primera materia y venta de productos y una regulación prudente de 
10s tipos de subastas.. Archivo LURE, Actas Consejo, 21. 12. 1918. 

55. ((resultando usí tipos de renta por precios que en algunos casos pasan de 3,25 pesetas, 
y el10 constituye un fenómeno verdaderamente inexplicable, puesto que aún hoy, a 10s tipos actua- 
les, es imposible benejicio alguno, siendo de presumir que 10s diez años que dura el contrato no 
podrán mantenerse 10s que rigen actualmente en 10s mercados),. Archivo LURE, Actas Consejo, 28. 
2. 1920. 

56. El argumento, insistentemente reiterado por E. Nárdiz, se apoyaba en que ((no siendo 
baratas las adquisiciones de Jincas, eran mucho más convenientes que las subastas que la Adminis- 
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y facilitaba la consolidación de una parte de 10s nuevos empresarios5'. A pesar de 
la adquisición de extensas y pobladas fincas, desde 1917 el número de pinos resina- 
dos por LURE fue en continuo retroceso hasta 192458. En cierto modo, durante el 
citado período, parece que se asume la pérdida de posiciones relativas, en beneficio 
de garantizar la solidez y seguridad de la Compañia, reinvirtiendo las ganancias de 
la guerra en la compra de monte y en la modernización de las instalaciones. 

En este contexto, ante la necesidad de dar salida a la producción y con un 
plantearniento de integración y diversificación de actividades, se planteó la posi- 
bilidad de implantar la fabricación de algunos de 10s derivados básicos de la colo- 
fonia y de la esencia. Con el10 se pretendia absorber internamente 10s excedentes 
de unas materias básicas cuya comercialización se realizaba con dificultad, ela- 
borando productos finales de 10s que España habia sido siempre deficitaria5'. Un 
proceso de integración vertical hacia adelante donde 10s problemas de la industria 
centroeuropea y la propia capacidad empresarial de LURE ofrecian un margen real 
de posibilidades importante. 

En la coyuntura de la inmediata posguerra se habian estudiado diversas posibi- 
lidades para penetrar en la elaboración de productos secundarios. El jabón, produc- 
to en cuya elaboración intervenia la colofonia como elemento básico, fue una de las 
alternativas más firmes. El proyecto quedó en estudio, a la espera de una coyuntura 
en la que no estando ccasegurada la venta de sus colofonias, se implantase enton- 
ces la fabricación de jabón en las condiciones rnás viables económicamente~)". 
En 10s primeros meses de 1921, a través de 10s contactos comerciales regularmen- 
te establecidos con industriales alemanes, se entró en negociaciones con 10s grupos 
Ruth y Ruder. La idea inicial era implantar en España una fábrica de barnices, pin- 
turas y copales, consumidora de 10s productos básicos suministrados por LURE. 
Posteriormente, el proyecto incluyó la elaboración de alcanfor sintético, industria 
desconocida hasta entonces en España y escasamente implantada en Europa. Tras 

- 
tración realizaba y rnás a 10s tipos altos en que se anunciaban, (...) puesto que con el importe que 
habría que pagarse por rentas en diez aiios, por ejemplo, de esos cuatrocientos mil pinos, se obtenia 
el valor de la finca en compra)). Archivo LURE, Actas Consejo, 30. 4. 1921. 

57. Empresarios que podian actuar con relativa ventaja frente a LURE a la hora de comprome- 
ter su escaso capital en las subastas, eporque La Unión Resinera Espaiiola no puede, en un rnomento 
dado, abandonar la subasta o rescindir un contrato con solo perder el depósito, sino que comprome- 
te todos 10s intereses sociales y todos 10s depósitos de todas las subastas; al paso que un particular 
puede, en cualquier tiempo, hacer la declaración de insolvencia y, perdiendo lafianza, queda exento 
de toda clase de responsabilidad  material^. Archivo LURE, Actas Consejo, 9. 10. 1922. 

58. Uriarte Ayo (1996), p. 45. 
59. .De este modo, además de dar salida a esa superexistencia en buenas condiciones y lo- 

grar el beneficio que aquella suponga, se obtendría también el dimanante de la transforrnación de 
10s productos primarios citados, realizada en circunstancias más favorables que las de las Naciones 
donde hoy se efectiu dicha transformación, que han de importar esas r~~aterias prirnas para ejecu- 
tarla, y padecen además la sit~iación que les ha creado la guerra; y logramos, por otro lado, el que 
nuestro país deje de ser tributari0 del extranjero en una porción de materias, que hasta aquí se ha 
visto obligado a importar.. Memoria LURE 1920-1921, p. 6. 

60. Archivo LURE, Actas Consejo, 28. 6. 1920. 
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alcanzar 10s acuerdos básicos, se constituyó La Industrial Resinera Ruth, S.A., em- 
presa que actuaria como filial de LURE. El emplazamiento definitivo de la nueva 
factoria, después de haber estudiado muy diversas posibilidades (Gijón, Palencia, 
León, Burgos, Guipúzcoa, etc.), fue Nueva Montaña, en terrenos ganados al mar a 
las afueras de la ciudad de Santander6'. La vinculación alemana permitió, sin duda, 
un mejor acceso a la tecnologia. De hecho, la factoria que el nuevo grupo acabaria 
construyendo se levantó sobre la base de instalaciones procedentes de una fábrica 
de destilación situada en Blumenthal. Para la financiación del proyecto indicado 
y la continuación de la política de adquisición de fincas e instalaciones se llevó a 
cabo una nueva emisión de obligaciones, ((con resultado altamente satisfactorio, 
consecuencia de la garantia y solidez del crédito de la Sociedad y la situación 
privilegiada de la rni~rna),~~. 

En cuanto a la industria de la madera, a pesar de que habia quedado definiti- 
vamente supeditada a la resinera, nunca llegó a ser desatendida en la gestión de 
LURE. El valiosisimo patrimoni0 forestal que poseia, la situaba en condiciones de 
intervenir e, incluso, liderar ciertos niveles del complejo mercado de la madera. De 
hecho fue LURE quien, tras entrar en contacto con ((10s elementos dispersos que 
constituían la producción maderera nacional)), promovió la creación de la Agru- 
pación Forestal y de la Industria de la Madera, cuyo objeto no podia ser otro que el 
de actuar como Órgano de presión ((cerca de 10s elementos directivos de la nación), 
para la defensa de 10s intereses especificos del sectoF3. 

Reafirmar el liderazgo: expansión, competencia y diversificación 
(1923-1927) 

A partir del ejercicio 1923-1924, coincidiendo con la recuperación de 10s mer- 
cados y con un importante relevo en la dirección de la empresaa, LURE llevar6 a 
cabo una profunda reestructuración interna y un nuevo cambio en su orientación". 
El objetivo central ser6 recuperar el espacio perdido desde que en 1907 se aban- 
donaran las ambiciones monopolistas perseguidas desde la misma fundación de la 
empresa. 

61. Archivo LURE, Actas Consejo, 16. 8. 1921. 
62. Memoria LURE 1921-1922, p. 5. 
63. Memoria LURE 1921-1922, p. 6. 
64. Accionistas y consejeros residentes en Bilbao lograron desplazar a 10s antiguos industria- 

les resineros o sucesores, formando un Consejo de Administración donde la Banca, especialmente 
el Banco de Bilbao, impondria sus criterios. 

65. uConcentrado el papel de la U. R. E. en manos de bancos e industriales bilbaínos, corri6 
Iu suerte de las operaciones jinancieras y bursátiles de aquellos, que iniciaron una nueva era de 
ideas, contrarias a las que venia practicando la sociedad por entonces)). Anónimo, (1930), p. 35. 
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De acuerdo con la nueva orientación, se trataba de cccolocar a esta Sociedad 
en el rango que por su categoria m e r e ~ e ) ) ~ ~ ,  para 10 cua1 era imprescindible frenar 
el crecimiento de las demás empresas del sector. Incrementar el número de pinos 
en resinación y disputar al máximo el acceso a la materia prima, via arrendamiento 
de montes particulares o a través de subastas de monte público, será el camino a 
seguiP7. Pese a que inicialmente se creyó que la firmeza en las pujas iba a retraer 
a 10s competidores más débilesG8, 10 cierto es que hasta que la crisis de 10s años 
treinta forzara una completa reorganización del sector, la intensidad de la compe- 
tencia impidió el abaratamiento de 10s arrendamientos'" Esta circunstancia obligó 
a que se tuvieran que buscar otro tip0 de alternativas. 

Por un lado, aunque sin demasiado éxito, se trató de ccllegal; en donde fiera 
posible, a una inteligencia con 10s principales competidores de cada región, con el 
jin de ver si era posible por mutuas concesiones, llegar a que las subastas se nos 
adjudicasen a 10s precios de ta~ación))'~. Los acuerdos, cuando se consiguieron, 
fueron siempre de ámbito muy local, subsistiendo el problema de fondo debido a 
la imposibilidad de imponer ningún tip0 de disciplina en las subastas. Otra posi- 
bilidad que se exploró con relativo detenimiento, tratando siempre de abaratar el 
coste de acceso a la materia prima, fue la penetración en regiones no explotadas y 
en paises con abundantes recursos forestales7'. 

A nivel organizativo, LURE tuvo que hacer frente a las dificultades de gestión 
y control impuestas por la propia dimensión de la empresa, el elevado número de 
fábricas y la extensión y dispersión de su patrimonio. Para el10 se diseñó una nue- 
va estructura administrativa mediante la agrupación de las fábricas y explotaciones 

66. Memoria LURE 1924-1925, p. 3. 
67. $Si se quiere que esta empresa recupere su antiguo esplendor no hay nlás remedio que 

reconquistar la musa de pinos perdida (. . . ). A este respecto, se ha dado un gran paso durunte el 
Último ejercicio, consiguiendo aumentar 10s pinos en resinación en 1. 082. 000 adquiridos, urzos en 
urrenadamiento a varios particulares; tomados otros en traspaso de la competencia y adjudicados, 
en fin, el resto, en subastas públicas. Pero aún esto no es suficiente y aspiranlos ir ampliundo esta 
cijra hasta conseguir saturar de miera a nuestras fúbricas, Único medio de que el rendimiento de 
estas seu el que corresponde)). Memoria LURE 1924-1925, p. 11. 

68.  la situación act~lal de nuestros competidores y el desaliento que la actitud de la Socieclad 
ha producido en el ánimo de 10s mismos, hasta el punto que algunos de 10s rnás importantes se 
han acercado ya a la Dirección de la Resinera para ofrecerle 10s pinos que actualrrtente llevan en 
arrendamiento)). Archivo LURE, Actas Consejo, 3 1. 10. 1924. 

69. La situación, ciertamente, habia cambiado de manera radical, tal como la dirección de LU- 
RE 10 expresó con claridad, ~épocas ha habido en que, mientras 10s industriales realizaban pingiies 
beneficios, las entidades propietarias de montes percibían rentas miserables y viceversa, en la época 
actual 10s propietarios ingresaban en sus arcas rentas cuantiosas, mientras 10s industriales se urui- 
naban,,. Archivo LURE, Actas Consejo, 30. 1. 1929. 

70. Archivo LURE, Actas Consejo, 7. 10. 1926. 
71. .en vista de la competencia desenfrenada se ha pensado en buscar otras zonas de resi- 

nación, desplazando nuestra explotación a otros paises, como Méjico, Canarias y Chile, y en esta 
progresión de ideas surgió el asunto de Portugal. (. . . ) En resúmen, se trata de que en vista de que 
el rendimiento del negocio de resinas es antieconónzico en algunas zonas de España, se pretende 
desplazar la explotación hacia otras regiones, sin mirar si pertenecen o no a otro país)). Archivo 
LURE, Actas Consejo, 22. 2. 1927. 
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forestales en nueve zonas diferenciadas, cada una de las cuales al cargo de un in- 
geniero de montes y todas ellas bajo la dirección de un ingeniero jefe. La contrata- 
ción de profesionales altamente cualificados, cercanos a 10s problemas cotidianos 
de cada zona, perseguia mejorar la eficiencia en la organización del trabajo y una 
explotación cccientifica)) de montes y f á b r i c a ~ ~ ~ .  

Los cambios de mayor alcance afectaron a la fase propiamente industrial. He- 
mos visto cómo la expansión de la empresa habia exigido multiplicar el número de 
fábricas, acercándolas a 10s montes, como Única alternativa a la escasez y carestia 
de 10s transportes. La dispersión de la producción creó serias dificultades admi- 
nistrativa~ y de gestión, e impidió alcanzar las economias de escala caracteristicas 
de otras industrias basadas precisamente en técnicas de destilación y refino. Por 
otro lado, en determinados casos, dado el régimen de acceso a la materia prima, 
se corria el riesgo de mantener fábricas trabajando por debajo de su capacidad e, 
incluso, paralizadas, debido a la pérdida de aprovechamientos e~tratégicos~~. De 
hecho, en el ejercicio 1924-1925, se mantenian 22 fábricas en activo y las posibi- 
lidades reales de suministro de materia prima estaban claramente por debajo de la 
capacidad instalada, 10 cua1 incidia muy directamente sobre 10s costes u n i t a r i o ~ ~ ~ .  

Para hacer frente a todo ello, en el citado ejercicio, se elaboró un plan para 
la reducción del número de fábricas y la concentración de la producción. Tal co- 
mo se insistió, no se trataba de limitar 10s niveles de actividad: ((la disminución 
del número de fábricas no supone disminución en la producción, sino tan solo 
abaratamiento de ésta. La producción depende del número de pinos y el cierre de 
fábrica no altera el número de éstos, de modo que insistimos en decir que con esta 
reforma se elaborará igual cantidad de miera en menor número de f á b r i ~ a s ) ) ~ ~ .  
Aunque, en el futuro, la dinámica de las subastas podia obligar a introducir modi- 
ficaciones con respecto al cierre o mantenimiento de determinadas in~talaciones~~, 
inicialmente se planteó reducir a 15 el número de fábricas en activo. Con posterio- 

72. Memoria LURE 1923-1924, pp. 4-5. 
73. .La dificultad de 10s transportes que hasta hace muy pocos años existia por la carencia 

de vius de comunicación, así como por la falta de elementos mecánicos de transporte por carretera, 
exigió la m~lltiplicidad de fábricas, instalándose una allá donde un núcleo de pinos algo irnportante 
pudiese darla vida, resultando de el10 que si bien alguna fábrica en sus principios tenia piaos en 
número sujiciente para una explotación racional y económica, a la vuelta de alg~dnos años pasaron 
estos pinos a otras manos y la fábrica quedó desequilibrada,,. Memoria LURE 1924-1925, p. 8. 

74. aexcepto tres o cuatro de nuestras fábricas, todas pueden elaborar con el mismo personal 
y 10s mismos elementos con que actualmente cuentan, cantidades de miera muy snperiores a las que 
en principio de este ejercicio disponían, y este es uno de 10s puntos más esenciales que se precisa 
tener en cuenta para conseguir la dismin~~ción del precio de coste*. Memoria LURE 1924-1925, p. . - 
IL. 

75. Memoria LURE 1924-1925, p. 9. 
76. ((Es de advertil; que tal vez el resultado de las subastas en años sucesivos modifique este 

plan, pues es natural que el desplazamiento del centro de gravedad de las masas de pinares que se 
adquieran, obliguen a utilizar una u otra fábrica, pero nuestra tendencia, clara y decidida, hija de 
un detenido y profundo estudio, es la de reduir el nlimero de fábricas todo 10 posible, concentrando 
la producción en un número determinado de ellas montadas con todos 10s adelantos)). Mernoria 
LURE 1924-1925, p. 10. 
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ridad se fijó como objetivo final del programa llegar a (<Elaborar en 12 fábricas la 
miera procedente de 12.000.000 de pinos))77, 10 cua1 nunca llegar6 a lograrse. 

La viabilidad del plan estaba, sin duda, condicionada por una modernización 
en la red de transportes interiores, principalmente por carretera. Coincidiendo con 
la primera ccexplosión automovilística)~ en España7* y la mejora en la red de ca- 
weteras promovida por la Dictadura7', LURE pudo llevar a cabo una progresiva 
incorporación de camiones cisterna y otros vehiculos de motor industrialesgO, sus- 
tituyendo transportes tradicionales (carretas o similares). Esta nueva situación per- 
mitió diseñar y coordinar con éxito la nueva estrategia de localización y dimensión 
de las plantas productoras, reduciendo costes y aumentando la eficiencia de las 
instalaciones. 

Por su parte, La Industrial Resinera Ruth proseguia el montaje de sus instala- 
ciones en Santander, de manera que en el ejercicio 1924-1925 ya se habia podido 
iniciar la producción en la sección de barnices, pinturas y esmaltes, estando en 
proceso de montaje la maquinaria para la fabricación del alcanfor. En el rnismo 
ejercicio se planteó la nacionalización de la empresa, mediante la adquisición de 
las acciones que en su dia fueron liberadas en favor de 10s socios alemanes (Gus- 
tavo Ruth, S.A.), de modo que LURE obtenia el 75% del capital social y el número 
de consejeros necesarios para lograr 10s beneficios previstos en la nueva Ley de 
Protección de Industrias dictada por Primo de Rivera en abril de 192481. 

Finalmente, desde el punto de vista comercial, el proyecto contemplaba inte- 
grar plenamente la distribución, prescindiendo de antiguos socios intermediarios. 
Para ello, se abandonó la filial La Comercial Resinera, S.A., constituida en 19198" 
y, en su lugar, LURE fue creando agencias propias en Londres, Milán y Hambur- 
go, con 10 cua1 se recuperó la ((libertad de acción para la venta en 10s mercados 
extranjeros, con éxito por entero satisfa~torio))~~.  

En suma, mediados 10s años veinte, LURE estaba inmersa en un ambicioso 
proceso de búsqueda de nuevas vias de expansión y crecimiento. El incremento 
del número de pinos resinados y del volumen de producción reflejaron con rapi- 
dez la nueva estrategia de la empresa. No se trataba de un crecimiento meramente 

77. Memoria LURE 1925, p. 6. 
78. Hernández Marco (1996), pp. 138-139. 
79. La apertura y ampliación de carreteras afectó principalmente a las de ámbito vecinal, lo 

cual era particularmente ventajoso para instalaciones como las de LURE, cuya principal dificultad 
era precisamente el alejamiento con respecto a las principales arterias de tráfico y al ferrocarril. 
Rodríguez Saiz, 1979, pp. 452-454. 

80. Memoria LURE 1924-1925, p. 8; Memoria LURE 1926, p. 7. 
81. Memoria LURE 1924-1925, p. 21. 
82. La Comercial Resinera, S.A., fue creada con una participaci6n del 68,75% por parte de 

LURE y del 31,25% de G.J. Levita, como núcleo de la organización de ventas en el exterior. Sus- 
tituia a la antigua filial Levita y Cia-La Unión Resinera Española que, con igual finalidad, venia 
funcionando desde 1907-1908. Uriarte Ayo (inédito). 

83. Memoria LURE 1925, p. 8. 
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((extensiva)), sobre bases tecnológicas y de organización ya conocidas o practi- 
cadas. Existían, ciertamente, objetivos novedosos, y se iban a asumir las pautas 
que la innovación industrial exigia en el complejo mundo de la química contem- 
poránea. La incorporación del trabajo de laboratori0 a las rutinas de la producción 
fabril -($actor decisivo en la prosperidad de la industria e~ t ran je ra , )~~ ,  pero poc0 
presente en la industria española de la época- refleja el carácter innovador que se 
quería imprimir a la empresas5. 

Hacia 1927, cuando apenas se había concluido el proceso de reorganización y 
carnbio que hemos descrit0 y tras unos años de intens0 proceso expansivo, el brus- 
co descens0 de 10s precios anticipó el inicio de la depresión de 10s años treinta. 
Inicialmente, el cambio fue atribuido a la saturación de 10s mercados debido al in- 
cremento coyuntural de la oferta procedente de 10s Estados UnidossG. Sin embargo, 
existían razones más complejas y duraderas, que se derivaban tanto de la peculiar 
estructura productiva del sector en España, como de la situación internacional y de 
la propia evolución tecnológica de la industria química. 

Desde 1923-1924, el aumento sostenido de la demanda internacional y del 
consumo interno había creado expectativas de negocio que acentuaron 10s nive- 
les de competencia, tanto en la adquisición de la materia prima como en la venta 
de 10s productos transformados. En consecuencia, la agresiva estrategia de LURE 
tuvo que enfrentarse a una intensisima rivalidad que no dejaba de crecer, surgien- 
do ((fabricantes entre 10s simples resineros y mercaderes de mi era^),^^, 10 cual, al 
encarecer la materia prima, contribuirá al estrangulamiento de 10s beneficios uni- 
tariosSS. Por otra parte, del lado de la oferta, la aparición de fuentes alternativas 

84. Memoria LURE 1925, p. 12. 
85. Se crearon dos laboratorios, uno aplicado a las necesidades de la factoria santanderina 

de La lndustrial Resinera Ruth, y otro a 10s productos básicos que LURE obtenia en sus restantes 
fábricas. Memoria LURE 1926, p. 11. 

86. .La causa de el10 ha sido la considerable baja que experiment6 el precio de 10s produc- 
tos resinosos y que obedeció, singularmente, al aurnento de producciórt en 10s Estados Uilidos, que 
algunas estadísticas hace ascencer al 40%. Este exceso parece debido, en su gran parte, a las excep- 
cionales condiciones climatológicas que disfrutó aquel país dumnte el pasado año, y al incremento 
en el número de pinos en resinación.. Memoria LURE 1927, p. 8. 

87. Anónimo (1930), p. 35. ~ L o s  resineros libres habían ido multiplicándose en estos ultiwzos 
años, llegando a alcanzar una cifra considerable a causa de una competencia desenfrenada, tanto 
en la adquisición de la materia prima, como en la venta de 10s productos en el mercado interior 
Esto determinó un alza de consideración en el precio de arriendo de 10s montes y al propio tiempo 
fue causa también de que no se aprovechase el margen de 30 pesetas oro para el aguarrás y 12 
pesetas para la colofonia con que el vigente Arancel de Aduanas protege las ventas en la Penírtsula.. 
Archivo LURE, Actas Consejo, 30. 1. 1929. 

88. .Si fuerte y enconada fue la competencia en 1925, no ha sido menor en el año Último, 
prodigándose de tal modo 10s concurrentes a las subastas y presentándose en ellas con tal brío y 
pujanza, que al observador desinteresado en esta clase de negocios, le hace creer en un margen de 
benejicios que bordea la quimera y que forzósameate ha de ocasionar crueles desengaños. Excitada 
la codicia de Municipios y Comunidades por este espectáculo, elevan el tipo de tasación de sus mon- 
tes hasta términos tales, que, en algunos casos, han llegado a sobrepasar las cifras de rendimiento 
económico~. Memoria LURE 1926, p. 10. Sobre la evolución de 10s precios de la resina, ver Sanz 
FernAndez (1986), pp. 151-153. 
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más baratas para la obtención de la colofonia y esencia de trementina presionaba 
permanentemente a la baja sobre 10s preciosS9. Todo el10 debió contribuir a que la 
sobreproducción se alcanzara mis fácilmente. 

Aunque desconocemos de qué modo evolucionaron 10s costes en las distintas 
fábricas de LURE, 10 cierto es que la caida de 10s precios, iniciada hacia el mes de 
abril de 1926 para la esencia9' y en 1927 para la colofonia, supuso una ostensible 
disminución de 10s ingresos brutos totales generados, a pesar de que, ciertamente, 
hubo un incremento en 10s volúmenes de ventag'. El brusco e inesperado cambio 
de coyuntura frustró el propósito de fortalecer el fondo de reserva y acumular 
cierta liquidez, 10 cua1 restringir6 enormemente las posibilidades de hacer frente 
a 10s desequilibrios financieros impuestos por la crisis del sector. La caida de 10s 
precios internacionales, por otra parte, acentuaba las dificultades planteadas por 
la sobreevaluación de la peseta en el periodo de euforia especulativa de 1925 a 
1927". En cualquier caso y al margen de movimientos más coyunturales, parece 
claro que a partir de 1929 10s problemas de la industria resinera mundial aparecen 
vinculadas a un problema básico de demanda. La crisis económica internacional 
limitaba la capacidad de absorción en 10s sectores y paises donde tradicionalmente 
se habia apoyado el consumo de productos resinosos. 

La disminución de 10s ingresos planteó de forma inmediata el riesgo que im- 
plicaba mantener una estructura financiera y del activo condicionada por un inmo- 
vilizado técnico sobredimensionado y una muy escasa disponibilidad" . Lo cua1 
era el necesario resultado del extensisimo patrimoni0 forestal sistemáticamente 
acumulado desde la misma fundación de la empresa. Esta circunstancia, aunque 
garantizaba un poder de mercado indiscutible, reducia el margen de maniobra de 
la empresa, daba lugar a constantes problemas de tesoreria y obligaba a la utili- 
zación de recursos ajenos para hacer frente a 10s gastos previos al inicio de cada 

89. Uriarte Ayo (1995), pp. 520-521. 
90. Descenso atribuido en parte a la ((acentuadísima baja de la moneda francesa, sin que 

la subida de 10s productos en Las Landas llegara a compensar aquella depreciación, dándose el 
caso singular de que 10s mercados americano e inglés no correspondieran a esta baja francesa, 
selialándose durante toda la campaiia una notoria desproporción entre 10s precios de aquellos mer- 
cados con relación al francés que ha alcanzado diferencias hasta de 50pesetas en cien kilograrnosn. 
Memoria LURE 1926. D. 14. . A 

91. 
Ventas (Kgs) Ingresos (Pts) 

1926 17.426.060 17.803.182 
1927 18.065.014 12.747.658 
1928 20.966.458 12.136.769 

Fuente: Memoria LURE 1928, p. 7. 

92. Eguidazu (1979); para un análisis más pormenorizado de la evolución del tipo de cambio 
en España, ver Martinez MCndez (1983). 

93. Los ratios correspondientes pueden verse en Uriarte Ayo (1996), pp. 114-1 15. 
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CUADRO 4 
LA UNION RESINERA ESPANOLA. INSTALACIONES Y 

MIERAS TRATADAS (Kgs) 

Localidad Provincia Instalaciones 1925 1926 1928 1929 
c.1920 

Aguilafuerte 

Almazán 

Aranda de Duero 

Arenas-Adrada 

Cuenca 

Caudiel-Teruel 

Coca 

Fornes 

Caraballa 

La Blanca 

Las Navas 

Majadas 

Mazarete 

Oña 

Robledo 

Viana-Arévalo 

Arenas 

La Adrada 

Telvel 

Cuellar 

Arévalo 

Almodovar 

Cafiizares 

Viana 

Nogarej as 

Caudiel 

Estepona 

Zaorejas 

Segovia 

Soria 

Burgos 

Avila 

Cuenca 

Castellón-Teruel 

Segovia 

Granada 

Cuenca 

Avila 

Cáceres 

Guadalajara 

Burgos 

Madrid 

Valladolid-Avila 

Avila 

Avila 

Teruel 

Segovia 

Avila 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Valladolid 

León 

Castellón 

Málaga 

Guadalajara 

3 alambiques a vapor 

1 alambique a vapor 

2 alambiques 

3 alambiques a vapor 

2 alambiques a vapor 

1 alambique a vapor 

3 alambiques 

1 alambique a vapor 

3 alambiques 

1 alambique a vapor 

1 alambique fuego mixto 

2 alambiques 

1 alambique 

2 alambiques 

2 alambiques a vapor 

2 alambiques a vapor 

1 alambique a vapor 

1 alambique a vapor 

1 alambique a vapor 

1 alambique a vapor 

1 alambique a vapor (mixto) 

1 alambique fuego diiecto 

1 alambique a vapor (parado) 

1 alambique fuego directo 

Fuentes: Uriarte Ayo (1994); Memorias LURE, 1919-1921. 

campaña (fianzas, pago de rentas, adquisición de materiales, etc.). En situaciones 
de normalidad 10s créditos se cancelaban sin dificultad al térrnino de la campaña 
correspondiente, de forma similar a otras industrias agrarias de carácter estacional, 
como la del azÚcarg4. Sin embargo, cuando el flujo de caja se vio limitado por 10s 
problemas ya expuestos, resultó imposible amortizar 10s créditos asumidos e, in- 
mediatamente, 10s bancos acreedores, alarmados ccpor 10s rumores y comentarios 

94. Memoria LURE 1927, p. 10. 
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que ha padecido esta Empresa, gran parte sin fundamento y muchos de ellos insi- 
diosos))", exigieron la consolidación de la deuda y el establecimiento de garantias 
hipotecarias. 

La depresión de 10s años treinta: intervencionisrno y estrategias colusivas 

La reacción frente a la crisis, cuyo carácter meramente coyuntural y fortuito 
quedó rápidamente descartada, se dio en el doble frente de la reforma interna y la 
reorganización del sector hacia afuera. A nivel interno, el objetivo prioritario fue 
tratar de mejorar la situación financiera de la empresa. El factor decisivo no podia 
ser otro que la renegociación de la deuda ya acumulada y las condiciones en las 
que la banca acreedora estaria dispuesta a seguir financiando a LURE. Al iniciarse 
la campaña de 1928 el dilema se planteaba con toda crudeza: o se decretaba una 
suspensión de pagos o se accedia a la consolidación de la deudag6. 

La deuda que LURE y su filial IRRSA habian acumulado ascendia a 7.100.000 
pts, siendo sus acreedores el Banco de Bilbao, el Santander y el Español de 
Crédito. Después de un intens0 debate en el que se enfrentaron quienes defendian 
la suspensión de pagos, argumentando la inviabilidad del negocio, y 10s que, a pe- 
sar de todo, optaban por la continuidad, el Consejo aprobó finalmente la aceptación 
de 10s nuevos créditos hipotecarios bajo las condiciones ofertadas por 10s bancos y 
el mantenimiento de la empresa. La necesidad de incrementar el capital circulante 
disponible movió al Consejo a aprobar la puesta en circulación de 32.000 accio- 
nes de las 40.000 que se mantenian en cartera (10.000.000 de pesetas nominales 
provenientes de la ampliación realizada en 1920). A pesar de 10s incentivos que 
se concedieron a 10s accionistas (dividend0 acumulativo del 7%, voto preferente, 
etc.), sólo fueron suscritas 17.338 acciones por un importe total de 4.334.500 pts, 
10 cua1 obligó a concertar una nueva operación de crédito bajo garantia hipotecaria 
con el Banco de Bilbaog7. El acuerdo pactado con el banco le permitirá introducir 
dos representantes en el Consejo de LURE. 

Los problemas financieros que amenazaban la continuidad de LURE obligaron 
al cierre de ZRRSA, filial a través de la cua1 se habia confiado en poder abrir una im- 
portante y novedosa via de expansión y diversificación productiva. El proyecto, sin 
embargo, no encontró la coyuntura apropiada para su consolidación. La delicada 
situación de la empresa matriz, privó a la filial del tiempo y 10s recursos necesarios 

95. Memoria LURE 1927, p. 10. 
96. #El dilema planteado por 10s Bancos que exigen el afianzamiento de sus crkditos o la reali- 

zación de 10s mismos. Como para esto Último no disponemos de numerari0 suficiente, forzósamente 
tendríamos que presentarnos en suspensión de pagos, salvo que 10s asuntos solicitados del Gobiemo 
se nos presentasen con la antelación debida),. Archivo LURE, Actas Consejo, 10. 1. 1928. 

97. Archivo LVRE, Actas Consejo, 21. 2. 1929. 
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para que la iniciativa pudiera madurar. El Consejo de LURE, finalmente, adoptó la 
drástica decisión de clausurar las instalaciones y ponerlas en ventag8. En octubre 
de 1927 se detuvo la producción de alcanfor y en enero de 1928 concluyó la de 
pinturas y barnices. 

Hacia afuera, la estrategia de LURE se desarrolló en una doble dirección. Por 
un lado, se trató de presionar a las administraciones municipal y estatal (ministe- 
rios de Hacienda y Fomento) con objeto de que se arbitraran las medidas politicas 
necesarias para corregir 10s desequilibrios que planteaba el régimen y precios de 
10s arrendamientos del monte públic0 en una coyuntura de hundimiento en 10s 
precios de 10s productos finales. Por otra parte, aunque en estrecha conexión con 
las propuestas dirigidas a 10s poderes públicos, LURE trató de liderar un laborio- 
so proceso de negociaciones con 10s restantes industriales del ramo, tratando de 
alcanzar algún acuerdo que permitiera reagrupar el sector, reducir la competencia 
interna y fijar 10s precios. 

Durante la crisis de 1921-1922 ya se habian producido contactos entre 10s prin- 
cipales fabricantes con objeto de constituir un ((Consorcio de ventas), capaz de fijar 
precios y evitar la caida en las cotizaciones de 10s productos resinosos". Con un 
plantearniento semejante, convocados por la dirección de LURE, el 7 de julio de 
1927 se celebró una reunión en la Cámara de Comercio de Segovia en la que 10s 
fabricantes de mayor importancia discutieron la propuesta de crear un Sindicato o 
Asociación de todos 10s productores cccuya primera jinalidad seria la defensa de 
10s intereses comunes y sirviese, dentro de 10s limites de la más estricta equidad, 
para la regularización de precios de venta y coste de adquisición de materia pri- 
ma))'OO. En la reunión de Segovia, la representación de LURE trató de hacer ver a 
10s restantes industriales ((que nuestra desarticulación comercial y nuestra absur- 
da competencia en el mercado interior nos obligaba a realizar ventas a precios 
ruinosos, sin aprovechamiento del margen arancelario, llevando al convencimien- 
to de 10s reunidos la necesidad de esta unión que jamás se había podido l ~ g r a r , ) ' ~ ' .  
Al parecer, inicialmente, 10s criterios fueron unánimes, nombrándose una comisión 
que redactaria las bases generales sobre las que se constituirían La Unión de Fa- 
bricantes de Resinas y la Central Resinera de Ventas. Sin embargo, tras diversas 
reuniones celebradas en Madrid y Bilbao, debido a las dificultades para consensuar 
una distribución equitativa de la representación que, en función de las cuotas de 
producción, correspondia a cada fabricante, hubo que admitir que ((Pudieron más 

98. .dada la situación de la Resinera y el tiempo que tardaba en normalizarse el finciona- 
rniento de nuestra jilial, le era imposible a nuestra Empresa seguir por rnás tiempo sosteniéndola, 
decidió la cla~dsura total de la misma y realizar gestiones para buscar nlcevos elementos que pudie- 
ran colaborar en esta Empresa o bien proceder a la venta o arriendo de la mima*.  Memoria LURE 
1927, p. 14. 

99. Archivo LURE, Actas Consejo, 7. 1. 1921, 28. 3. 1921. 
100. Memoria LURE 1927, p. 14. 
101. Archivo LURE, Actas Consejo, 30. 7. 1927. 



Coyuntura económica y estrategia empresarial: La Ur~iót~ Resinera Espariola, 1898-1936 

las razones de orden egoista y particular que las de conveniencia general))'0< y el 
proyecto finalmente fracasaría. 

De manera mucho menos formal, 10s diferentes industriales trataban de pac- 
tar puntualmente acuerdos con e1 fin de evitar la competencia en las subastas, 
llegándose a producir situaciones abiertamente fraudulentas, con la connivencia de 
las autoridades de numerosos municipioslo3. Para la campaña de 1928, el descens0 
de 10s precios internacionales ya estaba siendo reflejado en una notable disminu- 
ción de la concurrencia en las subastas, quedando muchas de ellas desiertaslo4. 

El ministro de Fomento, Rafael Benjumea (conde de Guadalhorce), se entre- 
vistó en diversas ocasiones con representantes de 10s principales empresarios del 
sector, tratando de consensuar una alternativa que permitiera salvar la critica si- 
tuación por la que atravesaba la industria resinera e s p a ñ ~ l a ' ~ ~ .  Instó a que defini- 
tivamente se produjera la unificación y reagruparniento de todos 10s empresarios 
implicados, haciendo presente que ccsi no se llegaba a una inteligencia en unos 
dius, resolveria el asunto de plano en un plazo b r e v í s i m ~ ~ ~ ' ~ ~ .  

Ante el fracaso de las negociaciones y la crítica situación de la Sociedad, se 
optó por continuar en solitari0 las negociaciones con el gobierno, con el propósito 
de que fuera la misma administración la que impusiera el reagrupamiento del sec- 
tor'07. Tras intensas gestiones realizadas cerca del Conde de Guadalhorce, final- 
mente, la administración impuso la creación del Consorcio Resinero segdn Real 

102. Anónimo, (1930), pp. 35-36. 
103. BYO recomiendo a 10s que por estos problemas se interesan, que estudien con tot10 esmero 

10s pactos celebrados por 10s fabricantes -en esta épocca en que se dan cuenta del desastre que se 
avecina- para el reparto de pinos en las subastas; otros para traspasos y cánones a cambio de otras 
ventajas; en todos ellos con detriment0 mani&esto de 10s intereses de 10s propietarios de montes 
públicos y particulares; algunas veces no han sido ajenos a 10s convenios 10s propios funcio~~arios 
municipales; pero de todas suertes se veían en pleno desamparo 10s intereses de 10s pueblos cuyos 
pinares se subastaban a merced de 10s deseos de 10s industrialesn. Anónimo, (1930), p. 36. 

104. UNO acudirnos a subasta alguna porque 10s tipos a que se anunciaban no correspoildían 
a 10s precios de venta que regían en 10s distintos mercados, hasta el extremo de que en gran parte 
de ellas la tasación determinaba ya una pérdida inicial y en el resto el margen de beneficio no 
permitía correr el riesgo de explotación durante un quinquenio. Fue causa esto de que gran nlinzero 
de subastas quedaran desiertas y otras tuvieron que adjudicarse a tercer remate con la consiguiente 
rebaja en el precio del arriendo)). Memoria LURE 1928, p. 6. 

105. Sobre la im~licación de Guadalhorce en la problemática forestal, ver Gómez Mendoza 
(1992), pp. 155-156. 

106. Al parecer existían dos posturas básicas, la defendida por LURE y la que patrocinaba el 
empresari0 Romero Girón. LURE, planteaba la completa fusión de todas las empresas, constitu- 
yendo, bajo su liderazgo, cana entidad que concentre en una sola mano la producción resinera),, 
advirtiendo que Ben modo alguno pretendíamos hegemonia en la nueva Entidad LL organizacidn que 
se crearan; el resto de fabricantes, guiados por R. Girgn, celosos de su independencia y siempre 
amenazados por la hegemonia de LURE, eran más partidarios de una mera ~sinclicación de indus- 
triales en la que estos conservan supersonalidad como fabricantes,,. Archivo LURE, Actas Consejo, 
19. 6. 1928. 

107. Aunque no dispongamos de cifras mis precisas, en estas fechas, de acuerdo con estimacio- 
nes de la propia empresa LURE podia llegar a representar el 50% de la producción nacional, 10 cual, 
unido a 10s sólidos contactos políticos que siempre habia mantenido, garantizaban una capaciclad de 
presión, sin duda, importante. 
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Decreto Ley de 13 de septiembre de 1928'08. La finalidad perseguida no era otra 
que eliminar el mercado, tanto para las materias primas como para 10s productos 
finales, tratando de ((armonizar)) 10s intereses de 10s diferentes sectores implicados 
mediante 

((la unión de 10s elementos homólogos y la coordinación de 10s grupos representatives de 
las distintas jases, productores de primeras materias, de transformación o preparación y de 
distribución comercial, en tal grado de armonía y equilibrio, que puedan constituir un todo 
~inico, un sistema de agrupación moleculal; tan homogéneo, que pueda luchar contra elpujo 
y reflujo de 10s mer ca do^))'^^. 

Tal como es reconocido por la propia empresa el Consorcio introducia impor- 
tantes y ventajosos cambios, que resumidos serian: 

((La supresión de las subastas de pinos; anulación de la cornpetencia en el mercado inte- 
rior; serialamiento de la renta de 10s pinos en fiinción del precio de venta de 10s productos; 
facilidades para el pago de las rentas de 10s cotltratos vigentes; la exclusiva de explotación 
de montes públicos concedida al Sindicato de Resineros por 20 años; la distribución de 10s 
pinares entre 10s distintos fabricantes por zonas y proporcionalmente a la producción de ca- 
da uno de ellos; el abaratamiento de 10s transportes por el setialamiento a cada fábrica de 
su radio de acción propio; reducción del número de estas aumentando el rendirniento de las 
que quedan; la tutela del estado, puesto que con él se establece el CONSORCIO, etc. ) ) ' I0 .  

Sin embargo, sin llegar a cumplirse el segundo año de vida del Consorcio, 
cuando todavia no se habia ni siquiera llegado a concluir su propia organización 
interna, será disuelto por Real Decreto publicado en la Gaceta de 8 de febrero 193 1. 
Los problemas que, al parecer, hicieron inviable la continuidad de la institución 
se derivaron del enfrentamiento de intereses entre 10s propios industriales y entre 
Cstos y las entidades propietarias de monte pdblico. Ayuntamientos y Diputaciones 
vieron mermados sus ingresos, al tiempo que perdian el control sobre uno de sus 
más importantes recursos"'. 

Una vez disuelto el Consorcio, se entró nuevamente en una compleja dinámica 
de negociación con 10s restantes industriales con vistas a la creación de un organis- 

108. A pesar de que las circunstancias y rnedios ernpleados eran bien distintas, el éxito alcan- 
zado hizo recordar el contexto en el que se produjo la fundación de LURE: [(la constitución del 
Consorcio resinero es similar a 10 que en 1898 realizó Don Calixto Rodríguez, fundiendo en una 
sola Entidad 10s diversos industriales resineros que en aquel entonces existían, pero como no pudo 
obtener la exclusiva de explotación de 10s montes pdblicos, andando el tiempo vio frustrados sus 
propósitos por la aparición en el mercado de nuevos industriales. Esta es la gran ventuja que ofre- 
ce el Consorcio; la de monopolizar la explotación de resinas rle montes pliblicos durunte 20 años 
formando una entidad dentro de la cua1 cada industrial conserva su propia personalidadn. Archivo 
LURE, Actas Consejo, 30. 1. 1929. 

109. Disposiciones Oficiales (1929), pp. 6-7. 
110. Memoria LURE 1928, p. 9. 
11 1. ([La actitud que vienen demostrando las Diputaciones y Ayuntamientos dueños de montes 

públicos contra el Consorcio, coloca a 10s fabricantes en una situación que larnentan, porque rompe 
las relaciones armónicas que deben existir entre el duerio del monte y el aprovechatario),. Archivo 
LURE, Actas Consejo, 21. 1. 1931. 
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mo que, cuando menos, regulara 10s precios del mercado interior. Después de lar- 
gas discusiones, cuando parecia imposible alcanzar ningún acuerdo, se consiguió 
reunir el 70% de la producción en 10 que se denominaria Cooperativa Resinera Es- 
pañola, cuyo objetivo era ((la ayuda entre 10s fabricantes para evitar competencias 
en la venta de 10s pro duc to^))"^. Muy pronto, sin embargo, se puso de manifiesto 
la inoperancia del grupo debido a la ausencia de algunos de 10s empresarios indivi- 
duales más importantes113. Finalmente, en marzo de 1932 se acord6 la disolución 
de la Cooperativa, ((en vista de la imposibilidad de que entraran en ella varios 
fabricantes y de 10s gastos que originaba su sostenimiento sin resultado practico 
algunon 'I4. 

Los reiterados fracasos ponen de relieve, en cierto modo, que la crisis del sector 
se percibia muy desigualmente y que, a nivel empresarial y a pesar de las evidentes 
dificultades, todavia existian márgenes de ganancia y posibilidades de crecimiento 
en el seno de una estructura fragmentada y competitiva. De hecho, en 1932, una 
vez reimplantado el sistema de subastas, las pujas volvieron a intensificarse, si- 
tuando el precio de la miera a niveles que no se correspondian con la trayectoria 
que seguian 10s transfonnados en el mercado internacional: 

((como consecuencia de la desenfrenada competencia (se ha vuelto) a una situacida en que el 
valor de la miera en el árbol y de las labores de recolección participan de un modo tan exa- 
gerado en el precio de venta, que bien puede decirse, sin temor a errol; que una alteración 
perjudicial de 10s precios o del cambio internacional haría inexplotables econónlicamente 
la mayoría de 10s montes de E~paña) ) "~ .  

La aparente contradicción de la divergente trayectoria de 10s precios interiores 
de la materia prima y 10s internacionales de la colofonia y la esencia de trementina 
tiene, sin embargo, su explicación en la compleja situación del mercado cambiario. 
La depreciación de la peseta a partir de 1928 y hasta finales de 1932, mantuvo a la 
economia española relativamente aislada de la deflación internacional, permitien- 
do que 10s niveles de actividad interna fueran superiores a 10s que se registraban 
en 10s paises que se mantenian bajo el patrón oro"'. Por otro lado, la orientación 
exportadora de LURE se vio fuertemente favorecida por la mejora en la competiti- 
vidad que implicaba el deterioro de 10s tipos de cambio de la peseta1I7 y la caida de 

112. Archivo LURE, Actas Consejo, 20. 5. 1931. 
113. La evidencia del fracaso no tard6 en ser reconocida por la direcci6n de LURE, cuyo Con- 

sejo acord6 que ((de no ingresar en esta asociación 10s dos o tres jabricantes importantes que hoy 
perturban el mercado interior y hacen imposible la consecución del jin que se persiguió con su 
constitución, se hiciera presente a la Cooperativa que la Resinera dejaría de formar parte de la 
misma recabando su libertad para las ventas de sus productos.. Archivo LURE, Actas Consejo, 17. 
2. 1932. 

114. Archivo LURE, Actas Consejo, 16. 3. 1932. 
115. Memorin LURE 1932, p. 4. 
116. Palafox (1991), pp. 148-158. 
117. Las referencias a la ventaja derivada de la evolución del tipo de cambio de la peseta son 
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las exportaciones france~as"~. De este modo, pudo mantenerse un nivel de ventas 
e ingresos en el exterior que compensaba en parte el encarecimiento de la materia 
prima en el interior. 

La situación de 10s mercados cambió radicalmente a partir de finales de 1933, 
como consecuencia de la adepreciación competitiva)) practicada sobre el dólar y 
otras monedas de paises potencialmente com peti do re^"^. A la dificultad de com- 
petir con 10s productores cuya capacidad exportadora estaba siendo estimulada 
por razones monetarias, habría que añadir las numerosas trabas que las politicas 
de contingentes y de reserva de mercados imponian al desarrollo del comercio in- 
terna~ional '~~.  Asimismo, el desarrollo técnico, tanto en 10 que se refiere a 10s de- 
rivados del petróleo (white spirit), como al tratamiento directo de la madera (wood 
naval stores) en paises con enormes reservas forestales, seguia contribuyendo a 
la caida generalizada de 10s precios, introduciendo en el mercado productos su- 
cedáneos mucho mis baratos que 10s originales12'. Por su parte, la Administración, 
al contingentar en 1933 la importación de copra y otras materias grasas destinadas 
a la elaboración de jabones, tratando con el10 de proteger al aceite de oliva nacio- 
nal, redujo indirectamente las posibilidades de consumo interno de colofonia. 

A nivel interno, la nueva legislación laboral implantada por la República, la 
presencia de 10s Jurados M i ~ t o s ' ~ ~ ,  e1 encarecimiento de la mano de obra, la ex- 
tensión de la conflictividad obrera, 10s frecuentes enfrentamientos y pérdidas de 
jornadas de trabajo, fueron factores que, sin duda, afectaron al normal desarrollo 
de las actividades en fábricas y montes. La amenaza de la reforma .agraria tam- 

- 
claras y reiteradas: .Si la deplorable sit~iación del rnercado internacional no se ha refiejado todavía 
mas en 10s ingresos de las ventas del Consorcio Resinero español, el10 es consecuencia de la de- 
preciciación de la peseta; el cambio medio del franco y del dollar, de 26,74 y 6,82 en 1929; h e ,  
respectivamente, de 33,81 y 8,60 en 1930.. Memoria LURE 1930, p. 8; [(La deplorable situación 
del mercado internacional no se ha refiejado mús intensarnente en 10s ingresos de las ventas, a 
consecuencia de la depreciación de la peseta,,. Memoria LURE 1931, p. 9. 

118. Ver Sargos (1949), p. 628. 
119. ~España que venia colocando sus productos en 10s mercados de Italia, Bélgica, Suiza y 

sur de Aleinania al arnparo de las cotizaciones francesas, siempre mús elevadas que las americanas, 
ha visto sucumbir este mejor precio ante la intensa conlpetencia portuguesa y rusa, que al amparo 
de sus monedas depreciadas y de sus costes reducidos han desplazado sus productos a la conquista 
de nuevos mercadosa. Archivo LURE, Actas Consejo, 17. 10. 1933. 

120. .Sobre la adversidad general que representan para todo negocio de exportación las in- 
numerables trabas y restricciones impuestas al consurno, al comercio y al pago en el extranjero, la 
caída del dollal; moneda en que, como sabéis, se hacen las cotizaciones internacionales de nues- 
tros productos por ser 10s Estados Unidos el proncipal productor y exportador, ha ocasionado un 
descens0 en 10s precios en sus equivalencias en pesetas hasta limites que en algunos momentos han 
llegado a 92 pesetas por 10s 100 kilogramos de aguarrás y unas 30 pesetas por 10s 100 kilogratnos 
de colofoniasjnas, sobre vagón puerto españols. Memoria LURE 1933, pp. 5-6. 

121. Incluso CAMPSA seria denunciada por importar libre de todo derecho hasta 2. 000 Tm 
de white spirit q u e  se emplea como adulterante y s~lstit~itivo del magnijico aguarrás espafiol),. 
Memoria LURE 1933, p. 6. 

122. Organizaciones rechazadas por la empresa debido, segun su criterio, a ((la intervención 
ojnesca y desconocimiento que de la vida industrial tienen 10s Jurados mixtos,). Memoria LURE 
1932, p. 5. 

113 



Coyuntura económica y estrategia empresarial: La Ur~idn Resinera Espariola, 1898-1936 

bién fue motivo de alarma, pues de ella se desprendia u n a  desvalorización rnuy 
acentuada en el capital que representaban nuestra~Jincas)) '~~.  

El persistente deterioro de la industria hizo multiplicar 10s contactos entre 10s 
principales grupos empresariales. En mayo de 1933, con la ausencia de importan- 
tes empresas como La Compañía de Productos Resinosos, Zapatero, Suarez, Her- 
nanz, etc, se logró articular la Agrupación de Fabricantes de Resinas, grupo que 
venia a representar en torno al 75% de la producción nacional. La participación, 
aun siendo importante, volvia a resultar insuficiente, (ca causa de 10s elernentos 
perturbadores que quedaban fiera de la Agrupación y el proceder poc0 correcto 
de algunos otros que fonnaban parte de la rn i~rna) ) '~~ .  

Sin abandonar 10s esfuerzos por alcanzar acuerdos mis arnplios y rigurosos, 
LURE sigui6 insistiendo ante la nueva administración republicana sobre la nece- 
sidad de imponer una sindicación obligatoria para todos 10s empresarios del sec- 
tor'25. A pesar de que 10s responsables del Ministeri0 de Industria y Comercio 
parece que se mostraron receptivos a la p r ~ p u e s t a ' ~ ~ ,  la lentitud en la adopción de 
una resolución definitiva obligó a mantener abiertos 10s contactos con 10s restantes 
empre~arios'~'. Fruto de estos últimos fue la constitución, en mayo de 1934, de 
una nueva organización de vida igualmente efímera, se trataba del Sindicato Resi- 
nero Español, logrando reunir en esta ocasión al 90% de la producción nacional. 
Aunque la ausencia del 10% restante redujo la operatividad de la nueva organi- 
zación patronal, se logró una mejora de precios tanto en el interior como en el 
extranjero, pues (clos grandes negociantes forzosamente tenían que tratar con un 
solo ~ e n d e d o r ) ) ' ~ ~ .  

La constitución del Sindicato, no obstante, además de ralentizar el desarrollo 
general de las operaciones, supuso ((un nuevo quebranto rnornentáneo para la si- 
tuación de nuestra Tesoreria, ya que si las ventas se realizan a un precio menos 
rnalo, cada fabricante se halla privado de su libertad de acción y ha de atenerse, 
para realizar las operaciones, al porcentaje que con relacidn a 10s derna's fabri- 

123. Memoria LURE 1932, p. 15. 
124. Archivo LURE, Actas Consejo, 17. 10. 1933. 
125. agestiones que parecen ir cristalizando y ofrecen una perspectiva de posibilidad a la que 

se ayuda tratando de constituir un grupo parlamentaria resinero,,. Archivo LURE, Actas Consejo, 
30. 1. 1934. 

126. Nen las diversas entrevistas sostenidas con el Ministro de Industria y Comercio y el señor 
Director general de Industria, ambos han expuesto reiteradarnente su opinión favorable para resol- 
ver este asunto conforme a nuestros deseosr. Archivo LURE, Actas Consejo, 27. 3. 1934. 

127. .por si las gestiones a que antes se ha aludido no dieran el resultado apetecido y no se 
lograse la sindicación obligatoria de esta industria se est6 laborando con todo ent~lsiasmo paru 
logar una sindicación voluntaria que parece va por buen camino, habiendose acordado en la ziltinla 
reunión de fabricantes llevarla a cabo y se confia en que en una próxima reunión quedase constitui- 
da y aprobado el reglamento que actualmente se estú redactandor. Archivo LURE, Actas Consejo, 
27. 3. 1934. 

128. Memoria LURE 1934, p. 4. 
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cantes asociados corre~ponda)) '~~.  De hecho, a pesar de la gravedad de la crisis, 
hasta 1932 LURE no tuvo excesivas dificultades para hacer frente a 10s créditos 
concertados para cada campaña, saldándolos con regularidad dentro del ejercicio 
para el que se concedian. En el citado año quedó un remanente sin cancelar que se 
arrastran'a en 10s ejercicios posteriores, de manera que la campaña de 1934 tuvo 
que iniciarse con muy escasas disponiblidades de numerario, ccya que las entida- 
des bancarias, ante la imposibilidad en que nos habíamos visto de cumplir nues- 
tras obligaciones anteriores, restringían la concesión de créditos, y únicamente 
pudieron obtenerse pequeñas cantidades en relación con las necesidades a que 
era preciso hacer frente))'30. La precaria situación financiera de la empresa se veia 
agravada por la acumulación de otras deudas, jornales no satisfechos, rentas por 
abonar, intereses de obligaciones pendientes de pago, etc. 

Las presiones del Banco de Bilbao, principal acreedor de la empresa, forza- 
ron la aceptación de un acuerdo consistente en la constitución el 22 de septiembre 
de 1934, ante el notari0 de Bilbao C. Herrán Torriente, de una nueva sociedad 
bajo la denominación de Resinas Españolas, S.A., cuyo objeto será gestionar en 
arrendarniento y por espacio de tres años 10s bienes pertenecientes a LURE, man- 
teniendo sus mismos fines productivos. El capital social de la nueva empresa quedó 
establecido en 4.000.000 de pesetas, representado por 1.000 acciones preferentes 
con un valor nominal de 500.000 pesetas suscritas por el propio Banco de Bilbao, 
y 7.000 acciones ordinarias valoradas en 3.500.000 pesetas suscritas por LURE 
como pago de sus aportaciones de montes, fábricas, productos, envases, etc. De 
este modo, habiendo recuperado la solvencia de la que carecia LURE y tras ha- 
ber renegociado las deudas pendientes con el Banco de Bilbao, quedó abierta la 
posibilidad de concertar nuevos créditos ccque permitiesen la continuacidn de la 
industria en 10s montes que venia explotando La Unión Resinera Española, 10 que 
implica una continuación de la vida social y una garantia para sus accionistas y 
acreedores~ 13'. 

Como hemos visto, la campaña de 1934, al margen de marcar una traumática 
inflexión en la vida social de LURE, estuvo también condicionada por la constitu- 
ción del Sindicato Resinero Español, organización que agrupó en torno al noventa 
por ciento de la producción. El10 no colmaba las aspiraciones reiteradamente ma- 
nifestada~ por la dirección de LURE, en el sentido de lograr que la administración 
impusiera la sindicación obligatoria de todos 10s industriales del sector, cccuya ne- 
cesidad se hacía sentir en términos agobiadores ante el pavoroso aspecto que pre- 
senta el mercado, con una carencia absoluta de demanda y una m¿ís acrecentada 
depreciación del d ó l a r ~ ' ~ ~ .  De hecho, a pesar del escaso peso de 10s industriales 

129. Memoria LURE 1934, p. 4. 
130. Memoria LURE 1934, p. 4. 
131. Memoria LURE 1934, p. 6. 
132. Memoria LURE 1934, p. 8. 
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disidentes, su cuota productiva era suficiente para incidir de manera muy aprecia- 
ble en el mercado interior, desatando una guerra de precios que repercutia muy 
negativamente sobre 10s beneficios empresariales del  conjunt^'^^. 

Finalmente, 10s poderes públicos, presionados por determinados intereses in- 
dustriales, volvieron a intervenir el sector creando la Central de Resinas Españolas, 
según Real Decreto de 28 de Junio de 1935. La Central, vinculada a 10s Minis- 
terios de Agricultura e Industria y Comercio, contaba con representación de 10s 
industriales resineros, Cámara de Industrias Quimicas, Oficina del Aceite y En- 
tidades propietarias de monte. El nuevo organismo centralizó las ventas, unificó 
10s precios en el mercado interior y persiguió la completa ordenación del sector. 
Obviamente, el estallido de la Guerra Civil truncaria este nuevo proyecto. Formal- 
mente, La Central seria sustituida por Orden de 30 de octubre de 1939 por la rama 
de las resinas, colofonias y derivados de la Comisión Reguladora de la Industria 
Química. 

En esta etapa final, como hemos visto, LURE habia abandonado toda activi- 
dad directamente productiva, delegando la explotación de sus activos en manos de 
su filial Resinas Españolas, S.A. Esta situación se mantuvo hasta que en 31 de di- 
ciembre de 1939 se dio definitivamente por concluido el contrato de arrendamiento 
que unia a ambas empresas y se procedió a la liquidación de la filial. En cualquier 
caso, la Guerra Civil nos habia introducido ya en una nueva etapa cuyo análisis 
desborda el espacio temporal que nos habiamos impuesto en este trabajo. 

Conclusiones 

El desarrollo de las industrias resinera y de la madera en España durante la 
segunda mitad del siglo XIX tuvo lugar sobre una base empresarial inicialmente 
dispersa y fragmentada. El acceso a la materia prima impuso una geografia de la 
producción marcada por el distanciamiento de 10s principales centros de consumo 
y la progresiva multiplicación de las instalaciones para el procesamiento de la resi- 
na y la madera. El incremento de la demanda de productos forestales, vinculado al 
crecimiento de industrias y actividades de muy diversa naturaleza, sostuvo una pu- 
jante actividad que, en el caso de la resina, permitirá la consolidación de un sector 
con una importante proyección internacional. En este terreno, el proceso de sus- 

133. ((La constitución del Sindicato irnplicó un ligero alivio en el desarrollo de la operacio- 
nes de venta, no obstante la intensa perturbación que en su normal desenvolvin~iento producía el 
pequeño sector de fabricantes disidentes, que virtualmente estaban anulados, por su escasa irnpor- 
tancia, con relaciólz al mercado exterior; pero es preciso tener en cuenta que el 10 por 100 que su 
producción representaba en relación a la nacional, suponía un 40 por 100 del consumo interior, 10 
que les permitía operar a precios más ventajosos que 10s de exportación e inferiores a 10s fjados 
para el mercado español por el Sindicato, acaparando usí este mercado, Único en el que era posible 
obtener un precio por venta de productos ligeramente remunerador.. Memoria LURE 1934, p. 8. 



Rafael Uriarte Ayo 

titución de importaciones, en el marco de una política arancelaria proteccionista, 
quedó ampliamente desbordado por el rápido incremento de la exportación. 

Tal como hemos podido observar, el amplio proceso de concentración horizon- 
tal del que surgiría LURE tuvo como objetivo inicial alcanzar un poder de mercado 
10 más próximo al monopolio, de manera que, en sus primeros años, la empresa 
diseñó su estrategia y actuó prioritariamente en función del citado objetivo. En el 
largo plazo, sin embargo, las pautas de crecimiento y las decisiones de la dirección 
fueron variando en función de la cambiante coyuntura económica (general y sec- 
torial), las posibilidades reales de la empresa, o 10s diferentes criterios de gestión 
que en cada momento se impusieron en su seno. 

Sobre la base de unos productos de alta calidad y una activa y eficaz política 
comercial, la empresa consiguió garantizar una significativa y creciente presencia 
en 10s principales mercados de Europa. Con un mercado interior excesivamente 
limitado, la exportación era la única posibilidad de crecimiento para una empresa 
con objetivos ciertamente ambiciosos. 

La extracción y procesamiento de la resina será en todo momento el eje central 
de la actividad productiva de LURE. No obstante, en diferentes etapas y circuns- 
tancias, se plantearon, con distinta proyección, intensidad y éxito, estrategias de 
integración y diversificación. El hecho de que en el seno de la empresa se lleva- 
ran a cabo las tareas necesarias para la obtención de la materia prima, su posterior 
procesamiento y comercialización, implicaba ya un importante nivel de integra- 
ción. La dispersión o ccdiversificacións geográfica vino en todo momento impuesta 
por la propia naturaleza de la actividad, la disponibilidad de 10s recursos, la pro- 
blemática de 10s transportes y la necesidad de vencer a competidores instalados en 
nuevas áreas. Crecimiento extensivo que determinar6 una estructura multiestable- 
cimiento, relativa diversidad tecnológica y de dimensión entre las distintas plantas 
e importantes barreras para la consecución de economias de escala en la produc- 
ción. La distribución de 10s productos finales, sin embargo, se vio favorecida por 
la posibilidad de negociar grandes volúmenes de mercancia, accediendo directa- 
mente al mercado internacional en el caso de 10s productos resinosos y tratando 
siempre con 10s principales grupos empresariales demandante~ '~~.  

134. Los aspectos relativos a la distribución y, en especial, la estrategia de acceso al mercado 
internacional han sido analizados con m8s detalle en Uriarte Ayo (inédito). 
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APENDICE i 
EXPORTACIONES ESPAROLAS DE ESENCIA DE TREMENTINA. DISTRIBUCION 

POR PAISES DE DESTINO (Qm) 

G. Bretaña Alemania Francia Holanda Bélgica Italia Suiza Otros Total 

Fuentes: Estadísticas del Comercio Exterior de España. 
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APENDICE 2 
EXPORTACIONES ESPANOLAS DE ESENCIA DE TREMENTINA. DISTRIBUCION 

POR PAISES DE ORIGEN (Qm) 

Alemania EE.UU G. Bretaña Francia Otros Total 

Fuentes: Estadísticas del Comercio Exterior de España. 
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APENDICE 3 
EXPORTACIONES ESPANOLAS DE COLOFONIA(*). DISTRIBUCION 

POR PAISES DE DESTINO (Qm) 

G. Bretaña Alemania Francia Holanda Bélgica Italia Suiza Otros Total 

(*) Se incluyen breas vegetales y otros productos asociados. 

Fuente: Estadísticas del Comercio Exterior de Espatia. 



APENDICE 4 
EXPORTACIONES ESPANOLAS DE COLOFONIA(*). DISTRIBUCION 

POR PAISES DE ORIGEN (Qm) 

Alemania EE.UU G. Bretaña Francia Otros Total 

- - - 

Rafael Urlarte Ayo 

(*) Se incluyen breas vegetales y otros productos asociados. 
Fuentes: Estadísticas del Comercio Exterior de Espafia. 
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Economic conjuncture and entrepreneurial strategy: La Unión Resinera 
Espa fiola, 1898-1936 

This article studies the development of La Unión Resinera Española, leader company of Spanish 
resin industiy and one of the largest in the timber sectol; from its foundation in 1898 unti1 1936. 
Emerged after a wide and complex horizontal concentration process, hud as initial objective to 
reach a market power next to the monopoly. Howevel; throughout the analyzed period the company 
adapted its dimension, strategy and objectives to the changing conjuncture (economic and sectorial), 
the institutional framework and the technological evolution. Having consoliclated its predominance 
in the home market, on the basis of some high-quality products, La Unión Resinera Española tried 
to guarantee a significant presence in the international markets, only possibility of growth for a 
company with certainly ambitious objectives. 


