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EL FRACASO DEL CARTEL “SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA” DE 

ESPAÑA: UN ANÁLISIS DESDE LA LEGISLACIÓN (1899-1931) 

Ángel Pascual Martínez Soto (Universidad de Murcia) 
Ana Rosado Cubero (Universidad Complutense de Madrid) 

 

Introducción 

El trabajo analiza la constitución de la S.A. Sociedad General Azucarera de España 

(1903) como una fórmula de reestructuración de la industria azucarera, promovida por 

un grupo financiero, al frente del cual figuraban destacados empresarios de la época: los 

hermanos Longoria, Juliana, Arnús, García Becerril y Ocharán, a los que se añadió un 

grupo de industriales cañero-remolachero liderados por Rodríguez Acosta, de la Roza, 

Otero y García Gil. La sociedad trataba de agrupar a la totalidad de las fabricas 

existentes en el país, mediante compra o intercambiando acciones. Se trataba de una 

verdadera configuración monopolística de la industria, que trataba de cerrar las fábricas 

obsoletas, redistribuir territorialmente la producción e intentar exportar azúcar con el 

apoyo de primas aportadas por el Gobierno. 

Desde el principio la Sociedad general Azucarera (SGA) contó con la oposición 

a su proyecto por parte de un sector de la industria que no se resignaba a ser integrada 

en su estructura empresarial. Además, se crearon nuevas sociedades al margen de la 

SGA. Esta situación le llevó a replantear tempranamente sus objetivos, pasando a 

intentar liderar un cartel azucarero. Los gobiernos de la época intentaron regular la 

situación de esta industria, por medio de normativa de carácter proteccionista, es decir, 

por la vía arancelaria. Pero la sucesiva normativa emitida no favoreció plenamente la 

posición del cartel, pues también trató de atender los intereses de otros grupos de 

presión (agricultores remolacheros, comerciantes, etc.). A lo largo del trabajo 

analizaremos estos conflictos en relación con la legislación y la posición del cartel 

liderado por la SGA. Finalmente se realiza un balance de las razones que conllevaron el 

fracaso del mencionado cartel. 

 

 

 

 

2 
 



1. La situación internacional de los mercados de azúcar en Europa en el tránsito del siglo 
XIX al XX. 

La industria azucarera española comienza su andadura con una organización de 

mercado competitiva. De hecho en 1878 la industria azucarera tenía 19 fábricas de 

azúcar de caña y 23 molinos para la caña. En 1882 se fundaba la primera fábrica de 

azúcar de remolacha en España, el progreso de esta nueva industria no fue fácil, a la 

fuerte inversión que se necesitaba por las exigencias tecnológicas y culturales se unió 

las presiones de los intereses de los productores de las colonias antillanas, 

especialmente los cubanos, sobre los Gobiernos buscando la reducción de aranceles para 

introducir su azúcar en la metrópoli1.  En 1892 ya existían un total de 45 fábricas (29 de 

caña y 16 de remolacha) asentadas en la costa andaluza (Almería, Granda y Málaga), 

Aranjuez. En 1898 se reducen a 16 las fábricas de azúcar de caña mientras crece el 

número de fábricas de remolacha. 

 

Cuadro 1. Primeras fábricas de azúcar de remolacha construidas en España (1882-1893) 
 

Fábrica Ubicación Inicio dela 
actividad 

Potencia 
(Tm. 

remolacha / 
día) 

Azucarera Santa Isabel Alcolea  Córdoba 1882-83 50 
Ingenio de San Juan Cullar-Vega  Cullar Vega -Granada 1882-83 100 
Ingenio de San Fernando  Atarfe- Granada 1884-85 115 
Nuestra Señora de las Angustias Granada 1889-90 200 
Santa Juliana Armilla-Granada 1891-92 500 
Conde de Benalúa Láchar- Granada 1891-92 300 
Señor de la Salud  Santa Fe-Granada 1891-92 300 
La Bomba Granada 1891-92 200 
Nuestra Señora del Rosario Pinos Puente- Granada 1891-92 250 
Nuestra Señora del Carmen Pinos Puente-Granada 1891-92 120 
San Cecilio Granada 1891-92 200 
Azucarera Antequerana Antequera-Málaga 1892-93 250 
San Pedro de Alcántara Marbella-Málaga 1892-93 200 
Cía. Industrial Azucarera Almería 1892-93 250 
Azucarera de Aragón Zaragoza 1892-93 400 
Azucarera de Aranjuez Aranjuez- Madrid 1892-93 200 

Fuente: Boletines de Producción de Azúcares, Achicoria y Alcoholes. Dirección General de Aduanas. 
 

En el contexto internacional, los carteles azucareros en Europa se habían iniciado 

en Austria-Hungría y Alemania en la década de los 90 del siglo XIX, estas 

1 Para conocer estas presiones ver Exposición que dirigen al Excmo., Sr. Ministro de Hacienda los 
productores de azúcar de las Antillas con ocasión de la reforma del arancel de 1882 (1883).  
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organizaciones crearon un ambiente hostil en las relaciones comerciales con Francia e 

Inglaterra. Su objetivo era puramente comercial, pretendían elevar artificialmente el 

precio del azúcar en el mercado interior o contener su depreciación2. Incluían a la 

mayor parte de los productores y refinadores, tratando de garantizar un precio fijo para 

el azúcar en bruto y lograr el precio de venta más alto posible en los mercados. Su 

herramienta favorita era lograr que los azúcares extranjeros fueran sometidos a altos 

aranceles para neutralizarlos e impedir su entrada en el país. 

Tolerados por los gobiernos por sus efectos positivos sobre las finanzas públicas, 

al transportar toda la carga financiera a los consumidores, en un momento de poca 

preocupación con los índices de inflación, los carteles fueron capaces de mantener los 

precios internos 40% por encima de los precios internacionales en Alemania y el 30% 

en Austria-Hungría, produciendo beneficios a los productores más altos que los 

obtenidos de subsidios directos del gobierno. Las primas a la exportación eran otro 

beneficio que los Estados solían otorgar a los carteles y que provocaron reacciones 

airadas de otros países exportadores. Además de aumentar los precios internos, los 

carteles indujeron una gran expansión en la producción, que inevitablemente estaba 

destinada a la exportación. Ante los bajos precios del azúcar en los mercados 

internacionales el beneficio real de los carteles estaba en el sobreprecio obtenido en el 

mercado local. El resultado de este tipo de manejo cartelizado de la industria y de las 

exportaciones con primas gubernamentales del azúcar de remolacha europeo fue el 

hundimiento de las ventas de las colonias azucareras inglesas de las West Indies 

(Pennock ,1935: 18) y los problemas para otras economías azucareras como Cuba o 

Puerto Rico, que veían como se perdía el mercado de Gran Bretaña (Comisión de 

Asuntos Cubanos, 1935: 256-257) para ellas. 

En este contexto, Bélgica convocó una conferencia internacional de países 

exportadores e importadores de azúcar que tuvo lugar en Bruselas entre diciembre de 

1901 y marzo de 1902, con la finalidad de regular el comercio internacional. Se trató de 

la primera conferencia internacional sobre una mercancía con esa finalidad3 . Los países 

participantes estuvieron de acuerdo en introducir cambios en su legislación azucarera y 

crear una administración específica internacional cuyas disposiciones obligarían a los 

países firmantes del acuerdo. Los carteles nacionales serían sometidos a vigilancia por 

2 Article 2nd of the By-Laws of the German cartel en Priaux (1910), p.63. 
3 Sobre la Conferencia de Bruselas de 1902 y sus implicaciones ver el trabajo Moura Filho (2006) 
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parte de una comisión internacional. La Convención de Bruselas fue pionera en el 

ámbito de la armonización de conceptos fiscales y la de la ordenación del mercado 

internacional de un producto, siendo pionera en este campo y un ejemplo para otras 

industrias, pero sus resultados prácticos fueron prácticamente nulos. 

En 1902 Francia, Bélgica Holanda, Gran Bretaña, Alemania, Austria-Hungría, 

Italia, Suecia y España (que firma, pero no ratifica) firmaron el tratado internacional de 

Bruselas para la reducción de los subsidios a la producción de azúcar de remolacha. En 

ese año, controlaban el 77% de la producción mundial del azúcar de remolacha y el 40% 

del total de la producción del azúcar mundial. Excepto España (con el 0,4% de la 

producción mundial del azúcar de caña) los otros participantes solo producían azúcar de 

remolacha (Moura, 2006: 11).  

Como señaló Eichner en estos momentos (entre 1895 y 1907) se experimentaba en 

el mundo empresarial un momento de “organizational colvulsion” (Eichner, 1969: 1) 

caracterizado por la creación-destrucción de empresas, la mayoría de estas últimas eran 

absorbidas por sus competidores (Nelson, 1959: 102). Esta revolución corporativa 

tendría importantes consecuencias políticas, económicas y sociales, es el surgimiento de 

las “megacorp”4 que eran modelos industriales oligopolísticos, muy diferentes de las 

empresas definidas por Alfred Marshall5. Dentro de este entorno internacional, en 1903 

se fundó la Sociedad General Azucarera (en adelante SGA), que controlaba 46 de las 57 

fábricas y aproximadamente el 98% de la producción de azúcar (Martín Rodríguez, 

1987). El problema de la industria azucarera española en ese momento no era la 

sobreproducción sino un exceso de capacidad. La Sociedad que se había constituido 

para monopolizar la industria estaba muy alejada de poder conseguirlo debido a la 

constitución de nuevas empresas independientes que provocaron el desbordamiento del 

sector, además en una situación desventajosa para ella, al haber tomado la decisión de 

cerrar una parte importante de las fábricas adquiridas. Su objetivo de reestructurar el 

sector aprovechando estos cierres se estaba realizando a su costa. Ante esta situación la 

SGA se embarcó en una operación económico-política para dar al sector una nueva 

ordenación que se adecuase a sus intereses y enmendara los errores cometidos (Canosa 

y Nakens, 1906: 46-48) 

4 El término fue acuñado por Eichner (1969), p. 3. Es utilizado por el autor como el mejor término para 
indicar lo que se ha llamado de diversas maneras: gran corporación o moderna corporación. 
5 Marshall (1920), vol. V. 
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Por otra parte, desde 1914 la industria contó con una patronal agrupada en torno a 

la Asociación General de Fabricantes de Azúcar de España que funcionó como un 

verdadero lobby y central de información para las fábricas. En España sobrevivieron las 

fábricas de azúcar denominadas “no asociadas” que tuvieron un papel muy destacado en 

la esfera productiva, en conjunto superaron las cifras de producción de azúcar de la 

SGA desde 1908. En función de la materia prima se configuran dos grandes áreas, la de 

caña (Granada, Almería y Málaga) y la remolachera (Castilla-León, Aragón, Navarra, 

etc.). 

La constitución de este trust fue controvertida, pero los promotores del proyecto 

consiguieron “capturar” al Estado y obtener privilegios adicionales. No obstante, pese a 

contar con unas condiciones aparentemente favorables, el trust acabó fracasando (lo que 

llevaría a su nacionalización en 1916) El objetivo de este trabajo es revisar las razones 

por las que la Sociedad General Azucarera (SGA) quebró a pesar de tener todo el apoyo 

institucional que necesitó entre 1903 y 1916.  

 Simultáneamente veremos cómo la legislación continuó siendo favorable al 

sector hasta 1935, la protección aduanera, el control de la producción de remolacha y 

azúcar son solo algunos ejemplos de la intervención del estado a fin de controlar una 

industria considerada de interés nacional; en la misma línea y debido a la fuerte 

integración vertical con la agricultura se protege a los agricultores frente a los 

remolacheros europeos y se interviene en los cultivos con medidas fitosanitarias y se 

mejoran las condiciones de regadío. 

 

2. La Sociedad General azucarera y sus intentos por controlar del mercado 
nacional del azúcar. 

En 1903 se había fundado el trust conocido como Sociedad General Azucarera, 

(SGA en adelante)6, que controlaba 46 de las 57 fábricas y aproximadamente el 98% de 

6 Se constituyó en Madrid el 1 de julio de 1903 ante el notario Bruno Pascual Ruilópez, modificándose 
sus escrituras el 31 de enero de 1912, 30 de junio de 1916 y 14 de julio de 1928. La sociedad se creó por 
un periodo de 50 años, pero en 1935 era de duración indefinida. Anuario Financiero de Bilbao (1936), p. 
769. Su objeto social era: “la explotación de fábricas de azúcar, refinerías y destilería aportadas por los 
fundadores; la compra, arrendamiento y explotación bien por cuenta propia, en comisión y cesión 
definitiva o temporal, a tercero de otros establecimientos e ingenios destinados a la elaboración de dicho 
producto; la de cualquier industria  relacionada con la azucarera; la de terrenos dedicados al cultivo de 
las materias primas o a todo uso que se considere útil a las explotaciones; la construcción de fábricas 
depósitos y almacenes; concertar, administrar, recaudar y arrendar al Estado, a la provincia o a los 
municipios toda clase de contribuciones o impuestos que se relacionen con la industria azucarera y 
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la producción de azúcar (Martín Rodríguez, 1987: 303). La SGA no fue una fusión, sino 

que se constituyó fábrica a fábrica; siendo un grupo de empresarios financieros los que 

valoraron las fábricas, los pagos y su proporción en metálico y papel de la nueva 

entidad.  La sociedad se constituyó a base de la aportación de 57 fábricas, de azúcar de 

remolacha y caña con potencialidad productora diaria de 17.615 toneladas, cifra 

superior al 90 % exigido como garantía de éxito del negocio. El valor de dichos bienes 

se estimó en 153,8 millones de pesetas de las cuales se entregaron a los aportantes, en 

metálico 45,6 millones de pesetas y 108,2 millones de pesetas en acciones preferentes y 

ordinarias, totalmente liberadas ambas. El capital social inicial se fijó en 143 millones 

de pesetas, representado por 286.000 acciones de 500 pesetas cada una, de las que 

200.000 (por valor de 100 millones de pesetas) eran preferentes y 86.000 (43 millones 

de pesetas) eran ordinarias. En 1915 se redujo el capital social a120,9 millones de 

pesetas (163.309 acciones preferentes y 78.560 acciones ordinarias). 

 
Gráfico 1. Evolución del capital social de la SGA, 1915-1929 (millones de pesetas) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado a partir de los datos de los Anuarios Financieros de Bilbao. 
 

En opinión de Antonio Miguel Donoso, los representantes de los fabricantes 

pudieron haber hecho un excelente trabajo de valoración de no haber intervenido la 

representación del nuevo capital (Donoso, 1912: 141). Aceptaron las fábricas pequeñas 

derivadas; ceder o ejecutar los contratos que a tal fin celebre; contraer empréstitos en cuanto tenga 
relación con su objeto principal; vender o dar en garantía valores o bienes; girar, descontar letras u 
otros documentos de cambio y hacer cuantas  aportaciones mercantiles, industriales y financieras sean 
necesarias a los fines sociales”. 
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que estaban próximas a su desaparición, por motivos de dirección o administración y 

que mejor o peor iban a recibir un dinero que reduciría sus pérdidas. Otras fábricas se 

mostraron indiferentes pensando en las ventajas del monopolio; por otro lado, una sola 

fábrica se mostró escéptica, aunque se unión a la SGA, litigando los consejeros contra 

los accionistas, ganando los primeros en el Tribunal Supremo (Donoso, 1912: 142). La 

valoración de las fábricas fue independiente de la rentabilidad, éxito o fracaso del 

negocio, “Se pagaban como si fueran nuevas, y aún mejor, unas instalaciones que 

estaban a punto de ser desguazadas” (Jiménez Blanco, 1986: 299). Y no se impuso el 

pago de la fusión por canje de papel, lo que hubiera dejado una opción de valoración a 

la cotización de las acciones (Ceballos, 1914: 20). El grupo financiero que entró en el 

negocio impuso a los directores de la industria con nefastas consecuencias para el 

negocio “al convertir en financiero un negocio industrial” (Donoso, 1912: 142).  

En 1903 se emitieron 108.000 obligaciones de a 500 pesetas cada una, al 5 % de 

interés anual, amortizables en treinta años y al tipo de 90 %, y se crearon 32.400 cédulas 

beneficiarias con el carácter de títulos al portador. Dichas obligaciones fueron 

reembolsadas y cancelada en julio de 1909 (en virtud de la facultad que se reservó el 

consejo de administración en la escritura de 1 de octubre de 1903) emitiéndose en la 

misma fecha 140.000 obligaciones al 4% amortizables en cuarenta y cuatro años por 

sorteos anuales a partir de 1910. A las obligaciones se les reconoció el derecho de 

convertir los títulos antiguos en la proporción de nueve de estos por diez de los nuevos, 

y a los poseedores de menos de nueve obligaciones 5 % igual número de las 4 % más 50 

pesetas en metálico por cada uno (Anuario financiero, 1919: 679) 

El mismo año de la fundación de la SGA se presenta ante el Ministro de Hacienda 

una solicitud para que no siga adelante el trust. Lo promueven el presidente del Círculo 

Mercantil, el presidente de la Cámara de Comercio y dos representantes de la industria 

azucarera de Barcelona y Madrid, sus argumentos principalmente eran que el trust del 

azúcar supondría la muerte de una pequeña industria familiar, la ruina de los 

agricultores y el despido de miles de trabajadores, además de una subida de los precios 

“lo que sería un buen negocio para los reyes del dinero y una inmensa desgracia para el 

resto del país.” (El trust azucarero, 1903: 11)  Por lo que solicitan al Ministro que 

impida el trust o que les compense con aranceles, no deja de resultar sorprendente que 

pidan libre comercio dentro del país y protección frente al exterior. Por su parte, el 
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marqués de Guadalmina, D. Luis Antonio de la Cuadra y Raoul, lo llamó asociación de 

productores de azúcar que libremente se habían asociado e interpela a los pequeños 

productores que venden azúcar, según él, hecho a base de sacarina (El trust azucarero, 

1903:7).  

El precio original del monopolio para el azúcar era de 115 pesetas quintal métrico 

de azúcar, esos precios del azúcar permitieron un exceso de capacidad instalada y 

beneficios extraordinarios (McGee, 1964: 169). El monopolio tenía un afán de acaparar 

la mayor parte posible de la producción, como no podía ser de otra manera, pero las 

empresas que formaron la SGA no pudieron acaparar el mercado, por tanto, se abrió una 

guerra para la compra de remolacha a los agricultores y otra guerra de precios del 

azúcar contra las empresas no asociadas. (Ceballos, 1914: 20). La primera batalla por la 

remolacha se saldó con un agujero financiero fruto de la altanería; un precio fijo de 

venta del azúcar, SGA se dispuso a pagar hasta 40 pesetas la tonelada de remolacha lo 

que desencadeno la crisis de sobreproducción. La crisis agraria se agudizó debido a la 

creación de Cooperativas de cultivo, que en un principio fueron promovidas por la SGA 

(Ceballos, 1916: 380) pero que luego no cumplieron los acuerdos y vendieron el azúcar 

a 50 pesetas a los fabricantes de alcoholes. El resultado de estas operaciones fue que la 

SGA, salvo en unos pocos años (1906-07 y 1913), no controló el mercado del azúcar del 

país. Incluso a partir de 1913 el descenso de cuota de mercado declinó continuamente. 

La segunda guerra de precios contra los competidores se saldó con un agujero en 

las cuentas de SGA; en efecto, en 1903 al constituirse la sociedad se habían emitido 

obligaciones por valor de 50 millones de pesetas, pero con la guerra de precios y las 

pérdidas llevaron a 70 millones de deuda, después de once años de amortización la SGA 

tenía unas 135.000 obligaciones circulantes por valor nominal de 67.5 millones de 

pesetas, más 30 millones de pesetas en deuda flotante, esta sí, cubierta por su stock de 

azúcar (Ceballos, 1914: 21). Sea cual fuere la razón, por la mala gestión de la capacidad 

instalada o por la especulación de los directivos de SGA, o porque los agricultores 

vendieron el azúcar al mejor postor, el cartel fracasó, y el reflejo de ese fracaso fue el 

hundimiento de la cotización de sus acciones en bolsa.  

En 1903 El gerente de SGA, Isidro Torres Muñoz, repartió unos beneficios del 

13,49 % a sus accionistas preferentes y un 14,47% al resto del accionariado (McGee, 

1964: 129). En 1904 SGA repartió 3% de dividendos al par y 42% al resto de 
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accionariado mientras que su más directo competidor, llamado Azucarera Ibérica pagó 

53% de dividendo al par. En 1905 SGA no pagó dividendos y las acciones preferentes 

se vendieron con pérdidas del 29 % y las ordinarias con pérdidas del 60,5%. En 1906, 

SGA vendió sus acciones a un precio del 68% bajo par y no repartió dividendos. En 

1907, SGA vende sus acciones con pérdidas del 50% bajo par, mientras que los 

dividendos de las 33 grandes empresas españolas repartían a una media del 6,7 % anual 

sobre capital invertido, aun así, por debajo del reparto de beneficios de los monopolios 

de explosivos, tabaco o cerillas que estaban por encima del 16 %. En 1914, antes de la 

llegada de Sánchez de Toca para reflotar a la SGA, la nacionalización de la empresa 

excedía los 300 millones de pesetas (Ceballos, 1914: 15). En 1914, antes de la llegada 

de Sánchez de Toca para rescatar a la SGA, la nacionalización de la empresa superó los 

300 millones de pesetas (Ceballos, 1914: 15). La desconfianza de los inversores hacia 

los fondos públicos y la abundancia de capital llevaron a la SGA a la bancarrota y por lo 

tanto su nacionalización se hizo necesaria (Ceballos, 1914: 15). 

Durante estos años (1914-1918) la SGA ya había desistido de la estrategia de 

configurarse como el monopolio español del azúcar, incluso como hemos puesto de 

manifiesto no cesó de perder cuota de mercado en favor de las fábricas no 

independientes que fueron surgiendo por todo el país, algunas de ellas alcanzaron un 

tamaño importante, que las configuraron como elementos claves del oligopolio 

azucarero, es el caso de Azucarera del Ebro y la Compañía de Industrias Agrícolas. En 

1916 la SGA tenía un capital nominal y desembolsado de 110,9 millones de pesetas y 

obligaciones por valor de 63,6 millones de pesetas y continuaba siendo la mayor 

sociedad azucarera del país. El endeudamiento del sector en ese año ascendía 67,1 

millones de pesetas en obligaciones, de los cuales 63,6 millones eran de la SGA (94,8 

por 100), lo que representaba un apalancamiento financiero elevado, era en este aspecto 

donde residía su mayor debilidad. 

Ceballos Teresí como director de la revista Financiera Hispanoamericana en 1914 

escribió un elaborado opúsculo sobre el problema del azúcar y sobre la nacionalización 

de la industria azucarera dirigido a Sánchez de Toca, entonces presidente de SGA. El 

diagnóstico señalaba como males del sector "la saturación del mercado, la restricción 

del consumo por los altos precios y el tercer gran error que el estado consideraba el 

azúcar como un artículo para incrementar el ingreso fiscal, con reclamaciones de hasta 

50 pesetas/t lo que precipitó la crisis de sobreproducción" (Ceballos, 1914: 14). El error 
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económico del estado estuvo, según Ceballos, en un exagerado margen en favor de la 

industria cañera nacional en detrimento de la colonial; y por parte de la industria  en una 

casi absoluta falta de preparación técnica, agrícola, industrial y mercantil. Además de 

una fiebre industrial empedernida  con improvisaciones financieras, lanzamientos de 

negocios y especulación de papel. (Ceballos, 1914: 15). 

 

3.- Los competidores: Ebro-Compañía de Azúcares y Alcoholes y otros. 

 La principal competencia le surgió a la SGA de la empresa Ebro-Cía. de 

Azúcares y Alcoholes S.A., fundada el 09/12/1911, bajo la razón social de Azucarera 

del Ebro7. El capital social 40 millones de pesetas en 80.000 acciones de 500 pesetas 

cada una de las que 3.000 las suscribieron los fundadores del negocio y 4.000 fueron 

ofrecidas a suscripción pública a la par. En diciembre de 1928 se fusionó con la Cía. de 

Alcoholes, absorbiéndola y subiendo el capital social de 12 a 40 millones de pesetas. En 

1935 en Junta General de Accionistas se acordó incrementar a 48 millones de pesetas. 

Esta compañía junto a la Cía. de Industrias Agrícolas con sede en Barcelona constituida 

el 25/08/1910 en Barcelona8 con un capital social de 2 millones de pesetas que en 1935 

alcanzó la cifra de 35,6 millones de pesetas y un conglomerado de pequeñas fábricas y 

refinerías hicieron imposible el control del mercado nacional por parte de la SGA, al 

constituir una alternativa para los agricultores de la remolacha frente al trust. En el 

gráfico número 2 se observa como la cuota de mercado de la SGA solo en algunos años 

superó el 50% de la producción del país. 

7 Anuario Financiero de Bilbao (1935), p. 772. Por escritura otorgada en Pamplona el 16/03/1929 
modificó su razón social por la de Ebro Cía. De Azúcares y Alcoholes. 
8 La Cía. de Industrias Agrícolas poseía la Azucarera del Jalón, la Azucarera de Jilosa, la Azucarera de 
Alfaro, la Refinería de Epila, la Destilería de Barcelona y la Destilería de Epila. Anuario Financiero de 
Bilbao (1935), p. 757. 
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Cuadro 2. Resultados de Ebro-Cía. De Azúcares y Alcoholes S.A. 1910-1935 

Año Capital Reservas 
(ptas.) 

Amortizaciones 
(ptas.) 

Impuesto al 
Estado por 
azúcar y 
alcohol 
(ptas.) 

Remolacha 
molida (tm) 

Azúcar 
producido 

(tm) 

Alcohol 
producido 

(hl.) 

1910-11 500.000 200.000 72.000 1.043.000   20.107 
1911-12 500.000 70.000 57.000 1.321.000   28.213 
1912-13 4.500.000 180.000 252.000 3.410.000 41.900 5.974 55.100 
1913-14 5.850.000 190.000 268.000 4.876.000 65.576 9.061 54.318 
1914-15 5.850.000 300.000 604.000 3.667.000 43.699 6.284 32.522 
1915-16 5.850.000 3.000.000 725.000 5.113.000 54.943 7.033 70.224 
1916-17 8.500.000 2.000.000 768.000 4.427.000 56.637 7.452 43.352 
1917-18 10.500.000 1.100.000 983.000 4.262.000 112.550 12.097 42.652 
1918-19 10.500.000 1.025.000 1.092.000 4.822.000 96.000 12.720 26.945 
1919-20 12.500.000 2.125.000 1.189.000 7.887.000 52.500 6.506 58.640 
1920-21 12.500.000  755.000 7.070.000 167.000 21.350 43.683 
1921-22 12.500.000 200.000 820.000 11.061.000 68.000 6.769 72.300 
1922-23 13.000.000 2.200.000 984.000 12.573.000 115.000 16.791 73.111 
1923-24 16.000.000 550.000 1.094.000 12.589.000 131.600 15.706 70.052 
1924-25 17.000.000 1.000.000 1.166.000 13.864.000 278.600 36.107 67.878 
1925-26 40.000.000 750.000 2.345.000 16.507.000 377.000 59.067 54.876 
1926-27 44.000.000 450.000 1.946.000 19.124.000 379.000 43.044 40.386 
1927-28 44.000.000 520.000 1.915.000 20.009.000 268.000 33.607 68.733 
1928-29 62.000.000 1.447.500 3.720.000 20.342.000 348.000 45.600 39.428 
1929-30 62.000.000 1.805.000 3.686.000 26.588.000 323.000 39.843 49.309 
1930-31 62.000.000 1.550.000 3.731.000 21.929.000 405.258 51.320 46.240 
1931-32 62.000.000 350.000 2.454.000 29.685.000 502.058 75.574 57.923 
1932-33 62.000.000 300.000 1.831.000 34.375.000 467.483 55.480 65.621 
1933-34 62.000.000 850.000 2.780.000 32.615.000 489.727 54.924 54.264 
1934-35 62.000.000 1.850.000 5.012.000 31.720.000 618.839 81.634 67.034 

Totales 24.012.500 40.249.000 350.879.000 5.462.370 703.943 1.302.911 
Fuente: Elaborado a partir de los Anuarios Financieros de Bilbao. 

 

Gráfico 2. Cuota de producción de azúcar de la SGA y de las fábricas no asociadas, 
1906-1929 (en porcentaje del total de la producción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Anuarios Estadísticos de España de esos años. 
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Gráfico 3. Beneficios y/o pérdidas de las principales compañías azucareras del país 
(1903-1935): SGA y Ebro Cía. de Azúcares y Alcoholes (ptas.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de los Anuarios Financieros de Bilbao 

 

4.- Los contratos con los agricultores: la lucha por el control del mercado. 

Al igual que cualquier monopolio, el que nos ocupa quería controlar también a sus 

abastecedores de materia prima, lo que inició una guerra de precios entre agricultores y 

empresas azucareras. Como vimos anteriormente los agricultores no respetaron su 

acuerdo de precio de venta con las fábricas en 1903; la primera cooperativa de 

cultivadores de remolacha9, promovida por la SGA,  no cumplió su acuerdo y vendieron 

su cosecha a los alcoholeros.  

El segundo intento de acuerdo se produjo entre 1921 y 1925, cuando la 

Asociación de Fabricantes había realizados dos convenios con los remolacheros, con la 

particularidad de hacer retenciones de azúcar que se prorrateaban entre los fabricantes 

en función de su producción y con posterioridad se iban sacando al mercado en 

sucesivas tandas con la finalidad de mantener los precios. La idea de Sánchez de Toca y 

la SGA era “la constitución de un kártel”10 a la vista del fracaso de constituir un 

9 El cultivo de caña de azúcar no se puede considerar relevante, de ahí que solo nos ocupemos de los 
agricultores remolacheros  
10 AGFAE, Convenios Azucareros. 

-25.000.000

-20.000.000

-15.000.000

-10.000.000

-5.000.000

 -

 5.000.000

 10.000.000

 15.000.000

 20.000.000

 25.000.000

 30.000.000

19
03

-0
4

19
04

-0
5

19
05

-0
6

19
06

-0
7

19
07

-0
8

19
08

-0
9

19
09

-1
0

19
10

-1
1

19
11

-1
2

19
12

-1
3

19
13

-1
4

19
14

-1
5

19
15

-1
6

19
16

-1
7

19
17

-1
8

19
18

-1
9

19
19

-2
0

19
20

-2
1

19
21

-2
2

19
22

-2
3

19
23

-2
4

19
24

-2
5

19
25

-2
6

19
26

-2
7

19
27

-2
8

19
28

-2
9

19
29

-3
0

19
30

-3
1

19
31

-3
2

19
32

-3
3

19
33

-3
4

19
34

-3
5

SGA EBRO CÍA AZÚCARES

13 
 

                                                           



monopolio, la estrategia para lograr esta nueva iniciativa consistía en llegar a un 

acuerdo de ventas. La sociedad Ebro Compañía de Azúcares y Alcoholes y las 

Industrias Agrícolas sostenían que bastaría con la constitución de una oficina de ventas 

única para hacer frente al problema de la sobreproducción y los industriales granadinos 

se oponían a la constitución de un cártel. Todos los grupos estaban de acuerdo en la 

necesidad de realizar un convenio. Después de numerosas reuniones se firmó el 

convenio el 30 de octubre de 1926 de ventas por tres campañas (del 1/11/1926 a 

30/6/1929). Lo más difícil fue fijar los cupos que debían obligar a todos los fabricantes 

y mantener vigente el convenio. 

El Decreto de 7 de mayo de 1931 elaborado por el Gobierno provisional de la 

República estableció los Jurados Mixtos Agrarios, en él se dotaba a estos organismos 

consultivos de la capacidad de denunciar las “cláusulas abusivas” de los contratos de 

compra-venta de remolacha, lo que a ojos de la Asociación de Fabricantes implicaba 

poner a la industria en una situación de incertidumbre continuada. En sus quejas 

presentadas en un escrito al ministro de Trabajo (23/06/1931) dejó, sin querer, la puerta 

abierta a la necesidad de ordenar la industria azucarera española para disminuir las 

incertidumbres y riesgos (Martín Rodríguez, 2009: 135). 

En 1933 el Ministerio de Agricultura convocó la Conferencia Azucarera, que se 

celebró en Madrid en el mes de julio y a la que asistieron todos los intereses en juego 

dentro del sector azucarero. Los posicionamientos de la industria fueron dispares, así las 

empresas más modernas y expansivas, Ebro e Industrias Agrícolas, aceptaban la 

contingentación de ventas entre los fabricantes, el pago de la remolacha por su peso y se 

oponían a la creación de unas reservas de azúcar para prevenir la importación. Por su 

parte la SGA y los fabricantes de Granada defendían el establecimiento del precio de la 

remolacha en función de su densidad y se mostraba a favor de la contingentación de 

ventas a largo plazo. La Conferencia fue un rotundo fracaso pues no se alcanzaron 

acuerdos en ninguna de las cuestiones de fondo. 

Los grandes excedentes de la campaña de 1933 provocaron la necesidad de 

celebrar un nuevo convenio que se firmaría el 10 de noviembre de 1934 con una 

vigencia de 4 años, según sus cláusulas: las fabricas no podrían sacar de sus 

instalaciones, depósitos y refinerías una cantidad de azúcar que superase su cuota; la 

cuota de cada empresa se movería en proporción a la evolución del consumo nacional 
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de azúcar (estimado en 281.500 toneladas); los fabricantes podían cederse entre sí sus 

respectivos cupos y trasladar una parte de los mismos a la siguiente campaña; se fijaban 

las penalizaciones por saltarse los acuerdos y se constituyó un organismo administrativo 

para gestionar el convenio. En 1935 el ministro de Agricultura Manuel Jiménez inició 

los pasos para promulgar lo que sería la Ley sobre regulación de la producción agro-

fabril azucarera de 23 de noviembre que regulaba las campañas azucareras, 

estableciendo un nuevo organismo la Comisión Mixta Arbitral encargado de regular y 

controlar la producción azucarera, desde la producción de remolacha a la consolidación 

y estabilización del sector fabril. Esta norma tuvo una amplia vigencia. 

 

5.- El intento de rescate de la Sociedad General Azucarera S.A. 

A pesar de toda la ayuda estatal, SGA quebró.  La llegada de Sánchez de Toca a la 

presidencia de la SGA y de la Asociación General de Fabricantes de Azúcar de España 

en 1913 supuso un acicate para la ordenación general del sector. Su programa se basó en 

lograr la reducción inmediata del precio del azúcar, incluyendo con tal motivo una 

reducción del impuesto, para incrementar el consumo, lo que a su vez impulsaría el 

incremento de la superficie cultivada de remolacha, la disminución de stocks 

acumulados y la consiguiente reducción de las cargas financieras que ahogaban a las 

empresas azucareras, finalmente, también proponía la reducción de la capacidad 

instalada. Algunas de las propuestas de Sánchez de Toca tuvieron un éxito inmediato, 

como es el caso del logro de un convenio de contingentes de ventas entre los 

industriales del sector cuyo objetivo era ajustar la oferta de azúcar a la demanda, fijando 

el cupo que cada sociedad azucarera podía entregar para la venta y los precios del 

azúcar en la fábrica. Este acuerdo se firmó el 17 de marzo de 1914, en un intento de 

sostener un oligopolio coordinado. La vigencia del convenio era de tres años (desde el 

16/12/1913 a 31/12/1916) prorrogable año a año previa unanimidad entre los 

fabricantes. 

Este acuerdo fue el primer intento de reestructuración del sector para evitar los 

excedentes crónicos. Como hemos señalado, implicaba crear un oligopolio coordinado 

en el que la empresa líder (la SGA) veía limitado y cuestionado su liderazgo y en el que 

la estructura empresarial distaba de ser homogénea. La creación de la Asociación 

General de Fabricantes de Azúcar de España le dotó de una poderosa herramienta de 
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cabildeo (lobby) ante los poderes públicos al asumir la representación formal del sector 

azucarero, además de la entidad gestora del convenio.  

En 1916 para la nacionalización de la industria, Sánchez de Toca se encuentra con 

que de los 121 millones de capital en acciones la bolsa valora 40.5 millones, una tercera 

parte. Sus medidas fueron principalmente, anular factores que perturbaban la industria, 

como desniveles de valoración al amparo del Arancel y de la ley Osma; estabilizar el 

precio de venta del azúcar y del coste de la remolacha, a través de una sindicación de la 

industria a 25 pesetas la tonelada a los agricultores. (Ceballos, 1914: 57). Para Sanchez 

de Toca la culpa del hundimiento de la cotización de las acciones de SGA era de los 

agricultores y las agrupaciones de detallistas, dulceros, galleteros, chocolateros, 

pasteleros y demás manipuladoras o actividades comerciantes derivadas del consumo de 

este producto, así escribía que según el Director de la contabilidad en la SGA, el precio 

promedio de ventas de azúcar en fábrica  en diciembre de 1915 era de 63.55 pesetas los 

100 kg, cuando los detallistas en plaza lo vendían a 135 pts. (Sánchez de Toca, 1916: 

97). Se quejó también de que el ministro de Hacienda aceptara de estas como “las 

únicas voces atendidas […] como competencia doctrinal sobre consejos, diagnósticos, 

tratamientos y recetados de nuestro malestar económico” (Sánchez de Toca, 1916: 104). 

La constitución de la SGA en 1903 fue un intento fallido para constituir un 

oligopolio, sus directivos fueron incapaces de detener su pérdida de cuota del mercado 

ni tan siquiera de articular una estrategia alternativa para lograr sus objetivos iniciales. 

La llegada de Sánchez de Toca en 1913 a la dirección de la Sociedad le aportó 

influencias políticas, pero tampoco su gestión dio los resultados esperados. En 1926 se 

vio obligado a conceder un cambio en la dirección, sustituyendo la gerencia unipersonal 

que había desempeñado por un consejo de dirección en el que cada vez tenía menos 

poder frente a otras figuras emergentes, como era el caso de Andrés Ruiz Pla, que se 

convirtió en el hombre fuerte de la entidad, pero su gestión tampoco tuvo una gran 

trascendencia. Desde 1916 la SGA tuvo claro que no podría lograr el monopolio, ni tan 

siquiera lograba articular un cártel u otro tipo de oligopolio coordinado, lo que le daba 

una mala imagen ante la sociedad española y, especialmente, ante los consumidores. A 

partir de 1919 desde el control de la Asociación de Fabricantes de Azúcar Sánchez de 

Toca intentó que el gobierno y el sector pagaran los errores de la empresa. 
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6.- La intervención del Estado: ¿la construcción de un mercado competitivo y 
estable? 

En este epígrafe nos ocuparemos detalladamente de la intervención del sector 

público español en la industria azucarera; como ya defendimos anteriormente, el interés 

público en la industria inicial se centró en impuestos recaudatorios, indirectos y que 

repercutían directamente sobre el consumidor. Posteriormente y en su mayoría se 

pusieron en marcha medidas de apoyo a la industria frente a la competencia 

internacional, centrados en aranceles y cuotas de importación de materia prima. Sin 

embargo, nos parece muy relevante el apoyo estatal  a la Sociedad General Azucarera 

como cártel del azúcar; bien es cierto que contó con el beneplácito político para su 

fundación, pero las medidas que permitirían el mantenimiento del cartel fueron muy 

variadas, rescatamos el control de la producción por asignación de cuotas a las fábricas. 

Con la ley Osma de 1907 se prohíbe la instalación de nuevas fábricas de azúcar o 

ampliar la capacidad instalada en las fábricas en funcionamiento. 

La normativa pública afectaba al propio cultivo de la remolacha y sus normas 

fitosanitarias, además de ampliar las cuencas hidrográficas, lo que permitió la 

ampliación del riego a los campos de remolacha. El entramado de instituciones públicas 

diseñadas para control de la industria dificultaba el funcionamiento del libre mercado;  

por ello, la SGA siempre tuvo especial interés en formar parte de dicho órganos de 

decisión.  

A finales del siglo XIX, el 16 de junio de 1899, se aprobó una Ley en Cortes a 

propuesta del ministro de Hacienda Fernández Villaverde que planteaba una reforma del 

impuesto sobre el azúcar que implicaba una ordenación del mercado azucarero nacional. 

El nuevo impuesto era con un tipo único de 25 pesetas por cada 100 kilogramos tanto 

para el azúcar de caña como el de remolacha, también se modificó el arancel de aduanas 

para colocarlo en 85 pesetas por cada 100 kilogramos importados, lo que suponía un 

derecho protector de 60 pesetas por cada 100 kilogramos de azúcar, lo que se entendía 

por el Gobierno que era más que suficiente para frenar la entrada de azúcar extranjero. 

En realidad, Fernández Villaverde buscaba recaudar 25 millones de pesetas para 

disminuir el déficit presupuestario, dejando que el mercado nacional ajustase la 

producción nacional en torno a una previsión de 100.000 toneladas en que se estimaba 

el consumo en los siguientes años. Pero no tuvo en cuenta que estos reajustes podrían 

provocar desajustes en las fábricas ya existentes, en la redistribución territorial de la 
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producción de remolacha y la creación de una sobreproducción en los años siguientes 

(Gallego, 1982: 490). Esto fue lo que ocurrió en los siguientes años dislocando el 

sistema que se había ideado. Con esta protección arancelaria en 1900 funcionaban en 

España 15 fábricas de azúcar de remolacha, en 1902 funcionaban 44 y en 1904 

funcionaban 57 fábricas distribuidas por buena parte del territorio nacional. La potencia 

instalada en las nuevas fábricas en 1900 era superior a 11.000 toneladas/día, lo que 

implicaba que en una campaña de 100 días se podía sobrepasar las necesidades de 

consumo, a lo que habría que añadir lo producido por las fábricas preexistentes. En 

1903 al exceso de oferta se unió un hundimiento de los precios del azúcar, de 

aproximadamente del 20 por 100 con respecto al año de 1899, lo que provocó una crisis 

en el sector. En este contexto depresivo, en 1903 varias fábricas de azúcar de remolacha 

deciden unirse y fundar la Sociedad General Azucarera (SGA). 

El gobierno liberal de López Domínguez, con Navarro Reverter en el Ministerio 

de Hacienda, se planteó a finales de 1906 la reducción de algunos elementos del 

impuesto de consumo, para compensar la reducción, en buena parte por la presión de la 

SGA, planteó una subida de los impuestos sobre los azúcares y un conjunto de medidas 

complementarias cuya finalidad era limitar la producción de azúcar, la más destaca era 

la de señalar a cada fábrica, según su potencia instalada, el porcentaje que le 

correspondía obtener de la cosecha anual. Esto último beneficiaba a la SGA frente a las 

fábricas independientes que eran más modernas y estaban mejor calibradas para adaptar 

su producción (Jiménez Blanco, 1986: 301). 

Precisamente en 1907 se produce un auge en las peticiones de protección 

arancelaria, no solo era una petición de la SGA, otros grupos empresariales la 

demandaban junto con la regulación del Estado en favor de sus intereses. Con el 

gobierno de Antonio Maura en 1907 las demandas de protección elevaron su tono 

reivindicativo en la línea de solicitar la intervención del estado en defensa de la 

industria nacional, finalmente éste asumió esos planteamientos (García Delgado y 

Jiménez, 2003). La primera manifestación de esta orientación fue la Ley de Protección 

de Industrias de 1907, que constituyó el nuevo marco orientativo para la ordenación de 

la industria azucarera que iniciaría el ministro de Hacienda Guillermo Osma. La 

finalidad sería intervenir en la industria para dotarla de estabilidad, buscando el 

fortalecimiento de la SGA al margen de las fuerzas del mercado. 
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En lo referente a la protección de la industria azucarera, el 3 de agosto de 1907 se 

aprobó la Ley Osma, por la que durante 3 años no se permitía el establecimiento de 

nuevas fábricas de azúcar ni ampliar la capacidad instalada de las ya existentes. 

Además, durante otros 3 años consecutivos no se permitirá la instalación de una nueva 

fábrica a menos de 80 km de distancia de una existente. Estas medidas son la 

consecuencia de la “captura” del Estado que realiza SGA cuando la empresa no 

consigue los beneficios esperados y en un intento desesperado de supervivencia; parece 

ser que al amparo de la ley Osma, la SGA controlaba el 60% de la cuota del mercado 

(La Estafeta, 1907:77). 

La Ley no fue tan lejos como se señalaba por sus críticos, dejó a la competencia 

de las fábricas existentes la distribución del mercado, disminuyó la protección 

arancelaria y estableció límites para que las fabricas con más solera no abusaran de su 

posición en el mercado. También dejó sin resolver la regulación de las campañas 

azucareras, no fijó los criterios de distribución de los cupos de caña y de remolacha 

entre las regiones productoras y los fabricantes y tampoco definió con precisión el 

concepto de región azucarera. En definitiva, la Ley no fue una herramienta adecuada 

para solucionar los problemas de sector muy complejo y ni siquiera fue capaz de frenar 

la aparición de nuevos free-riders en la industria que era uno de los objetivos 

fundamentales de la SGA. 

La Iª Guerra Mundial distorsionaría este entramado, poniendo a prueba las bases 

del convenio, así como la capacidad y actitud del Gobierno para hacer frente a los 

problemas ocasionados por la contienda.  

La creación de la Asociación General de Fabricantes de Azúcar de España en 

1914 marca el inicio de las actuaciones del lobby azucarero, así la primera respuesta del 

Gobierno fue la Ley de 15 de julio de 1914 elaborada por el ministro de hacienda 

Gabino Bugallal por la que se reducía el impuesto sobre el azúcar a 25 pesetas los 100 

kilogramos y los derechos de aduanas a 60 pesetas los 100 kilogramos, atendiendo a las 

pautas que marcaba la industria azucarera para solucionar el problema de los stocks que 

estaban cifrados en 150.000 toneladas. El periodista económico Ceballos Teresí escribió 

un lúcido alegato  (Ceballos Teresí, 1916) con cifras en el que demostró que los 

auténticos beneficiarios de las medidas gubernamentales de protección arancelaria 

habían sido los intermediarios, los agricultores y el propio Tesoro público. 
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En los años siguientes el Gobierno iría abandonando la línea que marcó la 

Asociación General de Fabricantes de Azúcar, fundamentalmente por la sacudida que 

implicó la Guerra en los mercados internacionales de los productos alimenticios y 

materias primas, aunque también pesó sobre este nuevo rumbo los problemas del 

Tesoro. La fiscalidad sobre el azúcar se utilizó para impedir el desabastecimiento del 

mercado interior, evitar alzas especulativas de los precios del azúcar y aumentar los 

ingresos del erario público. Esta nueva dirección suponía un incremento del 

intervencionismo de la Administración en el sector azucarero. 

La siguiente iniciativa fue debida al ministro de Hacienda Ángel Urzaiz, miembro 

del gobierno liberal de Romanones (1915-1917), se trató de la Real Orden del 

Ministerio de hacienda de 30 de enero de 1916 por la que se reducían los derechos de 

importación del azúcar a 25 pesetas los 100 kilogramos. La oposición de Sánchez de 

Toca y la Asociación de Fabricantes que presidía a esta norma fue muy dura, al 

considerar que ponía en riesgo el convenio de los fabricantes. Pero sus temores 

resultaron infundados pues no llegó azúcar de otras procedencias al mercado nacional.  

A través de una serie de normativas (Ley de 2 de marzo de 1917 para proteger la 

industria nacional y los reglamentos para la aplicación de esta ley de 20 de diciembre) 

se incrementó el poder de la Comisión de protección de la producción nacional. A 

través de la Real Orden de 24 de septiembre de 1918 se fijaron los precios máximos de 

venta del azúcar. El 22 de marzo de 1918 Francesc Cambó pasa a ser ministro de Obras 

Públicas en el gobierno de Maura. Cambó siempre fue proteccionista y se enfrentó a 

Luis de Olariaga, quien siempre estuvo a favor del libre comercio; Sin mucho éxito de 

este último como la apertura internacional de la economía muestra (Partridge, 2003). 

Las urgencias crecientes del Tesoro debido al déficit público generado por los 

presupuestos de 1917, cifrado en más de 350 millones de pesetas llevó al ministro de 

Hacienda González Besada a cribar en búsqueda de recursos para 1918. En este 

contexto, la adopción de un nuevo impuesto sobre el azúcar, que era considerado como 

artículo de renta, era una opción sencilla y eficaz. La iniciativa se materializó en la Ley 

de 18 de julio de 1918 que modificaba el impuesto sobre el azúcar a 35 pesetas los 100 

kilogramos, sin atender a cambio la petición de incremento de los aranceles que le 

habían solicitado la Asociación General de Fabricantes de Azúcar. Los vaivenes de la 

economía internacional en los años posbélicos inmediatos se saldaron con la Real Orden 
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de 24 de mayo de 1919 del ministro de hacienda Juan de la Cierva que anuló la de 

Urzaiz, vieja demanda de la Asociación de fabricantes, y estableció los derechos 

arancelarios en 60 pesetas los 100 kilogramos (margen protector de 25 pesetas). Se 

sucedieron varias Reales Ordenes (1919 y 1920) que permitieron la importación de 

azúcar y que convirtieron la situación de la industria del país en insostenible. El acuerdo 

para frenarla vino de la aceptación por los fabricantes del establecimiento de almacenes 

reguladores en las capitales de provincias a los que podían acudir los almacenistas y los 

consumidores, comprando el azúcar a precios de tasa fijados por el Ministerio de 

Abastecimiento (Real Orden de 30 de marzo de 1921).  

Una nueva norma, la Ley de 27 de julio de 1922 elaborada por el ministro de 

Hacienda Francisco Bergamín, hombre estrechamente ligado a la industria, tuvo un 

carácter tributario, aumentaba la tributación a 45 pesetas los 100 kilogramos, al tiempo 

que elevaba el arancel protector hasta 85 pesetas los 100 kilogramos (margen protector 

de 40 pesetas). La ley tuvo una buena aceptación por parte de la Asociación General de 

Fabricantes y de Sánchez de Toca en particular, pues consideraba que era un paso más 

en la vía proteccionista.  

Junto a esta maraña de normativa intervencionista, la Asociación General de 

Fabricantes también abordó otros problemas relacionados con la tecnología industrial, 

los sistemas de cultivo, dada la caída del contenido de azúcar de la remolacha y sus 

problemas fitosanitarios. El intervencionismo de la Administración también afectaba al 

propio cultivo de la remolacha, disminuyendo su rentabilidad y haciendo que se 

realizara con menos cuidados técnicos (Martín Rodríguez, 2009:106-107).  

El periodo de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) se caracterizó por el 

incremento del proteccionismo en comercio exterior y el intervencionismo económico 

en el interior. Su política hidráulica de carácter regeneracionista con la creación de las 

Confederaciones Hidrográficas y la expansión del regadío fue muy beneficiosa para el 

cultivo de la remolacha. El primer gobierno de la Dictadura no modificó la Ley 

Bergamín, en consecuencia, se mantuvo el arancel de 40 pesetas por cada 100 

kilogramos de azúcar, pues consideró que esta barrera era suficiente para frenar las 

importaciones. Tomó la decisión de que en caso de escasear el azúcar en el mercado 

interior abriría las puertas a las importaciones, esta situación se dio entre mayo y agosto 

de 1924 y se permitió la compra exterior de 50.000 toneladas de azúcar.  
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Durante estos años se generó una maraña de instituciones que plasmaban el 

intervencionismo del Gobierno en el sector azucarero hasta un punto extremo (Junta 

Central de Abastos, políticas de precios tasados, Comisiones Arbitrales Mixtas, Comités 

Paritarios y Comisiones de Arbitraje, Comisión Mixta Arbitral Agrícola, etc.). Estas 

instituciones operaron en el marco de una economía organizada desde el corporativismo 

y el intervencionismo del Estado, los agentes productivos tuvieron que sobrevivir en 

este ambiente económico opresivo y controlado.  

La Asociación de Fabricantes de Azúcar trató en todo momento estar presente en 

estos nuevos organismos, tratando de oponerse siempre al establecimiento de precios 

tasados y el mantenimiento de unos aranceles lo más alto posibles para el azúcar. Así, 

en 1923 la Asociación de Fabricantes dirigió un escrito fundamentado a la Comisión 

Central de Abastos contra el establecimiento de precios del azúcar (blanquilla a 160 

pesetas los 100 kilogramos en fábrica) que consideraban dañinos para la industria, en el 

exponían el grueso de su argumentación: el alza de los precios no lo producían las 

fábricas sino los almacenistas; los precios a tasa serían burlados si no eran 

remuneradores para los fabricantes; las tasas eran eficaces para controlar la producción, 

pero mal reguladas podían ocasionar un desabastecimiento del mercado nacional; la 

apertura a las importaciones de azúcar no era una vía deseable pues sus precios más 

bajos hundirían a industria nacional del azúcar; el peso del azúcar en los presupuestos 

familiares era muy bajo y la mayor parte del consumo se realizaba indirectamente en 

forma de derivados (chocolate, caramelos, dulces, almíbares, etc.), los fabricantes de 

estos no tenían que pagar la tasa y, en consecuencia, salían beneficiados y, finalmente, 

señalaban que el precio al por mayor del azúcar dependía en gran medida del de la 

remolacha, que tampoco tenía tasa. 

Siguiendo la línea de intervención en el sector azucarero, el Real Decreto del 3 de 

diciembre de 1926, creó el Comité Regulador de la Producción Industrial, que 

estableció una autorización explícita para la entrada de nuevas empresas en la industria, 

así como para la instalación Y aumentó la capacidad instalada en la industria en 

cuestión y otras. 

Entre 1930 y 1935 se produjo la regulación general de la industria azucarera 

española a través de una serie de medidas encadenadas y de nuevos organismos de 

control y regulación. El Decreto de 7 de mayo de 1931 elaborado por el Gobierno 
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provisional de la República estableció los Jurados Mixtos Agrarios, en él se dotaba a 

estos organismos consultivos de la capacidad de denunciar las “cláusulas abusivas” de 

los contratos de compra-venta de remolacha, lo que a ojos de la Asociación de 

Fabricantes implicaba poner a la industria en una situación de incertidumbre continuada. 

En sus quejas presentadas en un escrito al ministro de Trabajo (23/06/1931) dejó, sin 

querer, la puerta abierta a la necesidad de ordenar la industria azucarera española para 

disminuir las incertidumbres y riesgos. 

En 1933 el Ministerio de Agricultura convocó la Conferencia Azucarera, que se 

celebró en Madrid en el mes de julio y a la que asistieron todos los intereses en juego 

dentro del sector azucarero. Los posicionamientos de la industria fueron dispares, así las 

empresas más modernas y expansivas, Ebro e Industrias Agrícolas, aceptaban la 

contingentación de ventas entre los fabricantes, el pago de la remolacha por su peso y se 

oponían a la creación de unas reservas de azúcar para prevenir la importación. Por su 

parte la SGA y los fabricantes de Granada defendían el establecimiento del precio de la 

remolacha en función de su densidad y se mostraba a favor de la contingentación de 

ventas a largo plazo. La Conferencia fue un rotundo fracaso pues no se alcanzaron 

acuerdos en ninguna de las cuestiones de fondo. 

Los grandes excedentes de la campaña de 1933 provocaron la necesidad de 

celebrar un nuevo convenio que se firmaría el 10 de noviembre de 1934 con una 

vigencia de 4 años, según sus cláusulas: las fabricas no podrían sacar de sus 

instalaciones, depósitos y refinerías una cantidad de azúcar que superase su cuota; la 

cuota de cada empresa se movería en proporción a la evolución del consumo nacional 

de azúcar (estimado en 281.500 toneladas); los fabricantes podían cederse entre sí sus 

respectivos cupos y trasladar una parte de los mismos a la siguiente campaña; se fijaban 

las penalizaciones por saltarse los acuerdos y se constituyó un organismo administrativo 

para gestionar el convenio. En 1935 el ministro de Agricultura Manuel Jiménez inició 

los pasos para promulgar lo que sería la Ley sobre regulación de la producción 

agrofabril azucarera de 23 de noviembre que regulaba las campañas azucareras, 

estableciendo un nuevo organismo la Comisión Mixta Arbitral encargado de regular y 

controlar la producción azucarera, desde la producción de remolacha a la consolidación 

y estabilización del sector fabril. Esta norma tuvo una amplia vigencia. En 1935 el 

gobierno controlaba la producción y los precios en la industria. 
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Conclusiones 

 En este trabajo intentamos arrojar luz sobre los problemas del sector azucarero 

español, remolacheros y fabricantes de azúcar, desde finales del siglo XIX hasta la 

guerra civil española. Hemos centrado el análisis en una empresa; la Sociedad General 

Azucarera, fundada en 1903, sobrevivió a diferentes avatares con sus competidores y 

proveedores, y a pesar de la ayuda estatal quiebra en 1916.  

 El sector azucarero español se enfrenta al mismo devenir de la industria en otros 

países europeos, entre ellos, la cartelización del sector. La peculiaridad de este hecho en 

España es que la intervención del estado, tanto en la agricultura como en la industria, 

concede al sector unos privilegios desde el inicio de su actividad que le llevan a un 

estatus preferencial que hace difícil explicar el fracaso del mismo. 

 A fin de enmarcar el análisis del fracaso del cártel del azúcar en España, hemos 

descrito con detalle la creación de la SGA y la oposición a la que tuvo que hacer frente 

para salir adelante; posteriormente analizamos las peculiaridades del mercado de 

compra-venta de la remolacha, como materia prima básica de la industria y el intento de 

cartelización vertical promovido por la SGA y auspiciado por el Estado. Asimismo 

desciframos el “rescate” de la SGA, ya que no estuvo exento de controversia. 

 El último epígrafe lo hemos dedicado a enumerar cronológicamente las distintas 

leyes que afectaron a la industria en su conjunto, algunas de las cuales fueron diseñadas 

para mantener a la SGA y sus privilegios. 

 En este trabajo esperamos haber demostrado que el entramado institucional 

creado en torno al sector del azúcar en España y que se convirtió en un “quid pro quo” 

con el Estado (recaudación a cambio de privilegios), provocó ineficiencias en los 

mercados; en la agricultura sobreproducción ante expectativas de precios incumplidas y 

en la industria incertidumbres y un desgaste energético fuerte por mantener un lobby 

capaz de capturar el estado que no se vio recompensado con los beneficios esperados.  
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