


E;¡C .\¿. PROÍESIÜIÍAL DE Cüî RCIO 
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A), ESTUDIO DEL PRODUCTO 

La s ldn «s una habida femantada llgaxamaata aloohollea» sana, tSniea, Mgia> 

nica , rafreseanta, da ou sabor agradabla y aaqaialto aroma. 

á vacas as aspumosa y goia da oltrtaa proplfdadas tarapCutloaa. 
i 
i 

S« obtleuA por la fena«utaol5u d» sumo fresco ds las mazuanas o d» UXA atAttla : 

da manaanas y paras, an ouyo oaao raoiba al uoo^ra da parada. i 

Sn la prasabia mamoria voy a referlrma uaicainaata a las sidras proplamanta di-

obas, o saa, a la obtenol6xi por la fermaiitael6n dal sumo fraseo da la —naana. 

Hay qua dlstiuguir tras olasas de sidxas: ' 

a] Da duraeiSa o aonsarvaolcn, qua as la emplaada para ambotellar |t ax-

portar. 

b) La eorrlauta da oonsomo diario que oontiana un 4 ^ 3A ^ aleebel. 

o) La suava o ligara, hacha con rasidaos da la primara famantaeiSn, aüa8> 

alada con agua, qua oontlana solaaaata da un 2 a un 3^ da alcohol. 

Sa ikbrioan tanibiau y cada dia son mas aatioadas, las babidaá IXaoftdas aspoao^ 

saa y las j^slfieadas, ooneoldaá anbas con al nombra da sidxas aohampañadaa. 

Sn raalidad la calidad da la sidra as muy variabla; dapanda prinoipalaanta da 

tm natvpalaaa, orlgan, variadad y oomposloiSn da laa manaanas amplaadaa a& 1* ta.--

brlcaoi6n, da las manlpulationaa a qoa sa somata y da su modo da oonsarvaalSo. 

Aontqaa todas astas earactarístleas son da gran importancia, la maa Imports^ta 

da todas as sin duda alguna las mamipulaolonas a qua sa sornaü la manaana ya 

salacaionada y dispuesta para la £iabrioaoi6n dal producto qaa dasaaaes obtanar, 

lato as arldanta pues al aspecto an que mas intarrlena la ma&o técnica y daa-

daluege, todos los tloniees no tienen el mismo grado da eonocinlanta. 

Esto no ocurre solamente en la flabricaei6& de 1& sidra, sino taHa>ian an la ISa-| 

brleaciSn de todos los productos indos tria les an gmeral. 

Ho cabe duda alguna da que cuanto mayor sea el conocimiento y exparlancia da 

un tfanleo, ancho mejor es la calidad del prodaeto que este ha fabrimda, een al 

aonalgatante benaficio da la empresa que lo tiene a su servicie. 



Gosan de gzun fama los téenlcoa franceses, cuyas sidias, por istos fabricadas»go 

san de gran fama en el mercado intenmelonal. 

Xn España se fabrica la sidra eni Asturias,CkiÍF&scoa,Santander,Na'varra,lnig6ii,Ca 

taloña, Castilla, Extreoadan y Andftlueia. 

latre éstas goiau de gran fama en España y en el extranjero las asturianas 7 las 

£:alp&8ooanas. 

• ' • % 



B). LOCALlZiClON iBOGBAFICA 

Si efectuamos un anál is is del lugar en que una planU industrial desarrolla sus 

actividades, observamos que en e l mismo existen medios de comunloaolSn, mane de obr 

espeeialiíack, materias primas y otros elemeates que contribuyen a l efioa» deearpo-

Uodel proceso,productivo de U empresa de que se trate, s in que sea posible emitir 

las condiciones ambientales y de estructura, todas e l las aeoesarias para que la uni 

<kd técnica de preducciSn desenvuelva su tarea. Se puede asegurar que todo se halU 

calculado y ordenado paz» que la empresa que emplatS a l l í sus instalaeienea ha|«a 

conseguido la economlei*d del.funcioBemiento de las mismas. Esto nos demnestim que 

las plantas industriales, antes de e lg ir su emplaSarniento, han de tener en cuenta 

um serie ds factores en considexaelSn, que se estiman básicos, que son los que co

nocen con e l nontire de fkctor^s locaoionales, los cuales, no solo hacen alusi8n al 

espacio geográfico sino también al medio ambiental, 

DlstinclSn, ontre factor y motivo locacional: 

11 primero es la propiedad misma de este espacio geográfico ( natural o adqulri-

(k penjanentemente o temporal, pero algo que , desdeluege, ex i s t e ) , «iantras an e l 

motive locacional es la x«s6n por la cual este «actor es tenido en cuenta por na» 

detemlnada Industria. 

S« ve que un fkctor locacional as una característica o peculiaridad del espacio 

o di l ambiente en que las IndastrUs se encuentran establecidas, las coalas se smpo 

ne algona ventaja o actitud para su eficat deoenvolvimlente en sos reUelenea oen I 

los meroa^a y proceso de preducclSn. 

Para poder efectuar e l anál i s i s de los fhetores loeaclonalea se hace necesaiie 

agruparlos. Lo corriente es cUal f loar los en directos e Indirectos s in que sea posi 

ble atribuir U prístela de unos sobre otros, pues segim los cases, as í será au im

portancia. 

COBO no es posible que bagamos aqal un estadio lo auflclentwMwaie aapll» *» «*-

(kune d» e l lo s nos llmltar»»oa a aowaewirlos par» dar al final los asa 4»stamáea 

a la «blaaelto qua aleglmoa. 

\ i 
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&) Siraotos 

b) Oon r«p«rcasi6& sobr» los gastos 

IlRtcrUs Primas . - Itiant^s ds «basteeimlanto, cantidades XMoasarias* rtgularidsd 

•n «1 samiuistro, relaolén oon las industrias que las producen, problemas del trau 

porte o conservación. 

Agoa.-abastecimientos, condiciones de regulariiad, condiciones de sosinistro. 

Energía,-Haturaleaa y fuente de la energía, utiliaaoión por la «apresa, posibl-

lidadea de sustitución o intercambio. 

Mano de obza.- Hfimero da opezarios necesario para las dirersas actividiades eon 

separación del sexo» grupos de edades, aptitud y fozoación, propoaieión entre los 

neeesaries paza las distintas clases de trabaJoa, variaciones estacionales, aeeese 

a la red de txansporte por la ÜMCM) de obra necesaria , necesidades de alimentación 

y TiYienda. 

Inatalaeiozíes.- Superficie necesaria y condiciones del suele, aeeeso a la red 

da tzansportes y eomoaioaeiones, facilidadaa para la repanclSn da la •ataiaaria 

disponibilidad de senricios públicos, contra incendios, sanitarios y slailarea. 

3 

Uxvieióii.- leeeaidades da «ola^oradovea, directores y técnicos, pvoi»leBMa aspe 

eialea planteados por estos. 

Oapital.o Posibllldaáaa de ol»tenei£n del miamc y asidle lenes. 

2) Co» efectos sobre las Tentas. 

Hmraado.». Extensión y capacidad aettel , posibilidades lalMntas» nalazplasa y cía 

lidadss é»l producto, tssnsportes dispoialbles pan e l aeeaso al suiraade, ftosibili-

de oripanisaclón de ventas, publieidad, relaoifin con las Indastrias y e^^Msas «eai» 

psadozss, intwidad te la eoBpefceneia. 

b). Indirectoa 

natumlea.- Olina,relieve y Ikellldades para el transporte, .ventajas natrales d 

sltuaeióo. 



J^rídicfig,- Ii»gi8laoión sobra sociedades y empresas, legislaoión laboral y fisoal 

monopolios y restricciones, mediadas de politio& locacional, ordenaxuas locales so

bre oenstruceiones o cuestiones laborales y otras disposiciones de tedas clases qm 

afeeten a la ezplotaolóu prevista. 

Muchas de estas influyen también directamente en los costes como las contribucio

nes, los salarlos fijados legalmente y otras. 

Sociales.- MotlYos tradicionales o hi8t6ricos, actitud de la poblacl6n tutela la 

industria, diversiones y atractivos o repulsivos de la vida de la localidad, oportu-

nldadesculturales o foinatlvas para el progreso ticnloo. 

e) . SvaloaciSn e importancia 

Sesd» el punto de vista práctico y «n le «ae respeeta a la ubicaciSn elegidüfá pa

ra nuestra industria, teuemot: 

a) , fiireetes 

I|« Con reperousiSn sobre los costes 

Materias primas . -La capacidad de produeeión de la industria «ue preyeetames es 

da 10.000 Hl, asnales, para lo cual se necesita adquirir 1.000 fm. da mansanas. 

Agua,- Bl agua nyeeaaaria para la £abri«aoi6n nos la stminlstsa «1 servieie da 

Abaateoiffliento leonielpal. 

Izi|rgfa.- II •uminiatro da eaargia eléctrica nés lo snataistm la enprasa el»o<^ 

trlea <iue lo suainistzm al municipio donde abicara«oa mastra empresa. 

Muía da c^m,- Bu al proceso de fcirieación da la sidra, la labor dal personal « 

simple y aMlga poca especlalisaoiiSn y ozta r&pida prepasaoiSn dal psrstoal. Lo %»• 

si naoaelta ee un buen técnico con extenaos oenocimiantos, axperienoia y ftw eaté 

antaziida da todos los .«aeretos técnicos para lograr una sidra de buen mronm» ealer 

y rnbor «muisito, \v» «ea apraolada per la ¿tatusa ellMitalAl por t«4o le aaal ímmos 

daoidide emtratar loa safri^ios da un téioiico franoéa» 

Snpoĵ draaas tua tu» aeré diflail coatsatar al parsenal pues aa te Ieaali4i4 éwi* 

situaraaos nuastss empresa existe mano de obra, nos resultar! IMS barata pe* estar 

sujeta a la ley da la oferta y la daoaAda. 
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Instalaciones.- Supondremos también que existen terrenos suficientes para la ins

talación de nuestra empresa. 

Capital.- Aonî ue nuestra empresa se financia holgadamente, no podemos alejamos de 

la relación natural que siempre nace entre la empresa y los bancos y aedios financie* 

ros en genral. 

C4. inteoedentes históricos 

Casi todos los pueblos da la Tierra han elaborado bebidas alcohólicas desde tiempein-

memorial; uoas •eces han empleado para e l lo cuatvrias asuearadas como la miel, sumos c 

de palmera, de pita, leche, materias feoulantes, mansataas y frutos en genral, e tc . 

De las manxauas obtenían la sidxa, que es la que corresponde a nuestro estadio. 

La fabrioaoión de la sidra data de s ig los . lei fabricaban los rouanos que la desigi 

•aban con e l nombre de " oisera o sisera", que es en realidad e l nombre que dabau esl 

a todas las bebidas alcohólicas distintas del vino. 

También la fabricaban los griegos que le daban el nombre de'Sikeim* y eva también 

fabricada por los bebidos, que les daban el nombve de'Cheoar" 

Xn realidad estos paises fueros los primeros en fabricarla .Bama ecpareión sa fiab: 

bricaoión por todos sus dominios y, en ^nezml, »e extendió oon e l paso da los años 

por todo al manda. 

Xa Saperia gozan de gran fama las sidras asturianas y gulp&scuanat. 

Intro las primeras dasigoo las siguientes uaroas y sus fabricantes per sar di las 

mas qaa goaan mayor prest igie: 

"XI la i taro , dil l a l l a , l a l l i n a . y laxoándea, dda TlHaTieiosa"* Prlooasa da Aaturi 

Gallote» ^ i n a Tlotoria, I* (rariam y sidra Champaña da fcsaás lAnmeina te &ljSa» 

anca sldzm Champeen da Blanco Sara, da BiTadesalla, Baal Sidra latariana, da Jo«< I. 

aa y Gareia, da OTÍado, 



11 

Butre las segundas: 

IA8 de Pillz Mlchelene,en Oyars&n que son muy oouoeidas y aoreditadas, las da Ba

sóla y Suflria en A&orga, aulllerao Brunat.ds Oria, Santos Oallastégal, da Targaray 

Queresta de Villafrr.noa de Oria, 

1*8 sidras sobre todo las achampanadas, se oonsuoen en las grandes fiestas» sobra 

todo paxA oelebnr ma^os aoonteoimientos. 

B). Primaras materias 

JMB primeras imterias loas importantes para la fabrioaciSn da la sidra son: ím. man 

sana, la lataduza y el agua. 

Per oonsidarar ineluidas en el aspeoto ttcnioo la eleceiSn, calidad, cantidad y d 

deíaáa oazaoteras da las mismas, bari un estudio incluyendo lasen el aapecte tieaiee 

cuyo estudio reeliao can todo detalle a eontisuacl^n: 
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B), ASPECTO TECKICO O INUJSTRUL 

Su la ftibrloaolSn de la sldzm, iumos da distinguir operaeiouas pravlAs, opanaelo^ 

ñas fandamentales y opazmeionaa eomplaiMixtarlas, 

I } . Opaxmolonas prarlas 

I!leool6n da las manzanas.- Siendo las nauLsaims la promera loaterla fundamental para 

la fabricación de la sidra, es l&gioo que cuanto mejores sean estas mejor sez< la s l -

dm Insultante de la misma. 

Por eso es necesario empezar por conocer las Tarledades da las manzanas da que se 

dispone y la composici&n de las mismas, s i se quiere fabricar buena sidra. 

La parte prinaipal de la manzana para la fabricación de la sidra es la carne e pul 

pB da la misma, que repxresenta aproximadamente e l 3^^ de su peso. 

Bata parte carnosa de la manzana está constituida por e l jugo o sumo eou cuya cem-

poaioion está e l agua «a importante cantidad ( de un ^< a un ĝ^ de su peso), dife» 

rentes azúcares en cantidad -variable, los ácidos, las materias tánicas, las peetieas 

o maailAginosas, e l almidón y laa materias nitrogenadas o mlnezales. 

Loa azúcares se dividen en fwgtentesibles o reductores y los no ferméntese Ib lea, 

los cuales lian tm txansfonairse en fementescibles para que quedan aptes paz» la fer-

mentaeiSn. 

Loa azúcares ae ensueutran en laa manzanas que es lo «le nis oeupa en diferentes 

cantidades según la variedad de las mismaf e igoalmente ocurre e m les áeidos, fue 

estudio a continuación. 

Loa ácidos contribuyen a mantener e l color natural del mosto y la limpidez de la 

sidra, evitando e l eonegrieimlente y protegiendo e l mosto de la invasiÓB da laa b«e> 

teriaa, con lo cual íkc i l l ta la fermentación de la levadura. 

Loa principales áeidos que ccntiene e l zuao de la manzana aont 

11 máliao, tartaríes y e l f r i eo . 

I* eant l^d da aolda» «n la manzana e i tá de aanerdo con la madorez de laa Bl«Mt 

eoanto menos maduras estén, mayolr es la proporolóa de los ácidos. 
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Si tanlno, sobtancia incolora que oonti«n« la oazuana, es un excetente conservador 

de las sidras debido a que tiene cualidades autlsftpticas. 

Las materias nitrogenadas se presentan en forma de albuml- noides y amidas y s i r 

ven airante la fenneutaciSn para alimentar a la leYaduza. Su cantidad varía entre 

0*3 y 0*yf como promedio, 

leis materias minerales se enouentzmn repartidas en e l musto y e l orujo y figuran 

en la mansana en la proporoiSn de 0*2 a 0 * ^ 

El almidSn es muy abundante en las aazuanas cuando estfin verdes de 0*^ a Bf» pero 

va disminuyt^ndo a medida que maduran y euandi 6ste lo estC, se encuentra solamont* en 

pequeüa cantidad (de 0*^ a 1^). 

Keta: Los asAcares producen el alcohol y e l anhdrido carbSnico que forma la espuma 

de la sidra y le oomoniean un sabor «blee. 

Sabor de las manzanas.- Bl factor de las nanians es un factor qoe bay que tener 

any presente para la calidad de la sidra que se quiere obtener. 

Las maniacas dulces rinden poco sumo y producen una sidra clara y agradable, pero 

se vuelve pronto amarga o tiene propensios a ahilarse por flalta de tanizw; las mansa-

ñas agridulce producen una excelente sidra pero por lo general son noy escasas y se 

emplean por su agradable sabor para postre. Las mansana a acidas que dan aacho loato p< 

ro de muy poca densidad producen una sidra acida. 

Be una manera genral es muy rara la variedad de mansanas que reúnen tedas las eaa< 

lidades necesarias para fabricar una sidra perfectat por ese» en la praotlMi» se »tA-

sanm la falta o exceso de las materias que actúan directamente en la praparaelSa di 

una sidra buena, preparando una buena mésela de variedades que maduren a l misso t im-

po, segfin la calidad de la sidra que se quiere fabricar. i, 

Cuando se quiere fabricar sidras comerciales corrientes, de buena oonsvrvaoiSn, -

deben meielarae 2/3 de mansanas amaras con un 1/3 ée mansaiu <kile»s, aSadiende na « 

pequeíla cantidad de mansanas acidas para obtener tma buena clarlf ioaelSn tápidí di l 

mosto 
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Pan la obtenol6n de sidras espumosas y gasificadas iiay que e legir manianas qae 

maduren en Oetubtw, perfumadas y, ei. partes iguales, variedades dulces y agridulces 

Estas sidras lo mismo que las ocmercisles corrientes ban de tener una graduación 

alcch5lica de 6 a 8 ¿jrados. 

Para las sidras de cousumo corriente la proporci&n de la mésela es de 2/3 <la mau-

sanas dulces y I /3 de mansans amargas. 

Para preparar sidras que se clarifiq^uen i^pldamente, se debe preparar la siguiente 

mésela: l/% de manzanas ¿cidas, 3/8 de amargas y 4/8 de dulces. 

HAáxrm», recolacciSn y conserreción de las mansanaa,- beg<La la Spoea de su madures 

las mansanas se dividen en tres grupos: 

a] Precoces, que comprende los frutos que maduran a fien* da Agosto o 

principios de Septiembre. 

b] Intermedias, que maduran en Octubre. 

c] (Cardias, que sasenan en Noviembre. 

La reoi lección se ampiesa, se :fin los países y las reglones, desde la Z'* quinooQ* 

de Agosto basta Noviembre. 

En la lii recolección se encuentran mansanas preccces y las s in estar todarla aadk2> 

ras caen por e l impulso de los vientos, Xstas m; nsanas deben separarse para fabricar 

ana sidra ligera y que se consuma Inmediataaiente. 

Las mamarias intermedias se cosechan durante e l mes de Octubre y las tardías «n 

noviembre, recogiendo las que están en e l suelo jui.tamente con las que están an al 

árbol. 

Estas oansanas deben conservarse en lugares cubiertos, baBta que llegue e l UMMU--

to de su empleo. 

Lavado.- Cuando las mausanas están sucias deben lav&rse conveniant«Denie, auntud 

muchos pom6logos no están de acuerdo, pare quitar e l polvo,barro, e tc . ala %ae sea 

imprescindible hacer esta operación. 

Bl procedimiento más senci l lo consiste en colocar las mansanas en cestos de mla-

bre y agitarlos constantemente en un recipiente de agua corrlMute.durante al.unoa 

áiamtot, dejándolos laego s e c a r a l aire l ibre . 
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Este procedimieuto se usa cuando la cantidad de mai^aiis no es gr nde, pues en ca

se Contrario se u t i l i z a un apretó adecuado de la Casa Simón Hnos, de Cherbourg, en 

el v̂ ue no entraré en detal les por considerarle innecesario, 

'¿) Operaciones fundamenta les 

Las operaciones fundameix'^ales para la fabr icaci tn de la sidra san: La niajada» la 

maceración, prensado y ferme^xtación del m^sto. 

Itajada,- El objete de est.-̂ , cperación es dislaceirar las células del fruto, después 

de dividido, para f a c i l i t a r las acciones de orde:^ f ís ico y *iutmicc l̂Ue ha de su f r i r 

pare, desprender el zumo. 

Para r ea l i za r esta operación se u t i l i z an procedimieutos antiguos y mudemos. No

sotros uti l izaremos es te dltimo, 

Sntre los sistemas antiguos de t r i tu rac ión de las manzanas, se encuentran e l de 

la masa o pisSn y el molino, fonnadj por dos ruedas de madera de pieiJra que ciroulan 

alrededor de uiia a r t e s a , taubien de madera c d& grani to . 

Existeii des modelos entre los sistemas modernos, (¿ue son: XI de c i l indro nuas y e 
IIMl I IIM> ! • HIM • ^ • W W p — — • • W M — 

da cilindro de láminas o palitos . 

Los primeros se componen de dos cilindros de nuez afectando diferentes fonuas y 

girando en sentido contrario. Los segundos se reducán a on cilindro que gira «n el 

fondo de una cuja; llevu cuchillas y las manzanas se corten prr ellas «a su dascenso 

por la caja tolva. 

Los cilindras son de piedra, maders, hierro, acanalados, estriados eon astrias eo 

centrioas, rectas o curvilíneas, o provistas da diantes o cuchillas altaroas. 

El aja de ano da los cilindros lo as a su ves de una e dos ruecbs qaa sirran da 

•oíante a impriman al uiovimieto giratorio. 

Estas trituradoras van provistas da un aparato regulador para variar al grado da 

trituraci6n y on dispositilvo paza dar pasa a los cuerpos ^ros. 

Intr* las casas constructoras da éstos aparatos se encuantraa las da Savaxy, Qar-

niar, fazlar, Opouo&t, ate. y la casa da Simón Hnos, de Chalbourg qua oonstzoya un 

modalo monoeillndrice da tres, cuatro» y siata cuchillas. 
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Todas estas máqulrias pueden funoioxjar a mano, uialacate, motores de T;-por o e l ec 

tr ices . 

• mano puede trabajar un hcaibre por hora, de 8 a 10 Hl . ; ocn uAlaoate movido por 

uno o dos caballos, de 15 a 40 Hl, y con vapor, gasolina o electricidad, de 30 alOO 

Hl, hora. 

fliaoéracicn de la pulpa,- Ssta cpezticica consiste en poner a 1; acoióft del a ire , 

durante cierto tiempo, la pulap de la laanzaoa procedente de la operación auterior. 

Lea pom6logos no están de acuerdo en las ventajas e inoovenientes de esta opera

ción, ya que muchos de e l los alegan que s i bien es cierto para detezmliíados product 

tos (frutes] es favorable la oxidación^ para la mansana no lo e t . 

La loaoexiiCii&ci intensifica la feztaentaci6n del mosto, y , por lo tanto la de la 

siára; aumenta la riqueza del mosto e l asder por aociSu del oxigeno sobre la eelulo 

sa, las gomas y las substancias mucilágluosaB y e l mosto resulta también más aromá-

t ivo . 

I I eontaeto prcloagado de la pulpa con e l aive, mnovlendo la masa con una pala 

tiene el ineoveniente de que se ennegrece damslado la misma, quemándose gran parte 

del taulnc de la sidra qae se obtiene resulta y se conserve mal. 

Da una uanexm general se puede adbitir que la palpa de la manaana que se ennegro 

rápidamente debe exponerse poco tiempo a l eontaeto del a i re , y, por e l eontirario, 

acuella ooyo eonegreoimlento es tardío puede dejarse mayor tiempo a la aeoiSn del 

a ire . 

In genersl e l contacte de la pulpa con e airo nc debe pasar de 12 a 15 horas, 

en uoa superficie reducida. 

Segfin Warcollier, la maeeración de 1 a pulpa es conveniente con las nanaasae 

acidas, que dejan eoagular difícilmente sus toatarias pfctlcas mlantns que d^en 

ser desohadas paz« las variedades daloes o ricas en tanino. 

La maoeraci6n prolongada es veatajoaa pal» laa ma&sazias americanas Inflesaa y 

alamanas, que, por lo general, son acidas y se pratande, gracias a eata eperaelSn 

que pierdan 1/3 di au acides y gazMU l / 2 en aaAoar; 
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pero no slrr* dicha opexacióu cara las VErisdades «spai.olas pues son pobre£ «n aci 

das; por tedo lo cual, eu uaestra empresa prascludiremos de ftsta operaciSn, 

Los fabricantes de sltfras de Xstados Unidos e Inglaterra, colocan la pilpa en i 

las bode^s abiertas y la dyjan a l contacto del aire duraute 24 horas o 48* seg&n 

la temperatura ambiente. 

Bztracei&n del sumo.- Una res hecha la tr i tuteo i 'n de la mansana se procedea 

la extracción del sumo. Esta üperación se realisa de des [cañeras diferentes: por 

presi&n o por difusión. 

Los sistemas antiguos de prensados de la mansana tienden a desaparecer porgue 

son muy lentos, ocupan auclio espacio y apenas rinden un 30^ del peso de las mansa-

ñas; por e l contrario, las prensas modernas efectúan un trabajo más rápido, ocupen 

menos espacio y el redimiente es mucho mayor. 

I) Sistema de presiSn.- IAS prensas corrientes empleadas actualmente en la flabr 

oaelóft de la sidra pue en agruparse an iMseategorías: 

prensas diecntinoas y prensas continuas. 

Las primeras abarcan tres c lases : Las prensas de huso f i j e y tuvroa móvil, dt 

tuerca fij^' y huso m6yil y las prensas hidráulicas. 

Los aparatos del ptmer grupo se componen de una artesa de madera o de hierre 

atr&Tesada por un huso central I una tuerca movida por un sistema meoánieo qja» de

sarrolla una gran multipicaeiSn da esfUersos y aeolnada por usa palanca horiacntal 

desciende por e l huso pezm efectuar presión sobre unos tavagos de oadeza eolceados 

sobre la masa. 

Las manianas, previamente trituradas, se eeban con una pala «EL e l inlerlor de 

una Jaula circular, formada de l istones de 8 a 12 aetros f i jos por medio de tor

n i l l o s de dos o tres aros de hierro, jaula desmontable en dos partes v» se «ooim 

por medio de pasadoras, o bien se preparan pilas rectangulares de palpa de «nos 

15 a 20 oo. 

fti los modelos amerleanot de prensas, e l p la t i l l o da la tuaroa lleva tres a i r 

éalos de agujeros. 
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Ouaudo las clavijas se fijaa «u e l círculo interior se obtiene la mayor petencia 

y menor Telooidad; por e l contrario, con e l círculo exterior se obtiene la nienor po 

iezioia y niayor velocidad* 

Las prensas de tuerca f ija y huso m&vil son de doble artesa y la tuerca se baila 

fijada a un bastidor apoyado eu cuatro columnas metálicas. El huso funciona por me

dio de una serie de engranajes, movidos por un velante a l empesar la presiSn y a l 

final por uzia palanca de bie las . 

SI huso lleva en la parte inferior e l p la t i l lo comprensor que desciende sobfe la 

masa rectangular formada ocn la pulpa. 

Mientras uno de los mentones está debajo de la presión, se deshace el ya prensa

do y se vuelve a formar ( una pulapa } con pulpa fresca una segunda pila que subs

tituya a la anterior y así sucesivamente. 

Presenta este sistema dos grandes ventajas: rapidez en la preparaciSn, y , por co 

siguiente, economía en la mano de obfti, y además, los bastidores, l istones de sarao 

y las te las son de unas piesas, facilitando as í la formación de la pi la . 

Las prenáas hidráulicas son aparatos muy potentes que tienen la ventaja de pro-

Aicir en un periodo corto de tiempo una presión considerable, pero, desgnciadament 

esa ventaja poco pue e aproveeharseporque la presión del jugo exige olerto tiempo 

una hora en la mayoría de los casos. 

Con estas prensas puedeü llegarse a extraer basta un 8o^ del sumo. 

Sutre los difexentas modelos de prensas hidráhulieas mas emplieadas ee encuentzmn 

las de la casa Fh. Mayfarth Y Cía., de Fzancfor del iúain y de la marea SlmanS s 

Kntre las prensas ocntinuas se encuentra un modelo de la casa Simón H&os, que se 

compone de dos bastidores de hierro muy solidos, sobre cada uno de los ouales res

bala un tablero móvil sin f in; e l bastidor inferior es horisotal ji e l superior está 

inclinado, formando un ángulo abierto oon aquel. 

I I funcluamiento es el s iguíiente: Se coloca la pila formada oon «apas sueesivas 

de oanaanas envueltas en tela y separadas entre s í por los drenes de llstoxies, enci 

enoima del l istSan inferior, y este avansa lentamente hacia la parte más estre

cha, es deoir, en dirección a l vávtiee del ángulo formado por los dos tableros. 



19 

En cuanto se deshace ara pila de pulpa ya prensada, se sacuden las t e la s , los ba 

tldores y los sarzos, a i ln de ut i l i sar los en la preparación da otra pila con pulfe 

uueva. 

Se llega a obtener con estos apazutos de bü a hFf¡í. del mosto puro. 

En esta clase de prensas de diohc que se extrae de un bO a ^f de musto puro, y, 

por lo tanto, queda adn en e l orujo de ¿^ a 30^ de sumo. Con e l f ia de extraer este 

Jnoqt^e queda, se practica la operaci&n llama(te remojo , que oonsiste en añadir agv 

a l ozujo, dejándolo macerar en cubas, o micho mejpr en tanques de cemento revestíde 

de ladril los de vidrio. 

Se practica estr. operación del modo siguiente: £1 oruĵ o queda de la presi6n (te 

100 Kg. de manzanas <iue ban dado un (sOf de m̂  sto se tritura de nuevo para que qued« 

j ien dividido y se le a. a den ¿^ l i t ros de agua potable o, mejor adn, de sidra pro

cedente del tercer prensado se deja macerar durante 24 bor&s y después se prensa.Ü 

este modo se obtie.ie cerca de ¿^ l i tvos de uim siár& cuya concentración es de 1/2 

de la primera. 

Lda años en que la ooseoba de mansaus es reducida se llegan a practicar htista tj 

tree remojos y ocix la mésela de los mostos resultantes se fabrican sidras li,;eras 

(lUe acusan una rií^ueza alcohólica ^ue oscila eutre 1 y 2 ¿rados» 

2) Sistema de di íusión,- Este prccedimieuto parias la obtenciSn del mcsto está ba 

sado en e l principio i i s i c o de la ósmocis y endósmicis de &mham. 

Existen numerosos aparatos de difusión para la fabricación de la sidra. 

Entre los principales y por e l orden de antigüedad, tenemosl 11 de Fossier y Fl 

qula, de agotamiento en frió y recipientes abiertos; e l de Laforet, de agotamiento 

en frió y recipientes cerrados; el de Nercan y lAfcret, de igual forMí que la ant 

rior, y e l de Briet, de agotamiento en frió y eu recipientes abiertos primeraBwnte 

y luego cerrados. 

fres factores influyen en la buena marcha de la difusión : la difusión que te&g 

la temperatura del agua, la rtipides de la salida del liquido y e l volumen del agua 

empleada. la temperatura no de ser inferiolr a 18 o 20 grados. 

Fara practicar la difusión se cortan las manaanss en rajas delgadis por medio d 

un cortamaniaras y se introducen en las cubas o difusores, cuyo i^ varia imtre 3 y 

18, formande batería, y euya capaeldad varía entre ^ y I8 Hl. 

SI primer reoipiente es e l que estáq a la oola de la misma. Setos reeipieatesse 
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se Ovmunic&n entr« si por medlu de tubos especiales. 

El a„t»a caliente o Tria, a l pesar por e l primer difusor, disuelve una p'.rte dm 1 

las ¡gaterías SLlublea, para sucesiva ixiente por tcdus L:iasta llegar al dlt luo, dcads 

se encuentran luauzarjas loás ricas en mosto, y se apodcira de las uiaterias solubles 

que cciitieiiQ la misma, ;3e recoge el el liquido ¿ne sale del (iltimo difusor, que «1 

mosto aptu para una rápida fermentación, 

Agotadü el contenido del primer recipiente, se vacía y se llena de nueit* rajas 

delgadas de manzan y se coloca en la cabesa de la tratarla, El difusor qgeocupa e l 

2fi l u ^ r pasa a. 1» y recibe e l a^ua pura. 

Cuando la operación es continua, cada difusor ocupa por su orden la cabaia y la 

cola da la batería. 

Para obtener un mosto de una concentración sui iciente, bay que practicar la dl£i 

slón muy lentamente y no extraer m¿8 de 8o l i tros por lOOkgs. da mansanaa. Ka la 

pratica pue e extraerse de 8o a 90 l i t ros por lOOkgs. da manzanas, 

Vmitajas de este procedimiento: sanoilles y comodidad, los aparatos se oaidan 7 

vigi lan fácilmente y al personal as mas radaoldo. Javlar Kooquas caloala ana ado&Q-

mia da un 33^. 

Ineonvaniantas: La instalación in ic ia l as saijr costosa, no sa puedan u t l l l i a r los 

frutos daoasiadcs aadaros, dismlnuclcn ds la densidad dal Jugo, pérdidas da farman-

tos , até. 

la difusión puada prasantar grandas sarvlclos a las industrias da slrarias i«R) 

afin sa baoa nacasarlo baear nuevas Invaetlgaclonas Daats inobntrar «a madile aaila-

faetorie I&n la obtanolón dal mosfa por i s ta proeadlmlanto. 

Por lo oonirário, al sistaina m ŝ practleo ás a l da asociar, para las grandes fm 

brioas, al praniado con la dlfuaiSn. 

3J.Otras opasaolonaa 

líijeini y Oerraoelón dal moate,- Dabldo a qat la oomposloiSn dal nosto tarfa aoa ]M 

Qondiolonaa ellmatológloas dal (|¡QO aa praolao eorragir laa d»flol«Mlat qM pra-

saî ^a ifiif, a&adian^ los alwaantas ^aa la faltan, paz» qua tan^i una epapaaialln 

normal. 
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¥i).traoi6ix d«I nosto . - Se hace esta opención, nc admitida por algunos antes de 

someterlo a la fezmentacl6n, otn objeto de ootezur sidrss mas aloohólioas, finas 

a l paladar y de larga daraoi6n. 

Paim las grandes fabricas se recomiendan los f i l tros de amiento sist«n£. Baiquen 

íiUe están montados sobre una boaiba aspirante impelente, e l f i l tro se encuentra ecl 

locado ea e l tubo de aspitación e impide e l paso de las impuresas (¿aa contiene e l 

m.sto. 

Azucarado del mosto,-¿>e hace esta operación en los años de gran cosecha de mansa 

oes para obtener las sidras de mas largí-. duracióan pana eritar la contingencia de 

^ae en año siguiente la cosecba de manianas sea media e nula. 

Se tttilisa también e l asucarado para la fabricación de sidras espumosas y paras 

las sidras dedicadas a la ezportaci&zu 

St emplea pan esta operación e l asacar de caña, qfX9 contiene de 96 a 8̂̂ ' de asa 

car o e l de 1* remolacha «iUe oontiene <)^ de asacar. 

Acidificación del mosto.-Il mosto puede presentar un exceso de acides y pem su 

corrección se emplean los ácidos tartáricos y cítricos» empleando aoee ^0 giMsos de 

de uno cualqu era por HL. de mosto »Se le da preferexieia a l ácido citrloo porgue es 

más barato y dura en e l mosto. 

Correeeión de tanlno.- Si tanino es un elemento indispensable pan la feztaenta-

ciSn del mosto y de la conservación de la sidra. Si un moste no tiene la cantidad 

necesaria de este elemente, ^ue es de un dos a un cuatro y medio por ciento, bey 

que añadirle: aumentando en la mésela de las mausarias una proporción mayor de lae 

amaras o recurriendo al tanino, a l alcohol de eemercio. 

Se añaden a l mosto á0 ^ m l^ g i ^ o s por Hl. disolviendo previamente en agua eai 

l í ente . 

^ttlfflA 4» sosloe*- I» mesóla o "eot^«^* de mosto de ana psmetloa any eonvenien 

t«par|i obtener un tipo de moete de eeoq^oslclSn detexmi&ad» y densidad eefr í fate . 

)# praoti^ea y uzia atenta y, minaeiosa observación, «eooipaSadft df 1 aaáitf in 4ui> 

Bife4|t lo» 0Migpone»tes del aoste . 
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son los eI«m«ntoi qa« ban de servir de baie a l flabrloante de sidxae pera l legar a 

saber en q,ae proporciones deben mesclarse los mostos para ubteuer una sidra da mar 

oa, «ae sea apreciada por Ir c l iente la , que es lo ^ae se basca en realidad, 

4 ) . Opezaci6n Importante 

FensentaciCn del mosto.- Ln tninsfonnaciSn en alcohol y £eido oároonieo t^e ex

perimenta e l mosti de la manean que es conociát con e l ncasbre de " fenoentaelSn a l 

coholica" y es un fenSuene fisiolS-^ico y quimioo,' resultando de la vida y desarro-

llede una planta mierosc5piea llama da "leva dura o fermento;^ 

Se forman además, durante la fermeataci'on, otros productos como sen: alcoholes 

superiores, aldehidos, ( t eres , ácidos yS la t i l e s , e tc . 

liés fermentes e leva durag son hongos asoomieetos, que pertenecen a la familia 

de los saoaromltáceos, género Sachftroiqyoes. 

Setos hongos son extremadamente pequeños, su diamentre es de 6 ĉ  10 milesiums 

de milímetros y ae presentan en foma de oálulas avaladas redcndeadbs y poliédrica 

de diferentes aspectos, 

S* componen de ana mnnbraa en cayo centro se enmientza e l protoplaama y se pro

ducen y se multiplican con gran npides por geminaoiSn o yemas. 

Los alimentos de las levaduras son sumunistrados por los atftaares del mctte de 

Is glucosa y levulos^, que los asimila directamente, y otros, como la aao&rosa , 

tienen que sufrir unas transfonuaciones mediante la aoeion de ana diástasa especia 

"̂̂  sucrasa segregada por le oflula de la leva(kixa. 

Bn cada pais , las diversas clases de mansanas tienen su feroento específico» 

que se conserva de un año pata otro y se baila adaptado a l clima y a los mostos 

de las manianas oosecbadas. 

Para obtener una buena fermentaci6n es indispensable mantener e l mosto a ana te 

peratura de unos 1§ a 20* aproximadamente. 
« 

VexiDeutoB & levaduras de las s i t r a s , - Adsoás de lo que ha dicho en e l pártmfo 

anterior acarea de estos fenMnto8,,he de decir también qae se ba estudíate oon̂ ^ 

elenaudamente todo lo referente a estos fermentos. 
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El profssor S. Kaiser Il«gS a a i s l ar basta t-i levaduras y Dienert 9, aplicando 

e l método de Pastear y Duclaux, procedimiento basado en e l cultivo de los fenaeuto 

en los medios mas o iiteuos áa&des en que viven. Obtenidos los fermentos puros, los 

cultivaron en sidras esterelizadas para aumentar su n&mero. 

La levadura que se emplea en la fermentaci'on del atesto es la llaaiada Sacaromyc 

Apioulatua, (¿ue es la ^ue se encue.:.tra ÜÍBS diseminada y repartida en la maiisaiia. 

En la feraentación de la sidra se supone existen dos periodos: e l primero lo 

inicia e l Sacaromices Apiculatus y e l segundo el l^aoaratomices Malí, que es una 

levadura del grupo Ellipdodus, 

El S. Apiiulatas es una levadura baja, tiene forma de limen y es muy abAudante 

a l empezar la fermentaci&n y produce una sidra de perfume iutenso aunque variable 

I I S. Mali es ic¡& levadura alta que auere a los [)^* 

También se ut i l i san en la fabricación de la sidra las levaduras: S. ¡¿11 Bis l lcr 

iiue es una lavadura bija y la 2. ^ 1 1 Kaysere, que vive en llquldosácldos y produ

ce uria sidra clara. 

Se ba observadc que estas diferentes levaduras se desarrollan s^jor cuando la 

acides del mosto oscila alrededor de dos gmmcs de ácido sulf&rlco monohidratado 
o" 

Levaduras seleeoionadas,- Aotualment* se cultivan diferentes clases de levaciura 

para sembrarlas en los mostos de mansanas poco aronátloas. 

Hasta hace poco tiempo se empleaban levaduras liquidas» que se desvirtúan a los 

10 G 15 días de su preparaeiSn; pero «a £iepti«Bd>re de I.920 se patenta en ál«gttiaii 

un nueve proeedimlente para la eonservacl£n pemanete de las levaduras para la fa-

brioaciSn da vinos y sidras. 

Sería muy conveniente %ue tantos en los laboratorios of ic iales como partloalaret 

espeoialment* en las estaelones pcoKilSgloas de las reglones s idrfeelas, se obttrrle 

sea fermaatos puros y seleccionados de las mjures mansanas de nuestro país, cuyo 

perfUat y aroma no tienen rival . 

DtfaeAol6n del mosto.- IA defecación del mosto es la 1* íkse de la fenaentaciSn 

y es conocida vulgaxuente con e l nuabre de "fermentación tumultuosa"» 
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Colooadg el mosto, procedente del preiisado de la pulpa de la mausana, o de los apa
ratos de difU8i6n, no tarda mucho en empesar a fermeiitar, debido a la infiuencia ejer 

cidapor la levaduras que se encuentran eu los frutos. 

SI resultado de esta fase es la ooagulaoi6non, por la pectosa, de las matarlas péc-

tlcas as&cladas a la goma y ¿uaterias mucilagincsas que contiene e l mosto, las coales 

suben a la superficie del liquido, arrastrando la mayor parte de las impureaas dial mes 

y fonnando una uiasa unida y compacta de color oscuro, conocida vulgarmente con e l nom

bre de sombrero. 

Por otra parte las materias solidas mas densas del mosto ( residuos de palpa, mater 

as t irreas , e tc . ) se precipitan en e l fondo del reciple..te, constituyendo las "heces! 

Esta operaoi6n ha de verific<orse de ULa i.ianera r e b l a r y perfecta es decir, que no 

sea demasiadc activa ni deaiasiado lenta. 

Esta operación suele practicarse en cubas abiertas o cerrrias y en pií^s y tcxMlea. 

En las pequeñas explotaciones se emplean con preferencia barrilea o toneles en canti

dad variable. 

Estos envases se llenan unas veces por completo y otras se deja un peque3.o espacio 

vacio do uzKis 10 om. 

En el primor caso, a modida quo se va formando e l eombroro, so desborda ol liquido 

por la abertura del tenol , salo o l sombrare a l exterior y n*. hay peligro de que <»hlga 

a l fondo ni que so detenga la fezaomtaei6n; t ion e l inoonvenionto do quo estos derra

mos ensucian las paredes do las cubas. 

En ol serondo osso, o l sombrero queda on ol interior dol roeiploato y imy qy* pro

curar que en cuanto oa^i bien formado se tx%siegue ol mosto ya defecado. 

La capacidad de los recipientes varia entro los ^ y 2o h l . para los poquoSoa pro

ductores y entre 30 y bO para los grandes. 

Sata oporaciSn también puede realiiarso do una manera a ^ i f i c i a l modianto lovmdaraa 

seleccionadas. 

Soto sistema os e l uti l lsado on nuestra empresa euyas Intruoionos y formilas nos 

la fac i l i ta ol Instituto do la Cuira . 

fraslogo.-Sata cporaei6n se roallaa usa ves tomlsftda la ^fooaol&o. Sa iadtspMosa 

ble par» iapodlr quo la sidra so agrio y para asegurar su eonaervaei6a. 
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Hay qao e lg lr para esta openoi6n uri tiempo, a ser pcsible fr ió , y seeo, cm 

viento del Norte, es decir, cuando la presión atmosfSrica es may a l ta , porque 

s i es baja, los gases disaeltos en e l mosto se desprenden y arrastran a la su

perficie del ll(¿uido la!5 partes ligeras de las heces y enturbian la sidra. 

£1 trasiego debe practicarse en barricas o pipes o bien limpias y algunas 

asufradas y a l abrigo del a ire , en lo posible, para evitar toda cî usa de infacc 

ci6n. 

Se baoe esta operaciS^ de diversas maneras. SI prccedimiento mas antlguoes 

e l de la canilla grande, que se pene «n la parte inferior de la pipa se eoloe 

can cubos de nmdexB debajo de esta canilla abiertay, una vei l lenos, se vierten 

en la vasija, valiéndose de un ancho embudo. 

También se emplean para esta operaciSntsifones de vidrio, lonas, hojalata* 

gooias, etc . que se introducen en la abertura superior del tonel. 

Cierre de la cubas.- Trasegada la sidra bay v̂ ue preservarla del contacto del 

contacto del a ire; pero prooux-ando «1 mismo ti«npo que se desprende e l áoido 

earbSnlco por Ir fenaentaci6n. 

Para esta opeisici6n se ut i l i zan actualmente tapones de cr i s ta l , oierres hidr 

hulicoa y e l purifioador Noel, que es muy excelente, pero tiene e l ineovenlente 

de su elevado coste y de ser algo complieado. 

Ba nuestra empresa utllitaremos unos tapones ordinarios atiavesados por va, 

tubo de cr i s ta l que extariormente tAena 1& foztoa de U y en cuyo interior' se po 

ne glioerina o ace i te . 

Segunda fennentaciSn.- Las sidras una ves trasegadas a Uia pipas e iiuital: 

da» •n bodegtüs a una temperartuara de 10 a 12 > experimenta una fementaolfin 

eomplamentarla que continua basta «le tcdc. e l a»6c«r del liquido se ballpí txan 

fonnado en alcohol resultando a l f inal una sidra seca, 

3) Para eliminar los micro- trganlK&os que afin q|i«dan diseninados en la sldr 

as i como materias piotioas, albuminosas, e te . es preciso realizar un timsiegf 

•li irifieaoi5n y filtrado da la sidra, cuyo estudio bago a continaaoiln« 

SftgopidD tras iego . - Ss1« trasiego • • praotiqi eon los alsaos apt^iptec y m 1* 

mismas condleienes que e l primero y se reallsa a l aâ s c sela sManap da heohe 

«ata. 
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Se pa«(te todavía y hasta as naoesarlo, oaazidD sa qularan fabricar sldrma eapu-

mcaae 7 *1 liquido no as bieu tranaparanta, raalisar un taroer txasiago. 

Î xai oompansar las perdidas da ieido oari}6aioo ori^iziados por los trasiagoa, 

bay qua retirar los anteriores tapones y subt i ta lr l . s por cierres carb'nioos o 

un caitonifieador. 

Según a.Lejenne, hasta un cierre carbSnico, que produce l2c> de este gas pra 

ui:ia barrica de sidra» 

Clarificaci&n.- La límpidas y tranparencia de la sidra es uno de los ft .̂otoraa 

esenciales da su conservaci&n. 

Cuando las sidras son dulces, persiste en el la una ligera fenientacidzi y antes 

de clarif icarla hay que paraliaa» esta , y con este fin se emplea e l metabisttlfit) 

da potasa en cantidad de ^ a 10 gramos por Hl. de sidra. 

l a las sidras secas, en las cuales la fementaciSu ha terainado la clarlt'iea> 

ci4& ae pratio ain necesidades antisépticas previa y generalmente resalta bien. 

Sxisten diferentes procedimientos de clarif icación de baaados en métodos f í s i 

cos y f í s i cu- químicos que expongo a ccntinuaci69: 

1) Stapleo de arena l ina, mica y cal l ia.Este procedimiento 

se u t i l i sa en los Estados unidos. 

2) •dioi6n de materias tánicas, cuyo tánino se disuelve 

Ĥ n las meterlas nitrogenadas de la sidra, preoipitáadolas 

Se disuelve por Hl, 1 l i t ro de sidra, Ĉ gx^uats de polve 

de caolín, o dles gramos de tanino, o 2o da núes, o tamblA 

de 3@ a ^0 de polvo da robles se vierte la meiela en li». 

barriea y se agita fuertemente oon on bastlki 

3) l^P^*o Ae iOs productos albuainoides, qae sf ^mbimVk oc% 

tanino de la sidra y precipitan a l a t e : gelatinas, elazae 

de hueve, i e t ioeola , e te . 

Si la • larif iea«i6n no da siempre e l resultado apetecido, es debido a qae se 

opera en todos los caaos ée una oamne» onlfonae, s in tener en « o e i ^ la 4 i f enpt 

•oa^eaieiSn de la sidra. 

f l l t m e i S n . - Bata eperaoiSn es reUtlvaiMnte medezna y d^e pnetieaiHie alim-

preque después de i«rios traaiegos tata bebida resalte tazbia y eaando la eUri -

fleaoiSn eoa las colas ivo de un resaltado sat i s teater io . 
•J 
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Solo daban f l l tx»rse las sidras jSTenas q.ae no se ban podido olarif ioar, las 
« 

que se emplean para embotellar y las seeas gae por trasiegos no se aclaran. 

La fi ltraoiün debe practicarse fuera del contacto del a ire . 

Conservación de la s idra. - Existen dirersos raitodos para la ccnservaciSn de la 

sidra pero nosotros estudiaremos los métodos para la con8ervaei6n da la s l i sa en 

cubas para e l consumo a la canilla y sidra embotellada. 

ConservBCióu de la sidra en cubas para e l consumo a la canil la: 

Cuando se vende sidras en cubas de gran capacidad a la canil la , se nota ^oe a me

dida que va disminuyendo el oontenldc del recipiente, la sidra se acetif ica y s i 

se prolonga algdn tiempo su venta. 

Para evitar este Incoveniente basta preseirvarla del contacto <tol a ire . 

Se consigue esto extendiendo sobre la sidra una capa de I om. de aceite de va-

ce lizia, que tiene la ventaja de «ue nc se enmcia. 

Puede también ut i l izarse los cierres a los ^ue, oportunamente, be aludido en 

párrafos anteriores, o empleando e l ácido carbfinioe pars uue vaya ocupando e l •« -

pació vacio que queda en la cuba, a medida que YÍ. vendiéndose la sidra. 

Bebido a las difi iultades para encontrar buenos utateriales para la eonstrue-

ei&a éB envases dé'madera para la conservación de la sidra se va genera usando 

nuioho e l empleo de los depósitos de eeúAnto armado revestidos iaterionsente dé a 

ladri l les de vidrio y empleando en las junturas un betfin especial a base ás s i l l -

dato de potiisa o parafioa. 

Conservación de la sidra en bote l la s . - £1 eu^botellado de la sidra es la mejer 

medida que hay ^ue conservar Asta durante largü tiempo pero para poner la sidra 

en botellas hace falAa %ue estfi limpia y clara, con aruma peculiar del fruto, o 

sea, la mansana. 

La ¿poca del embotellado que debe servir de guia para esta operación, y e l que 

nosotros utilisaremoe, es e l densímetro. 

Densidad.- Fara determinar la densidad de la sidra (mosto),'e sea, e l peso de 

un l i t ro del misme a la temperatura (te I3B, se «aplea un densímetro graduado de 

1.030 a UlOO» que se llama mnstfoMitre, 
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loompañctn a este aparato usas tablas en cuyas 1̂  columna ^parecen las densida

des o <j;tado8 del mustíioetro; en la 2* los taramos de aificar por l i tro de mosto a 

que corresponden las indicaciones del mismo y en la teroers la riquesa alcchriica 

aproziuada, en ems., que tendrá la sidra ya heoba. 

Colocado el mosto en uia probeta, se introduce e l densímetro y cuando flota l i 

brómente se hace la lectura por encima del luenisco / no tangente a és te . 

Fan^ obtener la densidad de la sidra y& hecha se emplea un densímetro graduado 

de 1.000 a 1,050, 

Como en aubos casos las tablas e8t4n calculadas para una tempenture de 151 y 

aid>oa pueden tener una temperatura iii¿s alta o ii:>á.s baja hay î ue hacer una eorrecei 

ci5n, para lo cui l existe un segundo cuadrado ouaya 1" columna maraca los grados 

de temperaturft y la Z<* la oorrecei5n que hay que hacer, sumando la cifra corres

pondiente de oorreooión s i la temperatura pasa de l^s y restándola s i es menor. 

DetermlnaciSn del asficar.- Para detezminar este elemento se puede u t l l i M r e l 

BUistimetro y sus tablas, pero este prccedimieuto no es exacto, por lo cual se emp 

lea e l siguiente, que detallo a continuaoiSn: 

Procedimiento qulmiootf-Sa basa en la aoción reductora que e l as&ear ds um o 

glucosa ejerce sobre las sales del cobre. 

Se emplsa éste bajo el reactivo d» Velillzig o liquido cuprotásieo, calorado de 

manera que lo <XBIB, del mismo sean deoolondes por 0*05 de glucosa 6 porO»dl|7^ <^ 

asfloar de oaRa o de remolael». 

S« opem del modo siguiente: Una tes filtrado e l mosto por una manga de hi le 

para separar las irapuretas, se miden eon una pipeta 10 om^ de mosto, qtte se Tier^ 

3 

ten en una matr&s que l l e w una pequen» señal que ináiea e l irolumen «to ^ 0 tari 

añade agua bate qd*oh» eiñal y se renueTe fuertemeule e l ótaxtenldo. 

Be este modo obtenemos una dieolaelSli que centleiM ^ yeoes mMioe etÜMir p̂M e 

aesto* Se llMsi une baret», gra<kMida, eon el mosio diluid», iasta uqe «ornee eon 

een e l earo de 1* aséela. •& ene eepeola de poroelase o «n un Yaslto de preeiplter 

ee eoloeen dies eentlmentre etableet del raeotlVo fehllsíg een 46 « 30 0 ^ de egee d| 

deitlleda y se añeden dos o tres peet i l lae de potase y se eoaete a la ebttUlella 

del reaetlTe e oade adleiSn del mosto d l l i á i e . 
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Bl llguido asul fonoado s« decolora poco a peco, fornindosa al mlstuo tiampa Szl 

do de cobra. Cuando la deculozaoiSn as completa la oparaciSn ba tarmioado, sa lea 

entonces an la bureta el n> da diviiiones del acsto diluido empleado. 

Supongamos que la bureta mart̂ ue y*̂  om .̂, entonces tendremos: 

7»5 : 0»05 Sí 10 : I ;; I ) es Igual a 0»066í) gr. 

Pero como este resaltado es para 10 cm-̂ . da mosto» pare un litro» será: 

0»üGbfe X 100= b»6é gr. 

Seta resultado bay %û  miltiplioarlo por el eoeficiante de di8oluci6n, o sea» £ 

por 25 y restarle a este producto la oorraeclSn por la aooi&n del mcsto sobra al 

reactiyo, qaa es de 1*^: 

fe» 66 x25 - i6fa«50 - 1*5 * ib5 gr . 

Para evitar los cálculos se emplean las tablas de Violtta» qne dan directamente 

la cantidad da glucosa o sacarosa en gramos por litro a que corraspouds los ma^, 

del mo««e diluido en la bureta. 

Pam la dataminaolSn del as&ear an la sidra sa procede del nisae modo disluyai 

do en maáor cantidad da a|tta, porque la sidva contiena manes asflo&r que al mosto. 

lA da&sidad Indioa s i bay «ua diluir peco o mucbei genaimlmata sa diluya «» la pr( 

peroiSn da I/3, 

Icidat.- Para practicar la operaciSn de la acides del mosto o sidra» es nacesai 

disponer da los liquides necesarios valrados siguiente> ácidos sulfttrioos 6 ozali< 

nsxttal o dacimcaxonoal» a ser posible prepardos por uno da nisuM». 

Sa practica del modo siguiente: Sa toman Iv em .̂ da mosto o de sldm» praTiamai 

filtrados por una manga de lienso fino; se Vierten en un Taso de cristal da Beha* 

mia b ân limpio y se calienta en baño marle a 8̂  e 90* durante 10 o 1̂  aixmtos» 

agitando al liquido para «kua desprenda al ioidc o4rb6 alce. %>a ves frió al vaso 

sa eeloea sobre una hoja de papel blineo» sa aíadan dos o tras goftaa de tintura 

alaotiSliea de aftalina de fanal, se Ilaaa una bureta <to llave o da tomillo coa 

la disclttei$n Talorada da sosa daoimonoxmal y sa Tiarte gota a gota an al vaao. 

ramoTianck) con u.a rarilla al liquido» basta obtener usa ooloxaalin rej* farsistai 

A 
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Se lee en Im bureta I cantidad de disolaoión de sosa empleada y >• reata del 

Homero obtenido el volumen de la sosa que ha sido neaesavia paza baoer cambiar el 

reactivo de ftalelna, para cuya correoión se tcsoa la cifra o*l» 

Suponemos que pera neutralizar la acides del mosto o de la sidra hemos necesi

tado emplear b*̂  cm3. del reactivo ioido sódico. IA detezminacicn del ácido serS: 

b«5 - O'l a 6'4 

1 cm3. : 0»0C49 :: 6«4 : X 

x«o» 03136 

pues un CB3. de la disolución de sosa corresponde a 0*0043 de ácido sulf&rico: lu< 

0*03136 X 100 " 3*13 gr. de acides total en ácido eulffirioo. 

Si en vei de valrorar la sosa con ácido sulf&rico lo hubiésemos hecho eon áoidí 

oxálico, la cifra de 0*0049 se cambiará por 0*0063. 

De%*nainaoiSn del tanino,- Para la detez&inaoi5n de este elemnto se uti l l ian 1 

reactives siguientest una disolueiSn de penuannato o camaleSn, valezmda eon i l 

ácido oxálico de manexm que un em ,̂ 4 , disolueiin de pemanganate eorfMptfttda a 

0*0063 ^ ¿oido oxálioe 6 0^14157 ^ tanine; y una disoluelSn eulfoináogoita 6 

eanaln de Índigo. 

S* pi»otlM del modo siguiente: Jkí un vase elliadrleo M dea l l trea de «tapiol-

dad, «ue lleva una sifial indicando el volumen de dea l i tros , a« váevle cg^iJiiyMi 

tniisparente haata eeroa de la s^al luege 10 OB3. de diselneito solfol&dsgftlta 

y, •nsegat<:k olñma diec oenlimetroa o&bioos de áeldo sulíUrieo i»ro, aeiUdea «en 

una pipete, y se completa con agua pura la capacidad del vaso, o sea los dos 11 

tros. 

S« t«iia le diaolueiSn aozmal del perganmanate valorada een e l ácido osaá-

lieV y ee llena una bureta dividida en Qffl3. y dieimas ó» oa de manem que el 

lleov «oiueida perfeotaaente e w el eero de la gMáoael'oa. 

St añade goU a geta el contenido de la oureta sobre el liq,ttide tol vaan, aglt 

do fuertemente el liquido con un agitador formado por un troto de vidrio; la 

e U , aaul oscura en un principio • • va aclarando peeo a poce, pasa a verde, y, 

por ÜtlAe toma un tinte de ore viejoo nazan^ con la ftltirai ge*ai 

A 
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68 e l momento d«l viraje qu» se trata de obtener s in iiidiclos de color verde ni 

rojos, y %ae bey ^ae evitar a l traspasarlo. Se lee entonces en la bureta la canti 
3 

dsd del liquido eiupleado. Supongamos que sea o*^ em 

Geminada esta operaoiSn se vao£a e l contenido del vaso y se vuelve a repetir 

la misma oparacl8n, pero en este case afigdiendo ademas 10 cm;' de mosto de sidra 

previamente i i l trados. Sa lee en la burita la oanti(kid del permangai^ate «aplaado; 

u. 3 
supongamos que 1/2 om : 

1»2 -c«^ = 0*7 de pennanganato 

Sstos 0*7 em3. rapresanta la cantidad de camale6n que ba sido radaoida por e l 

tanino de los lOcm'̂ , de mosto o sidra; pero como cada om^ da la disoluoiSn da cama leen Corresponde a 0*41^7 ^'^ tañímos tendrenes: 

0*04157 :: 0*7 : X 

X = 0*029 para IC cm3. 

1 cm .̂ : 0*04157 :: 0*7 : X 

Para un l i t r o : 

0*29 X 100 = 2*9 gr. 

Datazniafteión del aleotM>l.> La daterminaoiSn del aicohol en las sidras sa «tota 

minador e l medio del almblqua, 

I I prblsma a resolver consista en dest i lar oomplatamante e l aloobol axistasta 

en una cantidad dada de sidra, ganaralmanta l /2 l i t ro de s i Ara a ensayar, Sa in-

«rcduaa au al laatraa del alambique y se calienta teniendo en cuenl^ da enfriar a 

manudi a l serpentía y empleando ofsio recipiente destiiiado a raelblr e l protiaeto 

de la dastilaeién, la probala graáoada. Goando 1^ llena hasta la mitad tamisa 

la operaoi6n. 

Sa completa el volumen del 1/2 l i t ro con agua destilada y se detexmioa een un 

alcobómetro de grandes dimensiones, e l grado alcohólico del precMcto de la dasti-

laciSn, Mferldo a más de 15«. 

£iCi*ten tablas de oorraeelón que aan ii^ediatamenta los resultadas. 
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P), ASPECTO OO ÎEBCIll 

Su el aspeeto oemerclal d« nuAstra emprssa dlstiguiremos: 

XI «stadio del mercado, la ocmpeteucia, e l c l iente , la JastiflcaoiSn persooal, 

las icxtas de venta, sistesMis de ventas 7 laa publleidad. 

aj.Xstadio del mercado 

Be obvio decir (̂ ae basta q,ae un prodaeto no es t ( en tuanos del ccnsumidor, ne 

está totalmente terminado. , 

una ves que e l producto se ezxoueutra en los alnacenes de la empresa dispuest» 

para su venta , 1 distribución del mismo es on problftoa muy delicado qao bay 

que estudiar a fondo. 

La distribución hay ^ue definirla comü''aiĵ uel conjunto de actos mercantiles a» 

necesarios para llegar a l producto desJe e l punto de vista de su produceión a l 

di su consumo'^ For tanto la distribucióu es la que indica e l final del proceso 

industrial y comercial que desempeña la empresa. 

£1 prdueto bay qae ponerlo en manos de consumidor, cuando y dotide Cate lo qui 

ra y en las cantidades y calidades que lo desee s in tratar de engañarle pues en 

tenees nos serla d i f í c i l conseguir prestigio en e l mercado, cosa tanto mas d i f i -

e i l cuanto uias numerosa sea la ocmptenola. 

Henos estudiado los peines detenidamente para obtener una buena calidad de ai 

dra y podemos oonse^iuirla ligeramente superior a las que actualmente se fkbrioan 

en la oaelSn por lo qae, epn uoa buena publleidad, podremos lofrar fama en e l 

mereado» 

b ) . La competencia 

Nueatiro producto tropeiará con la competencia de las sidras fabrlMdas en AS 

lurlas* GulpuECoa, Santander, Savari», árag&a, etc . aaln de las laportadas a l 

sais per las empresas extranjeras» 

e ) . I I olienlie 

la denuda áe la ildra flaetfia seg'iin lat épo«ii é i l aSe. Su 'fÉñoam It d̂kHÜtuiK 
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es «ayor qa« en InTlerno, por lo que respecta en la península, •'i bieu existe una 

menor varUoi'on en e l Sur ,Canarias,Sidi IfUi, Femando Poo y dwnás poseolones d» 

Esjaí.a e n l f r i o a , dodde e l cliina es casi ccustante, A pesar de este siempre e x l s t i A 

un aumento en e l mes de diciembre, deabido, a las f iestas navideñas, 

d). JustificaoiSn oomeroi&l 

La just i f icaoi 'on viene dada por e l volumen de ventas y beneficios que duimnte e l 

ejercicio ecoxx8miCü se obtienen, 

I I volumen de venU de nuestra empresa es de 15.000.000 de ptas. qte implica un 

benafioio de 1.200.000 Ptas . , que constituye e l resultado del e jerc ic io . 

Este beneficio con respecto a l capital , que es de 12.000.O00.Ptas. representa un 

10^ del mismo. 

• }. Zcnas de ventas. 

Las lonas de venta de nuestro prédbOLo, son: IA península. Canana rias 7 posee i one 

esparolas en África. 

f ) . Publicidad 

La publieickd es algo asi como un slstwaa mecánico para fe c i l i t a r e intensiflear 

la venta, que viene • añadirse a lo que realisa la intervenoi6a personal de los v ia

jantes y oorrodorts, del mismo modo que que en la fabricación eoadyugfc la maquinaria 

a l esfierso del obxvro. 

La publicidad puede extenderse por doquier a manera de uria gran red, mltntras que 

en e l sistema de viajantes debe reservane para las pisas en que e l movimiento de 

ventas es partícula mente r«Bnin»rad©r, 

LX«evmr un sistema publieitarlo bien montado es algc d i f í c i l pues es mas et»sipllead 

vender por medio de um deseripclSn que valiCndose de la muestzm. 

I I coste de la jaiblicidad hasta que logra la !• venta, es generalineut» iwjr superi 

or a l beneficio que se deriva de dicha venta. Si luego resulta que e l pro¿tacto no es 

igual a l anunciado ssta perdida in ic ia l no serC nunca recaporada méretd a vtniÉs std» 

slgnientes. 

I I objetivo del aiamelante «s conseguir que e l ecnscmldor a dquleía e l habito ds 

eomprarle sus prodaotosj 
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s i esos pro uotos carecen de uiia superioridad bien definida en la caidad, no serfin 

adquiridos con frecuencia •ufieiente para (iUe ese h£bito se establesca. 

g) . Sistemas de ventas. 

El sisteiBS de vent elegido para nuestra empresa es el de repreaeutantas «n los 

lUí^ares que ya he señalado anterioru-ente, 

G). FIIUiNCIlCXCa? lÜ lÁ EMJÊ ESA. 

Financiar, siguificí» acción de dotar de medica productiTos y de aolvenoi* a una 

empresa, coi^siderando e l capital CODK e l mejor aedio de hacer frente a una empresa. 

Los medios productivos est;:n constituidos por bienes muebles o inmuebles prin-

cipalaente, y la solvencia por dinero, y derechos, añadiéndose a e l los los u^edios 

productivos antes citados. 

El conjunto pues, de cienes, derechos, y obligaciones (jue se reuii«a en la empre-̂  

sa se denomina c pit» 1, el cual puede ser de tres c lases: nominal, desecobolsade y 

e lect ivo . 

Capital nominal es la cifra del mismo que ae desea acumular en e l fondo social 

Capital efectivo,as e l valor que podrá pedirse a tereexms personas, s i en ua 

momfinto (bdu se l«s ofreciera la empresa en venta. 

La fozuaciún del cspit 1 de una empresa pue e hacarse con aportaciones iniolales| 

y aportaciones adicionales. 

Son aportacioaes inoiales acuellas que se consideran imprescindibles para qua 1« 

empresa comience a producir riquesa o prestar servicios . Son aportacioiies adlel^oa-

les aquellas qae se realisan para completar el capital previsto y lograr e l pleno 

rendimiento de la empresa, o las que se hacen en virtud de ampliaciones o mejoras 

de la capacidad de producoicn de la empresa o pera fac i l i tar fondea a la tsorería 

de la aisma, a fin de que disfrute de deteminada elasticidad •& las oparaclones <i\\ 

l e son propias. 

fuentas de finaneiaoi6n.-> Pasa la oraaoiSn de eapital da una eapresa podmaea ^i 

aiderar la existencia de cuatro clases de fuentes, de flnaneiaeKn: 

a } . Vuenta in ie la l 

b} . lA deíaauda privada 



35 

o) LB demanda pública 

d) El pr6stamo y el erCdito 

La fuente in ic ia l de financiación de la empresa está conatltuldo por e l capital 

aportado per los socics fundadores de la misma s i es suficiente para el desenvolví-

eonnómloc de la empresa no es preciso hacer IJLS gestiones, Pero cuando oeurre esto 

se ccade a las fuentes restantes. 

La deiuanda privada está constiuida por la gestl6n que los fundadores reallsan 

a cerca de los capit&llstas de la localidad en le 'fundación de las empresas. 

Seri fác i l obtener e l apoyo de les ot^pitalistas de la localidad s i la infueneia 

y prestigio de los fundadores es apreciada por a^«uellos y s i , ademác, Is. raalisaelS 

de la empresa ofrece garantías da exitc a Rasgar por las del mlsmc nuse. 

Iknto un caos como e l otro d« los dos q.ue aoabo ds enumerar «(m evi<tentes. 

Si los fundadores de las empreMs tienen reconocido un mal prest igio, 00& láaia d 

de derrochadores, borrachos, e tc . y s i la «mpreaa tiso« pocas garantías ds éx i to , o 

nin^^una, ningún banquero o oapitallsta se atrererla a izuaisoulrse en « I I A . 

La deioMda p&ilioa tiene lugar cuando se timta éa ciraar empreña de, elevada no-

tenolallckid eoonomioa, y se sabe ds antiuano que la demanda privada so MIZ;! aufiolan 

te paza la aportaoi6n del eapltalneoesarle. Sata sistema se Jba aztenditfo aa aaas%xa 

uielón dabldc a la Induatri l isaol«n de la misma. 

La daoanda p&lblioa obliga a la redaooiSn cuidadosa de los documentes naoasarlos 

(joe han ds ser oomunioados a l pdblioo an gf^nial pero cr lauta dos a estimular a l p&-

blleo capital ista pasa ^ue invierta su c: p l t 1 en apcrtaciones para la empresa, la 

eual ha de explicarse en Uii prgxama de fundaeión sujeto a un plan eientí f leo taa 

ofrasoe las garantías sufleletes a las posibles aportantes, bien por examan dlraeto 

que estos bagan de los doouneatos y cálculos exhibidos bien por e l Infozvie que la 

saa sUfflinlstimdo por los téoniees a quienes e l l o s encarguen ta l axiaMix. 

I I pxistamo y e l oridito as una fu nte eomplamentarla y sirva para s a | l i r las 

otras tras , o muebas veces par qaa la afortaeión, al revestir e l mratar, usa ta i 

antrapiAoal prestamista, baga pedir a este todo al d&raeho sobre eleapital ds la 

«apresa» 

Las empresas ge.xaralmsnte de acudir, a so l ia l MT cm préstase aataa da dlrtrigln» 

a una sola persona a a ü e obllgaelonas puesto que así otlana a l diaara een ata ikai-> 

lldad y,ad«t)as, esta modalidad es más asequible a los prestamistas. 
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H). Plan finascier* 

S* llana plan financiero a l astudio <iua trata da raaolTar lo ID£I &eartadaawita 

posible los tres problemas fundamentales de la finanoiaclSn de la empresa, 

a ) , SI oáloulo del capital necesario 

b). La obtenoiSn del mismo 

o) , 11 empleo del capital obtenido 

En e l cálculo del capitel necesario distinguiremos e l capitel f i je y e l capitel 

circulante. 

Capilal f i j o , de inversiSn o inmoviUsado.- Bn muchas empresas e l rltow de expan 

si6n Impido, impone mucbas veces prereer con mucha anttcipaoiSn el capitel que ha

bía de neceslterae Igual ocurre con aquellas, que con respecto a l aproYlslonamleA 

de primeras materias han de hacer srandes desembolsos con e l f in de sufragar la ad 

quisici6n de grandes cantidades de primeras materias, sujetes a grandes alteraclone 

de competencia , climáticas, e c t . , 7 ea íunclSn de estos factores sujete ta les pri

meras niaterUs a grandes fluctuacloaes coyuturales.Ssto unido a l desembolso que l i e 

va conslso el montaje de la i inatal aclonea. maquinarla y demás u t i l l a j e , indispen

sable para la puesta en marcha de las Instalaciones iadustrlales hace que la entre 

ga de dividendof pasivos se l leve de un modo rápido. 

El capital f i jo se calcula sumando los valores de dinero de las adqulslctwaea y ' 

retribuciones necesarias para que la «npresa se encuentre en dlsposlcl6n d» lu loUr 

sus í"unelox.es. Setos valores son: 

a} Slementos zaateriales. 

1) AdquisloiSn de terrenos o solarea 

2} " " maquinaria 

3j » • oamiouea 

A) ' * cobas, barri les , ec t . 

5j e " botellas 

l,j •» I jBatarial diverrto 

7^ IrevialSfi para ampllalanea y me¿ef»a 
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b) Slemsutoa parsuxialeí 

1) BBtribucitna las persunas 4ue contribuyen a realisar los tiimitas preciaos y 

oonoomitaute» de la constitución de la eupresa tales como: asesores téoniCüs, aAui-

nistfiadores, empleados, e tc . 

c) Servicios auxiliares 

U Retribución de lo necesario y áe lo obligatorio para la fundaciSn de la emprej 

sa, tales como: hoaoi»rics de funcionarios pdblicps. impuestos legales , trímites le 

gales, etc. 

I I capital f ijo de nuestm empresa, teniendo en cueuta las necesidades de la misj 

ma, lo estimamos en lo siguiente: 

instalaciones y I t c a U i . 4.C0O.OOO.O0 

, Ü.OOO.OOO.OO 

l.OOü.000.00 
iáa quinaria • 

Serreno s • 

Camiones • I.500.OOO.ÜO 

Mebiiurie 2^0.000.00 

Pipas, oarriles, boteltos, e to . 250.OOQ.QQ 
9.000.000.00 

testos de oontitucifin 400.000.00 

f e té l • . 9.400.000.00 

Qapital c irculante.- I I capital circulante es la diferencU entre las diaposieie 

nes y l»s exigencias. Esta definición no es exacta. Si lo fuera e l lo significaría 

^ue e l capitel oircul?.nte solo podría obtenerse por tres procedimientos: mediante 

aportaciones en concepto de capital; mediante prestamos a largo plaso y medUate iaj 

movilitacioaes inxiecesarias y de los beneficios no repartidos. 

In una sociedad anónima esto supondría que e l capitel circulante sola podil» obt 

nerse poniendo en elrculaoiÓn acciones y obligaciones, vendiend© inwirilisaeienes e 

de beneficios no repartidos. Be otra forma se aumentaría e l exigible en la misma oa 

t i t e d que e l reallaable, con le cual e l capital circulante no i^rí». fti ! • práotl<» 

sobfee tede, la fiaalidad que se destina e l active y ao su origen proilao lo que ca-

racterlsa al capitel circulante. 
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£s evideute ^aa la íibricu mejor a(|uij)ada no podzé d¿r Cümicnso & sus operacione 

sin disponer de ia&yor capital (¿ue e l invertido en las Inmcvilisacicues. Loa fvuidadu 

res han de procursir obtener aiás capital para potfvr sufra¿^r las prluenis opercicnes 

Se necesita dinero i&ra adtiuiri materias prii-as, pa^r jemales , sueldos, y de

más .«stcs de expltaciSu. 

La previsión del capital cirtfíUlante necesario es una cuestión rau^ loipvlrt&rite y 

delloacfe, pues e l laenor f&llo podría tener f t ta les consecuencias. 

Pongamos per ejemplo de una empresa que se dedica a adi^uirri inmovilisado s in te 

ner en cuenta e l capital necesario pañi atender a a i s Lbli^EOiones nonoales de la 

explotaciones, o que lo ha previsto, pero no eu catldad necesaria. 

Lo menos que puede sucederle es (¿ue ana ves ccmensadas las cperBOicnes se vea s i 

capital disponible, y, s i los socios no pueden aportarlo, se vea forsada a recurriz 

a l préstamo. En éste caso, la empresa ya no tendría e l mismo pretiglo y además, ten 

dría que soportar la car¿ft d» lo» iateresea del capital tomado a préstamo, 

también podría oourrlr e l oaso ecntrarie. Si la «apresa, o mejor dicho, lo» ítm 

dadores se equivocan en la tssacl&a del capital f i jo ocurrirá, como mínimo, lo lais-

mo que e l caso anterior, aunque las ocnseouenola» serán ¡cá» funestas drtildc a l mayo 

costo de los elementos que forman «I mlsme, 

BoxmeTllle c las l f lea «1 eapltal circulante en regular y especial diciendo %u« 

esta olaslflcaclSn es u t l l porque Indica a que tienden los fondos adquirido» para 

Invertir en activo disponible. 

Una empresa necesita siempre una cantidad de motive en forma de capital ciroulaii 

te para poder real l iar su fUncl5n eflaasmente. la cantidad que considera adeet«<la 

p&ra preserv r en esta forma, un me» tras otro durante e l afio, es e l e&pltal olrcu 

lauteregular de 1* empresa. 

Per© en cierto» momento» puede neeesltarse un capitel olrcui&nt» mayor por ajwa-

pie , la» neeesldade» de comprar grande» cantláade» de materias por raione» d» teatpi 

rada e por un aumento momentáneo del volumen de negocio», uoa Ineldenola enonoal <f 

exige más capital: e»to criglaa e l empleo del capitel circulante «•pacial. 

I* dl8tlnol6& entre ana y otro consiste eimplenente en e . capital eirealante •«> 

elaldaoeta la eantldkd que e l activo diepc&lbla lia tenido que aumentar por «Miaa 
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d« Ih cantidad ncnoal que se neoesit» en e l negocio» mentr^s qa« al capital c i r 

oulauta regalar viene a ser aquella cantidad s in auiaento, o sea, e l necesario i£><|' 

r& mantener de un modo habitual las opereoiones. 

No puede darse regla fija pan>. It. determinaeiSn del capit&l circulaute de una 

empresa. Todo negccio lia dü oüutar con un margen aprcpií.do de activo realitaule 

:iue le permití, realizar sus cblig&cioues llegado el vencimiento. La ¡uagnitud de 

este margen depeufle de muchos factores. JAS necesidades de las distintas empresaaj 

eu este aspecto no scu las aisiuas. Varía no solo en e l â .o sino también en e l me^ 

También cambia con al tipo áa la eupresa y , en resumen, para conczvtar u caanto 

debe ascender e l cp i t&l circulante de una empresa deberán de tenrse en cuenta 

los siguiente» priucipioá, s in que esto , claro está, ven¿ft a resolver e l problem^ 

a lo UÁ.U lue podría l lagsr es a resolverlo de una manera genral; 

1) fipo general de la empresa 

2} Renovaoi6n de deudores y cientas a cobrar 

3} ' " las existencias en almacén 

4} BelaoiSn entre los palcos de compra y venta 

3) Cazioter intermitente, del negocio 

b) Bitao nozoal de aumento del negocio 

7] Relaciones bancarias 

Tipo general del negecio.- Si la Mipresa treta de gCneros de uee eerzi«it« y 

uecesarios, la demanda saM probablesbeHte censtante, lo mismo en las épocas de di{ 

presi6n econcmieas tue en las de prosperidad. La infueseia del efeotivo en tedc 

momento bttstarfi an todo memento para afrontar a l pasivo axigible y sa áeeaat te^ 

un pequeño argan da capital per encina del importe de dichas eargas.kis ingrasoaj 

•o& por lo general bastante regulares y pezmltaaa atmdar a les arldltoa axlgilileá 

a su vencimiento. Por eonsiguienta, las ampreaas de esta tipo ae ne«attt«xáa «uaa 

gran eifza de capital oireulanta ll<ialde. 
! 

BmovaoiSxi da los deadores y oueiitas a cobrar.- IA rotaei6n de U ctumte <to ol| 

t a s , o periodo medio atorante e l ooal peraaaf»oan pwidiantas dt paga, áa|«iiie « s i ! 
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en absoluto de los plasis de veutat esto eu pe. iodo cumercial uonaal. ^ periodo d 

deprbsi5n comercial esta rotacKn se retrasa a causa de d i l i cu l t des en e l ccbro df 

de la facturas. La rotación de las cue^xtas de deudores puede calcularse empleando ; 

las siguiente íurmulas: 

1) RotaciSn de la cuenta de deadores : Total de ventas a crédito en 

e l periodo, dividido pur e l proiuedio de cuentas pendientes de eob 

2) Duración media del periodo de las cuentas de deudores o cl ientes 

3bC, dividido per la rotación de la cuenta de cl iente», j 

I 

Renovación de las existencias en almacén.- El almacén del un estahlecimiouto de! 

venta al por menor» de un trat nte o de un mayorista es t j constituido babitaalmenti 
i 

por artículos elaborado» dispuestos para la venjra. Cuando se trata de una fabrica 

e l almaoeix consta de tres sección s . 

la» materias priuas utilisada» en la elaboración del procMeto o en la ceui . ela 

bcraeién. XI v&lor de coste es la suma de las primeras uaterias empleada», oC» la 

laano de obz» y los gastos geuezales de fabricaci6a, aplicables basta e l día del in 

ventarlo. Por filtime» en los productos terminado», que representa e& f in del proce 

so indu»trial, 

Sn auestim empresa la rotaolSu debe calcularse por cada osa de la» SMelene» ti^ 

aloacen y pera e l lo «on de gran importauola la» »lgulente8 fomiU»t 

I ] Botiiol^ de materias prima» : Prii&en» materia» éetitizttés» a % 

fabrlcaeión durante e l periodo, dividido por e l promendie <l» ¡ 

d» exieiitenoia s en prima durante e l mismo periodo. I 

2) BetaQlfia de prodaeto» en euraao: Producto» en curso fU» se tvuj 

elabomde, dividido por e l promedie de e x i s t i ó l a s é» projÉMtc 

en cardo durante e l periodo. 

3) ButftclSi^ cb prudactús aMbades: Setal de VMiUfts a px«éi@ d» ^ 

coste, ditldido per e l promedio de existencias en p.odaote» «1 

borado» a precio de oc8te | 

Belaeion entre los plaso» de eompim y venta.- Si 1«» eendieloue» Mi ttte »e coa* 

pzan lo» gwaero» a erédito oergesponiMí aproxima<lia»af a la» venta»^ la» «mentas 

de deudor»» »e llfuidan a l vender lî » faotaras de proveedor»». 

. * " í ' 
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Esto es d» principal iuipcrtancia «n una empresa donde laa compras de pri.eims laa. 

terias constituyen el ¿ast^ priacijal . ¿i esto ocar» y se ceapian eneros a oue^ta^ 

de créditos, en realidad sen los proveedores los <iue aiícen posible e l s i s t e m de c 

cueutas de (tréditcs. Como el crídito comercial es oim fuente de capits l circulante . 

en voluiae de este ui.enta en n s5n directa r las cueutas de prcvwedcres. 

Pero en caso de querer apircvechar los descuentos por e l peso a l contado con lo ; 

cual e l saldo de deudores dimii^lrla considerabemente para lograrlo, habrí <iue aum j 

tar e l capit^- circulante s i los piases de vencimientos son largos y la rctactfea da! 

las cuentas de deudores no es muy rápida. 

Carfcter iateroitente del negocio.- Una empresa cuyas actividades dependatf^ ^ 

princii»l..ente de tempormdas, neeesitará um mayor cantidad de capital eirculan*. , 

en los peiíos de movimiento, como ocurre en nues t» eispres». 

Duimnte 18 temporada de ventas, o poco después, cuando les cobros de efeotiToao ^ 

son aún importantes, las cuenta, de acreedores pueden liqldarse con e l producto de 

l o . ingresos. Antes de la temporada de demeuda activa, hay que reponer las existen-: 

ciaapara poder vender, i 

l a te . ignlf ioa que la mayor parte del activo disponible por 1& empreca, e . taxi | 

invertido «1 emiste.^las y cuentas de / ü l . n t e a . es muy probable que necesite obteJ 

ner maá. capital circulante en forma de preltamus bañarlo» para sostener e l n»go«l| 

en los periodos de maxi.» act ivt*«i . Cwxdo llegue la temporada de calma, pwde l a 

bor un exceso de capital circai*n«e en forma de efect ivo. 4 » P^á« • • ' emplead© j 
' í 

con provecho fuera de la «apreía. 

l o t e nuevo empleo del .obrante de capital circuUnte en negecÉes ajeno» * l o . di 

la empresa, ba de estudiarse con macho tacto pues s i nos Inmiscuioo» en n»go«lo» * 

f i e i l e» , por ejemplo, en negocio. bur .Í t i le» . puede ocurrir que debido « malo, cá l 

culo», nos l leve a a r r a s t r a r pérdidas que más tarde o ioá» temprano ten4rá »tt reper 

cuei&x en lí. eapreea, eoa l o . coclgulente» quebranto» y dificultante» en lam» ttóa 

da la alania* 

Ritmo normal del aumento del negocio.- Dtt)» p«aer»e »iempr» «raa cuidada »a lo. 

aumaato» de capital clraulaate liquido púas, ae aeaa lo» adaeuado» para la ^ P « « » . 
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Hay üoasioiiea en que la imposiüilidad dé encontrar capital circulaate en forma d 

crédtt% bancaric o comercial Imposibilita un detenaioado iacremento del negocie, Is_̂  

oonvenien-ue, a l aacer los pAanos para cbetener e l capital circulante, pensar en las 

uecesidadjBs futuras o laas (̂ ue en las del mouento. 

Belacio^es bí.ncarias,- UIJ& empresa liue ten a oue.a.s relaciones b^noarias y ¿-cce 

de la confiansa de los jaiiCps, puede tener la certeza da obtener cupi^al circulante 

en e l Uiomanto y cuantía que necesite , pej*o esto nc (¿uiere decir que la en resa ten-

ga que contar únicamente con los bancos para ibteuer e l capital circulante, {Aies la 

empresa lo aceptar! de quien mejores ocndiciones leofrezca que no son siempre los 

b&iicot. 

Lo que este quiere decir que contando c^n buenas relaciones bai^cartes, la empresi 

puede reducir la cuantía de oaital circuf^laote regular, -orque s i en algún monAntü 

resultara insuficiente para determina.das circunstancias, le quedara «a. recurso de 

acudir a los bancos pam obtener e l capital que hace falta par-̂  atender a estas ene 

oesidades. 

Cuantía de capital circulante en nuestia empresa,•> ?enlendi. en cuenta todas las 

caracteriátieas a las que he aludido y hecho los estudios necesarios, e l capital c 

circulante en nuestra empresa ser( de 2,600,000.00 Ptas, 

Por todo lo oual, la cuantía de ambos capitales en nuestra enqpresa e s : 

Capital f i jo , , . . . . . , 9400.000.00 

" oircuUnte 2.60Q.QQ0.00 j 

•̂%»1 12,000.000,00 

ewaatituci&n á»l capi ta l , - S i oaplUl de nuestra empresa es de 12,000.000.00 Fta 

•1 eoal está rapresentAdo por 12,000 aoelouea de l.OOOPtas nominales cada una dlvi-

didaa en des s e r i o ; serle i acolones ertinarias y seria B a«eionea prefar«Ngit«a«, 

La serie A comprende 10.000 aooionea de 1.000 ptas. nomliíales cada uaa y lA se

r ie B comprende 2.000 aoeiones a 1.000 ptas cada una, 

aniaiSn da aeelonea,- I*« aoolonas aon la« partea alloaolaa |f;pi«»en|a.tl'nia de l , 

capital de la sociedad, y es un madio muy •f lo i«ate de finanoiaalSn, al sa lcgz«t 

alaro e s t i , la sabcrip^iSn total de las mlsmaa. 
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Mlimnáé d.8de . 1 punto de vi.tm da U sociedad, operar con .eeloues proporciona 

um cantidad fija de capital propio, pennanente y definit ivo. 4U. la direcci5n de 1 

sociedad puede emplear en la forma más conveniente; su cuantía se u t i l i » sin res-

trinciones ni limitaciones. Además no hay -ige devolverlo ni es Inexorable la entre-

ga de intereses. 

Las acciones se clasif ican atendiendo a la pertlcipaciCn en e l patrimonio neto 

y segftn su fttíiclSn eoonSmica: 

I) Segfin la i»rtioipaci6n en e l patrimonic netc será: 

a 1 Acciones ordinarias 

b) 
H preferentes 

o¡ • Son derechos especiales sobre e l patrimonio y los rendi

mientos, dividendos más elevados o de prioridad, 

dj Acciones limitadas o análogas a las obl l^clonea, 

I» prioridad en la partlcli*cl8n de las ganaciaa está limitada. 

a , l como en la i«rtlclpaol6n de los resultada, en la ll*iaidacl«n 

con frecuencia estau dispensadas del reembolso del capital y g«sa-

zilmente dividendos pasivos aeumulatlvee. 

'¿) Sagfii} la funel6n econ'omlca: 

a) Acciones de flnanclaclSn - acciones ordinarias, privilegia das, 

acciones similares a las obligaciones, 

b) Acciones de dominio, La oondlciSn previa de adqulslctSn, es hallai 

se exceptua<¡ts del derecho ordinario de transmlsl6n son acciones 

con mayor nfimero de v^tos que e l correspondiente a l representado 

en esta clf^se da acciones. 

Nuestra empresa emite una serie de acciones prefentes. <*ue quedan en poder da 

los acclonisUs promotores, que después ban de integrar enl consejo de a é a l B l . * » -

clSa. latas acciones rapresentatlt». da 2,000.000.00 Pta . . , • • «na g»imntU ¿a %aa 

la soclaíMd ha da estar an «anos de gante que se interesa por U uida da la mívm 

^ t«« •Uoa aon los tnc mediante au a.foarse y medios econfimleos han hacha 4ue sui 

ja. . 
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Emisi'n cié culi^íaciv-uei. bonos,- Cono ya Ixe aichi. la fiíianciacicn ae la empresa 

se lleva a cabo por :.iedio de acciones, pero s i C..Ü e l ¡aso áel tiempo la empre&a toia 

mayor auge y su situación es conveí^iente ampiarla, estuáiarenios la ccnveuieucia de 

llevar a cabo la íinanciacioón por medie de una emisión de übligac ¡.nes t̂ ue per ctns> 

tituireiitreja de uua limitada cantidad de intereses permitirá hacer un reparto de ^^ 

ceutajes superiores come dividendos a los accionistas primitivos, o bien Uüas reser

vas superiores para atender necesidades iuturas, 

Créuitos,- Todos los cálculos llevados a ca o en e l aspecto firianoierc, están basí 

dos en un crédito a 9̂  dias como máximo tanto en lo t̂ ue la «apresa pueda conceder 

a sus cl ientes como los proveedores a la empresa. Ademas üare-os todas las compras 

a l contado posibles pues con e l lo nos beneficiariamt.s con e l desdiento que nos haaSi 

los proveedores. Esto siempre y cuando no perjudiqjie la «archa de la empresa. 

Dividendos pesiWos.- Dividendo pasivo es la ent idad ^̂ ue la empresa ha de percibí: 

de los accionistas como consecuencia de haber suscrito estos la ascicnes emitidas, y 

que la empresa vaya solicitando a medida ^ue vaya necesitando e l ca i t a l para su map-

oba. 

£n los es ta i i tos se indican las forams en que estos han de entregarse. 

Dividendos de ac t ivos . - Son dividendos activos, lo contrario a los fes ivos , o sea» 

l es cantidades que la scciedad ha de entregar a los accionistas por la aportaci6zi de 

del capital a la sociedad. 

Estas remuneraciones no son f i jas sino que dependen de las fluctuaciones del e jen 

c ic lo económico. 

Intereses intercalarlos . - Bebido a que e l periodo de construcciones es meaaer que 

onaño no se crearán estos intereses, tue son of ic ia les porque gravar^ la ezplotaci6i 

antes de que empiece a produeir, 

Reaervas.- Las reservas son una fuente.de autofinanciaciSn de la empresa, ya qae < 

estas son beneficios obtenidos y no repartidos que se incluyen en e l capital de la 

empresa p a n aumentar su capacid»d eoonSalca. 

ClaslfleaoiSn.- IAS reservas pueden clasif icarse atendienio a varios aspectos: ¿u 

rldioos, eeonómioos, e t e , , pero la olasIfioaci&n más general e s : 

http://fuente.de
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a) Resarvua obligatorias 

b} " estatatarias 

c) f facultativas 

Obli.-atorias,- ¡a« oonstiituyen estas reservas cuando e l jensf icie supere e l h^ 

del capital nominal. Estat- reservas han de comprender I/5 perte del capital d* la 

empresa desembolsado o mayor, s i lo dispene alguna otra ley. 

De esta reserva solo se pcdri dispone» para cubrir, en su caso, el saldo deuda| 

de la cuenta de Perdida» y Sananolas, y deberá reponerlo cuande descienda del In

dicado nivel. 
I 

Estatutarias.- Estas reserv s son las ^ue se dispong&n en los estatutos de la 

sociedad. 

nioultat ivas . - Son ai^uellas cuya constituei6n ee facultativa del Consejo di 

Administración. 

AaortlMciones.- la. expreci'n contables de la depreciación, desgaste y desuse 

de un deiermloade Talor del activo se llana amortlMOión. Se diferencian de las 

reservas «n q,ae i s tas son una previsión para atender a un gasto futuro. 

Las ame Irt isa clones sen obl i^terias» no pez^ue lo crdene ninguna ley, sino 

perqué asi lo exiga la realidad económica. Por cexisigaiente, han de ecntabillBars^ 

y calcularse siempre/ aunque hubiere beneficios insuficientes o afin pérdidas. 

XAS reservas fon voluntarias; es decir, <¿tte constituyen con la parta de bene

f ic ios que la empresa destina a este objete. 

Seta carácter diferencial entre amortitaciones y reservas e s , dellberadanente e 

no, olvidado por uuchas empresas. 

Ocurre mucbas veces que una empresa dsstioa a reparto de benfieio* aqttalla p«> 

te dal saldo da Pérdidas y Ganancias que le pemitlrC distribuir on detemina^b 

porcentaje a l capital y de tln» e l resto a amottliacionat. 

l a t e sietes» as eompletaaenta inadmisible, l a primer lagar, prooe e oaiaular 

moienaluMXt* t i iaptrt* dt las aaertiaaoioxMía, ftozuiua per ta l metive «1 baiiefip> 

CÍO brate se eenvierta en Pérdida; e l reste de bMaefleica, s i los babiart p4fá 

destinarse a rtaarvas y reparto de bMWficios. 
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Sistema» de amorti«aci6n.- Pueden ex i s t i r diversos criterios paia c i f m r e l 

importe de la aiuortÍBaci8n de un determinado valor del activo. 

Los pr inc ip ie s sistemas son: 

a) Anualidad constante,- Por ejemplo; una amquian comprada en lü.OOO P*i, 

a la .ue supone una vida ú t i l de 20 a; os , a l final de les cuales pcd]£ 

venderse en 1.000 Ptas. ( valor residual] , tendrá una amortliacilñ anual 

de 5^ sobre las g.OOO Ptas. 

b] Porcentaje sobre e l ultimo saldo. - Cada año calcularemos un determinado 

saldo o tanto por oieuto sobre e l importe del filtimo f(|t^,saldo. 

o) Ampliación de un tanto por ciento de amortisaoi'un en progresi6& arit-

m6tio« decreciente. 

d) ídem, creciente, 

e) ponstituciSn de un fondo que pemlta calcular o acolar ana oantidad i ^ 

a l coste «iUe se quiera amortisar. 

XI prooedimieto seguido en nuestra empresa es e l se unde y una ves lieotioe Ice 

estudios pertinentes, hemos llegado a la conolusiSn respecto a los tantos por 

cientos <iue b«n de regir «stt año¿ 

La maquinarift uxx lo^, instalaciones y locales %, temiones 10^» aobillaro 10^ 

Gastos de oonstituclSn 10^. Con todo lo cual, tenaos i 

InatalAOiones y locales . . . . . . , . , 4.O«0.OOO X 5^ ^ 200,G00 

Maquinaria , . . « . , . « 2,000.000 x 10^« 200*000 

Cpmlnoaes , , l.íjOO.OOO x lOJÉ» l̂ jCflOO 

Mebillario , , . , 250,(K>0 x 10JÍ« 25,000 

G. de oonstitucifiB , , . , , , . , . , „ • . 400.000 x lOjí» 4Ĉ »0<MI 

Eotal 615.000 

s) ssmsufos 

Capitulo I 

DsnoBÍnaoÍ6n. domicilie, objeto y dnraoiSn de la sooledad. 

Ar|« I •*• S» aoaardo oea la Im ^l 3-7 ̂  «̂M-io ^ '^%'^ Tlga&ta» queda o ^ 
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- titalda la seciedad anónima» bajo la deuomiuacióu s o o i ü ds INJDUSTHlÁ CIDRICü 

UL S . A» (II. ¿i. 1* ^. A . ) la cual sa T9¿it& por los presentas estatutos. 

• rt . 2 . - £1 dcfflicilio lagi.il d« la sociedad sert en la ciudad Sal, c a l l a . . . . 

Art. 3 . - £1 objeto de asta scciadtaid consista an la fabrloacl6ix da sldxas 1» 

su venta. 

Art. 4«- La duraci6n da la sociedad es de û ^ tiempo iudefiuido y daza eomien' 

so stks operaciones en el dia de otorgamiente de ía escritura fadacional. 

Capitulo II 

Capital Social. 

Art.^»- 21 capital de la saciedad es de I2.000.0üü.00 Ptas . , raprasantado po 

12.000 aeoionas de l.OOO Pta» nominales o&<^ mA, siendo estas da dos serlas 

la seria A que comprenda le.OOOicoiones ordinarias 7 la serie B que compraxida 

2.000 acciones preferentes, 

Art. b . - El capital nominal podrá aumentarse o dlsmlnulrsa conforma a las 

disposicionas da astos estatutos y A las l e a l e s <iue rijan cuando estos acaardi 

sa adoptan por la Junta Ganaxml. 

Art. 7*~ ^ ^^(^ ^ ^* decida aumentar al capital da la sociedad, loa propia 

tarlaa da las acelones tendrán derecho de prefereaeia an la suscripci&n da mia-r 

ae4^ionaa, an proporoiSn a l xxCbero da las qua posean, 

Art» 8 . - J^ aeolonas sesán nominativaa haata qvM queden totslmauta dea«^ol 

sftáae. A t a l afacto se llevará un libro registra da los posaadoras da las mlMoi 

A^* 9*<- I#* acciones lia-varán al se l lo de la sociedad y sarán flcma^s por 

e l sferet^rla y presidente del eonaejo de adbnlnistraolái». 

Art. 10,* lies accionistas a l suscribir las aeolonas han da desraboliar a l 2^' 

4al. Wlar da la» la^fBaa, 

Art« 1 1 . - S I 7̂ ^ del valor da laa aoclonaa será exigido an fozssa da dividan^-

dpa pasivas» 

.jA|rt. l2.->J3ad|a4j.vldande «a,exigirá ao, a l plazo que al eonaajc da adtaii&istra 

e i ^ Ijĉ , jsifgaa oprettiDa, dabiai^do pabllcar su cobro eon 1̂  días da a&talaalbi 

m a l ii»ápdi«€i % l a l«oall¿tai<l daranta cincv^ días conseoatlvoa, 

<î , >Art. 1 3 . - SI pago del divldane se hará an a l piase fijada* an a l doalalllo 

Aa la sociedad. 

http://lagi.il
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Art, 14.- El accionista (¿ae no pagare su dividendo eu el plato fijado se le ! 

i 
Cüouiuicará para que lo baga y s i no le üace se enteuderS qae dei^astiiua la perti<^ 

oipaciSu de la sociedad. 

I r t . 1%- La acci6n cuyo duerío há dejado de i)6rtenecer a la sociedad será re

tirada de la circulación, anulándose i emitiéndose otra de la misma serie , valo£ 

y náuero con la palabaa "bis", 

Art. Ib . - Cada acción estará represeutada per su correspoiidiiate t i tu lo de pz 

piedad, las cuales ban sido autorizadas al hacerse la emisicn. 

Art. 17 . - Al accio que se extrviare e l t i Lulo del cual es t i tu lar , se le pro 

•eeaá un nuevo t i tulo que se iiará copiando datos , fecha y námero, de la luatria 

de l , t i tu le extraviado, 

Art. 18.- Cada acciSn da derecho a su t i tu lar legitimo: 

a] A la parte alícuota del capital social en los tánainos estable

cidos en estos estatutos. 

b) A participar proporcionalmente en e l reparto de los beziefioios 

sociales . 

0} A Vetar en la Juntas Generales uusndo posea el ndmere de aeoioia 

que estos estatutos ezi^en par» e l ejercicio de este derecho, 

d) A la suscrlpciSn de nuevas aocioiies. 

Art. 1%- lita acciones son iudividusles. la sociedad no reconocerá días que 

a uno solo como propietario de cada ana de e l l a s , y cuando por ccnsigale&t* per 

sueesiSn * mcrtis causa" o cualquier otra acelSn o t i tu l e recayese sobr* dos 

o é&t personas se pondr n de acuerde para designar un solo apoderado quti 1* z'e-

preaeiite para ejercer los dereclios de los si.cios y reppondefá telidarlaiaante tm 

frinte de ooantas ovlÍ7;acione« deriven de la eondiei6n de aeelo&istás. 

Art. 2o ¿i- Ni los acclontst is ni sus acreedores podrán j^edlr en nloigaa oaao 

la intervención judAeial de it soeiadad, ni metalarse en su dirtfddl$39i ni á(faÍ£il» 

tx«iel6n ni baoer InvestigaelSn alguna retp««itc a a l ]» , sino au e l tlaai^jy a é ^ 

y foxtoa tua praseriban estos eal^tataa. 

Art, 2 1 . - I* soeiadad podrá ettltir con arraglo & laa dlspoticílaíiías ah flgei^ 

(^ífyiai^iiaa. bciíos, oé laUs o otal^iilar etro t t ta lo da eHdl te , u»aliaaiir«t e t 

a l jbrtaie», coa oaractar f l > y aáaHisaéiSli datarmiuiidet daotra (itol'pllicá á i 

dünielSn da la migoa. 
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tiapltule 111 

Gobierno y admiulstraolúa de la empresa. 
í 

Art. 22,- SI gcbiemc y adainistración de la empresa corresponderá: 

a} A la Junta general 

b] Al consejo de administración 

e] Al dirctor general 

De la Jonta Geoyeral 

Art, ¿3*- lA Jnixta General de socios constituida ccn arreglo a las bases y 

preceptos de estos estatutos tendrá la represex.taci'cn de la sociedad y será al 

poder supremo de la misma, por lo cual los accionistas (̂ uedau obligados a sos» 

meters* A los acuerdos que se temen en legal fozoa y a su exacto complimiente 

Art. ¿4,- lAS atribuciones de la Junta General no son extaoslTas a tomar SM 

dd«y de disponer de los fondos de la sociedad pan fiues ajenos a los privati

vos de su oonstituoi6n y objeto. 

Art. 2^.- La Junta General celebrará seceiouea erdixiarias y extraordinarias 

siendo convocadas por el presidente de la acteinistmoiSn. 

Art. 2b.- La Junta General ordinaria se reonitá necesarlasMnte dentro del Ir 

1er. semestre de cada añOf en e l día que aeaerde el Ceasejo és Aaiaistsaolfa^ 

Ar|« 27.- Se celebrará Junta General i^xtraordioarla eoande aoéerde el 60»-

sejo ds Adnen. por exigirlo asi laa zuecesldadea soeialee» bien a iniciativa ps 

p|Éa e a peUoiSn de aoelonlstaa %ue represaakea ou tetal del W^ éel üipitia 

deseiaboleade. E& «ate oaso, la Junta General debe ser convocada para c e l a r a s 

dentrode los 3̂ ' ^^' siguientes a la feeba en <i,\i9 se hubiere requerida netarial 

mente al Consejo de Adiaen,. Bn / e l azúmele se señalará el objete de la rswini'on 

y no se podrá trattiir en ella de otro orden alguno, 
¡ 

Art* 28.- lA Junta General de «eoloniatas sexá convocada en virtud de acuerdo' 

del Cornejo de Aduon, por aauneio autoriíade per al secretario de Conseje* fue a 

pablieará segAn la ley del 17 de Jallo de 1.9^1 en el B. 9, del eatade jr «^ «ne 

da los diarios de mayor cinmMtcifoi 4e la loMilldad, con 1̂  dial por lo ffienet« é 
] 

antflaeián al que haya de e« lebz^rse» •xprasaaésa* la elase y i^je^» 4i la aieia| 

y el dia , lagar de la reoal'on, en primera/ y , en su ease» en sa segonda e«sv 

Tooatoria, 
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Satfe* la primeza y la stgunda dek« mediar un plato d* 24 horas. 

i r t . 2 3 . - La Jimta Ganaral s«r£ presidida por e l presidente del Consejo de 

Ateon. ejeroiendo de secretario el que lo sea del mismo. La junta se celebrari 

en la localidad del domicilio de la sociedad. 

I r t . ZO," La Junta General se cosupondrá de todcs los accionistas que ten^pan 

por los menis 50 acciones. A ta l efectos las acciones ser&u conferibles para 

e l que tenga menos de cincuenta esté representado por un accionista Con <terectio 

a asistencia. 

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial pa* 

ra cada junta. 

El Consejo de Admon. determixiará la fcrtua y condiciones de las tarjetas de 

asistencia* poderes , a t e . , as i como cuanto respecta a l ejercicio de los accéc-

nistas de los derechos ^ue este art , reconoce. 

Art. 3^'- ^^*^ accionista tendrá derechc a un voto por cada oincuebta accio

nes del total que posea c representa 

Art. 32*- ^ ^B secciones de la Junta Seneral se lev&ntará e l acta corres

pondiente, que se aprobará segOn lo dispuesto por la ley traaeoribitndose e& e l 

libro de Aotas correspondiente haciendo constar e l nombre de loa accionistas 

presentes o representados en la Junta y e l nim. de acciones de cada une. 

Dicha acta tendrá fu«na ejecutiTa a l a r t i r del dia de su aprobaci&a. 

Art. 3 3 . - lAs certif icaciones, extractes, copias, de los acuerdos adeptadoe 

en la Jujta irán filmados por e l secretario con e l 7. B. del Presidente o del 

que lo represente, 

Art, 3 4 . - Las atribuciones de la Junta G«iaral, eon: 

a) Cansaxar la gesti6n social 

b] Aprobar las cuentas s i procede y e l balanee del a ^ -

eioio ftltiae. 

Acordar la fe roa de distribaciSa de los benefielee. 
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También corruspundce a la Junta Oeueral la eleoolGn ó» las vacantes en e l 

Consejo de Adcaon. y someter a exaraen las sugerencias «¿ue áa.>n les accionistas 

sieupre v̂ ue sean en benefádio de la sociedad. 

Art. 33«- En cada una de las juntas generales ordinarias se e l i ÍT£ entre le 

los accionistas presentes o representados, dos acciuuistas censores de cuentas 

y dî s suplentes, les cuales tieosn la obligación de iufonuar a la Junta GeníSl 

r«l ordinaria siguientes sobre las cueutas y balances del ejercicio ^us bajian 

de ser aprobantes en ella« 

En dichos balances, la cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria con los 

informes de loe censores, se pondrán por e l Cousejo de AAaen. a disposici6n (k 

loa restante accionista en su domicilio iac ial durante las horas nciuales te 

oficina, quince dias antes, por lo ¡aenos a la celebración de la Junta, 

• r t . 36 . - La Junta General ordinaria quedará v.lidaiae&te consi^itulda en i d -

mera convocatoria, cuando ooncurta a e l l a , cuendo oienos un ofimero de socios 

que represente por lo menos las 3/4 partes del capital desebolsado. Xn segti&da 

convocstorla 8*ré válida la junta, cualqulan que sea e l n&uero de socios !|ie 

eonourran a la miso». 

i r t . 3 7 . - I* junta te entenderá y validamente constituid», parti tratar ooal 

^ i r asante, siempre ^ue está presente todo el capital debeaibolaade y slttapr* 

aqe los accionistas acepten por unanimidad la oei^xmei6a d* la Junta. 

Sel Consejo de Idimnlstraoi&n. 

Art. ; ^ . - La dirvcoiSn y adionistraei5n de la sociedad estaiC aeárge S i l 

CexuBCJo de Admon. 

Art. 3 9 . - SI consejo de Adteen. estará o^&paesto pot: 

%) Un presldantt 

b) " vleepresidente 

e] " seeretmrU ' 

' • d) " TlMaéereWrle 

' '•) '• IJepeaitárlé 

f)OlMi voealea 
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Art, 4 0 . - Las vacantes >̂ ae ocurran en e l Consejo de ÁcMoa. por la cusa que | 

fuere, pcdrán ser proviitas interinamente por e l consejo. 

Los consejeros intrinamente nombrados ocupar&n e l l u a r de sus antecesores 

y sAs ncmbrauientos serán sometidos a la primera Junta ¿General ^ue se celebre 

la oual rectificaxá / e s tos nombramientos o el igirá otras personas para ocupar 

las vacantes eu sustituciGn de los noiabr des pruvisiciialuiente. 

Árt. 4 1 , - Cada consejero depositará en la caĵ î s . c ia l antes de entrar en e l 

ejercicio de sa c rgo» ciiusuenta acciones «̂ ue no podrán enajenarse a l devolver

se, hasta «iue la Junta General de acoionista apruebe la gestión del oonsajevo, 

Art. 4^*~ ^* consejeros salientes sen siempre reelegtbles. 

Art. 43*-- I>oa consejeros no incurren en compromiso personal o ireaponsablJLl-

dad por los compromisis contraídos como mandatarios da la scaiedad, respondían-

de a la ejeuciSn de su mandato oonioime a lo dispuesto por la iay. 

Arfe. 44*'* '^ rpesidente y e l saoretarlo, adamas de la partlcipaol&n eTentual 

en ÍM9 beneficios soc ia les , asgnada a l aiame en estos «statutos, tendrán dará-

ob.0 a una retribución anual cuya cuantía será fijada en la Junta OaneraX «n on 

pcreantarjt sobre los beneficios conforme a una escala dlspuasta a ta l «faete. 

Aal mlamo a los restantes consejeros se las asgnarán 2.00 ptas. an eonceptc 

de dlatas, 

Art. 45*'* ^^ consejo de A(teon. se reunirá por lo menos, ana ves a l mas, pa-

diendo tratar en cada reunión, todos los asuntos da iuteras de la sooladad. f 
. •. .. i 

I 
Art. 4 b . - Para la valides de las determinaciones del consejo será naeasarlo | 

i 
la coneurrancla del misma, presantes e raprasentadaa, da, la mitad, mas june |ki8(u| 

oemponantft. .:J 

Xios aonerdos sa adoptarán por uia/orla da vo%oa. i 

Iodos los consejeros poilpán otnfarlr an voto o baeaxao rapraaantanta 9or ^ 

atx^ eonsejare, jara a l i e lo baran fcr asorite darlaido a l pxw/ii^danta. I«; xpfo , 

presentaeión dal»a aar aspaelal pira cada eonaajara. , 1 
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Art. 4 7 . - Los acuerdes y deIibeFROion«a d«l Coxis*jo se «Ivazin a un acta «i«i 
í 

libro oorrespodientai que ser'a firmado por e l presidente y e l secretario. 
í 

Las copias y certificaciones de dichas actas se cosideraián autéatioas ouan-i 
í 

do estén firmadas por e l secretario, o e l T. B. del ^r&sidente. 

Art, 4 6 . - Sezán atribuciones del consejo de admon. todaa las necesaria* pa»; 

ejercer e l i^bietno y la a(!bainistraci6n de la sociedad, sierapr** <ia* «st^n «x- { 

presemante reservadas a la junta general por las, leyes e por los «statute*. I 

Art, 4 9 . - SI Conseje, para e l oumplimiento de su misión, podrí fonoar de si | 

una comisión ejcutiva y las d«Q¿s que crea necesarias , dele^ndo en ellA* 1M i 

facultades que crea convenieM*, asi como los poderes. 

In ningún caso podrá ser objeto de delegaci6« la rendición de cuentas y la 

presntación de balances en la junta general, ni las facultades qu* i s t e eoae*-

da a l consejo salvo que fuera expresaioente autorisado para e l las* 

Aeiaiiamo, paxm delegar todas c partes de aquellas facultades, en cualquier 

persona que o «oís i de re oportuna, 

Betas faooltadee ^ue se le eenoeden rfqaerizia para su m l i d s i e l yeto tk-m 

zabls de las 2/3 partes de los componentes dsl Oenssjs y &o predaoiz<in sfs«> 

algono hastE sn iaseripoiin en e l Bsglstw Meresntil 

Bsl Bslanes da liquidación y reparto de benfieios.> 

Azt. 50.> I I sjercieio social se celebrar! e l dia 3I de dieieaú>rs ds eads 

aSe y * los eoatre m*8es siguientes se fozuallsazi s i oorrespondiaute balaacs 

i 
oon la cuenta de pfrdidas y OanuMias la propuesta distrlbAella de bsnefleisis j 

y la M«moria axplieaiivm, para someterlos a la delibemslSn de la JO&ta i*n«m¡ 

ordinaria, ¡ 
I 

Oumnte les treinta dtas se pondrC a disposloi&o. de los censores, a qiM s* I 
I 

refiere e l art* 33» referido balasse y «acntas een sas justlflaait^ss* pftta t̂tef 

sean examioados por estes «n e l demioilie sos ia l y den su «onfo^wi* 

Biche balanse, «tMnta d* Mrdidaa y fiaaa&cias, dietaman d* los sensores» Me 

•bria expliSKtivii ds las eperasienes reallsaáas tofmnte s i e jerele ie y propues 

ta ds- lUstriboeiCn di los bsnsñftdlosi •staiilhKií t^sp^sisite-dt^los aeeicnist* 

quines diaa antes di la eslsbrasiSn de la Junta Ssneral, a euya aprebasiSn s« 

semstsztfn, 

Art. ül^e 9 s l produQte ds los bensfieies se reduoirfin los impuss^s 
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de todas las c lases , lntereses,aiucrtiBacionesy en genexal, todcs les gastes del 

ejeroiole . 

Del liquido produoto que resulte y basta u^e su importe lo peralta, se bar&a 

por e l orden que se establece, las siguientes dedoooicnes: 

1) De la cantidad precisa para constituir la reserva del art . Iü6 de la ley 

citada, en e l c&so que proceda su aplicación, as i como las cantidades precisas ¡ 

pa» oonstiiuir otras reservas que con la anterior nt serán inferiores a l Zoí d 

del producto lisiUido hasta couipletar e l ^0^ del capital desembolsado. 

2] De la cantidad necesaria para dar a las acciories preferentes un dividendo 

basta e l 5̂' como mixilmo , de su valor nominal. 

3) De la cantidad equivalente a l ^̂^ del producto liquido para e l Consejo,de 

Idfflon., cuyo reparto será de exclusilm competencia. 

XI reoianeute se dividirá entre en num. áe acciones ordinarias y preferentes^ 

I 
Di8posiei6n adic ional . - ! 

Art. ^ 2 . - Bera que 1- junta general ordinaria o extraurdiaBirift î aeda aocr<]a^ 
i 

validamente le emsiSn de ob l i^c iones , el aumenteoo disminución del capital 

la trausfonnaei6n,, fusiSn o disoluoi6n de la scciedad y en general caal«ai«r | 

aodifioaolSn de los estatutos sociales , habrá «n e l l l a las 1/^ $«rt«« de los n{ 

eioe y del capital desebolsado. l a segunda convocatoria bastará la aayorla de | 

los accionistas y la representaei&n de la l /2 del capital desembolsado. I 

Liquidación y disolución de 1» sociedad.- j 

Art. 1)3.- lA sociedad se disolverá por una de las siga «otes causas: 

1} Por cumplimiento de tiempo fijado en los estatuteá 

2) Por la oonelusiSn de su objeto o la imposibilidad de real l iar e l í 

f in de la sociedad. 

3] Per conscoueneias de pérdidas %tte dejen reducido e l patriovaie a 

a una c&ntidad inferior a 1/3 del eí.pltal social a no aar %tM 

lata se reintegre o se redase». 

4 ] Por absoroicn o fUeiSa eon otzm «apresa. 

^ ] Por acuerde de la Jo&ta &«3pral adoptado imlldaMnte, 
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La quieba de 1% sociedad detezininar£ su dis&lucicn cuando se acuerde expresa* 

menta, cerno ocnsecue&cia de la resoluoiSn Judicial que la declare. 

Los liqíjtidadores harán llegar periodic&u>ente a coneoiaiente de loa socios 

y de los acreedores» por los medius que, ab cada caso, se recuten a i s eficaces 

e l estudio de la l iquidaciio. 

Art. ^4*- La funci6n de los liquidadox^a termina: 

1} Por haberse realisade la liquidaeiSn. 

2) Por revocacicn de sus poderes, acordada en la Junta C^eneral. 

3) Por decisión judicial , mediante cusa just&, a peticiSn de un .̂ ra-> 

po de accionistas que representen por 1L î̂ enes l/lO parte del cspi-

tal desembolsado. 

Ix^. 55*'- £1 total liquido resutante después de efectuada la l iquidaoii^ 

se repartirá eemc sigue i 

1) Si la liquidaei6n se efeCtua een super- ávit , desspaes de sat isf is er' 

las obligaciones de la soeiedad, e l rei&n«ate que quede se reiartirC ^nrporele» 

ñámente a eada accionista. 

2) Si ocurre e l case contrario bl apattado anterior y no es sufielidM* 

para oaueelar las obligaciones de la sociedad se cancelarin dande prioridad 

a sus Teneimientos, 
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J) ASPECTO CíMlABLE 

Baade un. punte; de vista ¿en«ml, «1 sistema contabla es e l medie por e l coal ;̂  

la gerencia centróla y d i r i ^ las cperaoicues de uii negocio, sier.do en .odo me-< 

mentó la ayuda principal y órgano indispensable, í 

i IA función de la contabilidad no es , realmente, la de averi,v,uar e l benef ic io | 

de un negocio, pues para e l lo bastarla hacer uu i.^veatario a principio de ejer-

cioio y otra a final y calcular la difereucia de ambos. 

La Terdadera función de la contabilidad, es ayeri¿;uar cose se ba obtenido 

ese beB0ficio y, Por ttiutó, servir de u.a a la direcci6n del misoio. La conta

bilidad da a conocer como iitarcba la eapresa y con e l l o se fonuan suficientes 

elementes de juicio para realisar la polít ica comercial. 

Áctualmvnte, la función del sistema contable es de Tital Importanoia d»bi> 

do a l desarrlo y complejidad de l e s negocios. Ss indudable que enante náu oem-

plejo 0s un determinado negocio ui¿s perf&cto ba de ser e l sistema contable por 

e l se guia. 

Con frecuMnela se ba llamado a la contabilidad e l le&gtiaje de les negeelos. 

Sla Alda es un idioma universal î ue ayuda a las relacionas de los trabajadores 

y la industria » y naturalícente, los elementos «¿ua la integran, sieiid« e l s iste

ma de contabilidad la clave positiva del control del ne ocio, ¿«seartaado U po 

Bibilidad de dejar cuali^uier detalle a la suerte cuando está debidamant* traaadi 

La contabilidad müdexsa reduce e l registro de las tranaaciones uereantlles a 

un rápido y exacto procedimiento, y faculta, a la vea, la preparaeiSn regalar 

de los informes periSdicos. Para « l io e l sistema procura la planificaeiSn oaidai 

dos» de las o b l i ^ c i o .es individkaales y deslfnea e l detall* matvrial dt las ep«4 

raciones. | 

Las funciones normativas de la gerencia requieren un estrecho eontrel del I 

activo del n«gocio y de su emplee qia» inpliea la vigeneia sobre ] • ampliaci'en I 

d» ozfiatos y oodielones de venta. | 

.. ..,.. .̂  . , . • . :-̂ .. . '̂  .̂  ,. ̂  _ -. j 
La plftnifleaci5n de estos desembolsM del aetivo f i je y e l reebolso (te 1 » j 

misoospor las ganancias, flaeilltando un esquema de dapreeiaeiSn p*ri6diCM I 

. i 

e 
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el a otMüiento o la amortización. Es iudispensabl» el control abtclut» de todcs 

les desembolsos. 

Las necesidades de efectivo debíu detenaloarse de aodu que los recursos el 

préstmo o a ctros li.edics de cbtención, sean obtenidos eu las condiciones más 

fav.rsbles. En resouien, la gerencií. necesita e l infonue de todos los recursos 

pare poder d ir i - i r con inteligencia cu Iquier Í&SB de las operscicnes, | 

£1 sistema de oontsbilldad moderno fac i l i ta taunolen e l control del impuesto 

bajo el oai1 la aplicación de tasas f iscales a todas las transacionas de los 

reglamentos a inspección del estado son controladas. 

En todos los aspectos, e sistema contable debe servir a todos los aspectos | 
f 

del perbimal propio de la empresa y a toda intervención de acreedoras» provee- | „ 

dores, • incluso el estaOo, ¿zbitro protector de los fondos del negocio. • la | | 

ve i , f éc i l i tart a la gerencia una base para decidir e l empleo más adecuado de ] | | 
I i 

mismos, con el fin de reducir a l uinimo los impuestos y aomentar los b^MUlcici ^ 

I i 
Bmeogari con oportunidad y de un modo re rular las Infoinmcionesfinancleras | | 

y eoonómioas que servirán para ¿uiar a la gereufia en e l control y eozíserva-

olSn de los recursos y hacerlos más efectivos a la producelSn de beneficio*. 

La infonoieión debe ser oprtuna y comprensiva a fin de establecer con e l la ana 

l i s i s comparativos. 

Sn genezmlf los propósitos de un sistema de contabilidad nás AmckmMitoles 

puede decirse que en tnn en tres clasificaciones básicas, oada una de e l l a s 

de diferente nataimiesa, pero todas necesarias paza responder a las variáelones| 

y oxigenólas dt-l sistema. 

falos son: 

o) Bogistro de las transaciones del nogooio. 

b] Salvaguardar el negocio, f 
i 
1 0} Go&trolAr las operaciones, i 
I 
I füdaa laa earactristioas de la empresa, que proyeetamos, los mnohos aptmtoo I 
|. 

que diariamonto se producán, as i como la neoesi^nd do «iUo oada uogoolo* oobroi,! 
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y la iudependexicia d« cada s«cci6n, para «vitar laauifulaoionas perjadlciales» 

formando cua verdadero Diario - líA^for a ju i l iar , so ba ad&ptado el sistema decen-

tralisador por sus iuuamerables ventajas de llevar las cuentas personales al d: 

en el libro anal í t ico . 

Este sistema fac i l i ta e l balance dado e l reducido número de daentas (¿ue CLOLÍ 

prende cada uno de los diarios y uayores auxiliares s ^ n llevados por difereut 

empleados» con lo qiae fac i l i ta la divisiúu del̂  trabajo y la comprobaoi&n de lo 

errores» pues s i e l balance del mayor general los acusa» las cuentas colectiva 

pemiten la lápida comprobación. 

Lo8 apuntes contables sen producidos per e l mismo negociado que efectfia la { 
í 

caria c e l hecho f i s ico del apunte. Si negociado de correspondencia realisa id § 

diarios con sus apuntes de cargas y atoaos .rigioados en la oorrespondeneia | | 
i; i 

Loe partes diarios del almacén de priaeras materias y productos acabados son I ¡ 
I 8 

igualmente ccntablisados por e l negociado de compras» una pasadas las fiobas I t I t 
I s de entrada y salidas corresppndinaLtes en dicho dii| a tales almacenes. | i 

i i 
Lo* apuntes se harán en una hoja aprppiada a este f in pasando e l tatal de 

las hojas de cada negociada a la seooiún de oontebilidad en la cual eexiata«ái 

todas las cuentas del au^or general. 

Maquinas a t i l igadas . - Ih el aspecto adainistzatlvo de nuestra «m^resa u t l -

lisaremos las maquinas de eseribir» suoar» y ealealar. 

Cuadro sinóptico de las principales cuentas.- SI cuadro sinóptico de las 

cumitas que adoptamos está basado en e l sistama monista moderado, al eoal se 

diferencia del sistema monista ganeral en e l hecho de no contener en las wxm 

d» propia contabilidad» la distrlbuoiSn de clases da costes sino la distribuí 

se hace en forma estadística de costes» fuera del slstMoa de cuantas. I 

Oaentas de iumovillsaoiones: 

a) Ixutalaoiones y looalas 

b) Maquinarla 

o) Oamiones 
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d) Mobiliario 

e) Capital 

Cuentas fioanoieras: 

f) Caja 

g) BaneoB 

b) cuantas 

i ] Xfeetos a oobxar 

¡] " " Bagar 

le] Proreadores 

I] Bepresentantas 

Cuantas da productos alabeados: 

II) Sidra alabotada 

m] " ambotallada 

n] " an barrilaa 

Cuantas de uiatarias auxilia fas: 

E) Almaoen da raaasanas 

o) ^ " oatarias auxiliaras 

p) " " sidra embotellada 

<i) " n a , ^ barriles 

Cuentas de coates de produoeiln: salarios , amartiaaciones, e t c . : 

rj íjanod de obra directa 

s] " " • indirecta 

t ) Compzms de zaaterias prisas 

u) " »• " auxiUaraa 

T} Agte 

x) Inergla eltetrioa 

y ] AaorllMaiosMs 

I)t) Amortisaoiin da aa^uinaria 

4^} " " Inatalae iones y loealta 
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3y) ¿mortlsaoión de oaiones 

4y] " ** Gastos de constitución 

Cuentas colectivas de lisiuidación de costes: 

a*} Cüste de ventas 

b') Coste de producción 

c* ] Coste de priueims uiaterias 

Cuentas de las secciones: ccapras» ventas, e t c . : 

d* ] Compra de aiansanas 

e í ) » ** " d e material diverso 

Cuentas de ajustes: 

f* ) Gastos de adainistración 

S« ) " " *inaneiaci'n 

h» J •* it Comercio 

i ' ) " Fiscales 

y ) " anticipados 

Cuentas de fondos de auortisación : 

k*} Fondo de amortisación de instalaciones y L. 

1« ) ** " " " iaa<ialnaria 

11» ) " " " " camiones 

m« ) " * " " mobiliario 

Cuentas de resultados: 

n» ) Ventas 

SV] Beneficio de ventas 

o«} Intereees de cuentas corrientes 

p* } Pérdidas y Ganancias 

%*) úas^os ¿er.ex»l«s 

r') lasultados de e jerc ic io . 
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DEdáRBüLLü m lÁ CON3ü3lLimD 

Constituolfiu 

12.000.000 ACCIOUÍS A GAPimL 12.000.uOO 

Importa nomiíJal del capital de la 

sociedad, representado por 12.000 

acoiones de 1.000 ptas. nominales 

cada una divididas en dos series: 

serie 1 stue comprende 10.000 accio

nes y serie B 2.000 acciuues. 

12.000.000 lflflIONIS!EAS A ACCIulOES 12.000.000 

Suserlto el total de las acciones 

por los sefiores relacionadis en e l 

Diario de Acciones. 

3.000.000 CAJA A ACCI01Í1S2ÍS 3,000.000 

Cobrado a los accionistas e l 2%> d»l importe nominal de las acoioneci 

por e l los suscritas de acuerdo con lo establecido en los estatutos. 

3,000.000 IffV. PASIYO N.I A ACCIOlíISmS J.000.000 

Imperte a cobrar de los aeelonletas 

en virtud de las eondioiooyes de sus-

eripciSn, 

3.000.000 CAJA A mi. PASIVO H . I 3 . 0 0 0 . 0 0 0 

Importe cobrado h o y . 

400.000 &. da MHSflSSJCimí A CUA 400.000 

Fsge de loe miamei. 
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A. 

lA cuenta de DIV. PASIVO N.EiL* presentase e l saldo deudor» que refleja 9L 

importe de la suma pendiente de cobro» se abona a medida que se van cobrando 

y una reí se bayan cobrado todos la^cuenta presentará saldo cero» es decir» 

<iue «ueda saldada* 

ün caso de que algún accionista no pa^se su dividendo» se le aplioaziC lo 

dispuesto en les ar ts , 44 y 4̂ 1 d« la ley de 3.A. 

§00.000 kláikCm T3L MNZANiS 1 CAJA 5QO.OOO 

A d q u i s i s i ' n de 100 üb. de ¡riausanas a 

^ .000 p t a s . l a t o n e l a d a . 

Importe satisfecho. 

Esta asiento se hace cada veg que se adquieren mausans pftxa la fabricación. 

Las manianas han de sufrir diferentes procesos para la obt«3ol6n del mosto 

los cuales he explicado «a. e l aspecto tfcnioo. 

Estos procesos se eontabilisan del modo siguiente: 

600,000 ifiOSiPO 

Talor de la amnaana procedente del almacén 

m£s les gastos de mano de obra, agoa» ener

gía y cargas sociales devengadas. 

A 

A 

A 

1 

A 

AiflaEtl.X8 1ANRÍK4 

¡iJUiO m 0BB4 

AGOi 

lantB&TA 

C. 20CIALIS 

s 500.000 

40,000 

?0.000 

30,000 

10.000 . 



Este asiente se J^ce c^da vez que se sa!,aen û azxzan&s del alainsen para la cb-

tención del mostOf o mejor dicho cuando» se haya obtenido e l LÍIBIÚO. 

Para la fabricación de la sidra, e l mosto ha de sufrir las operaciones indica

das en el aspecto t icnloo. Estas operaciones origiiuai una serie de fastos,come: 

mano de obra, a^te, energía, etc.,<i|M se contabiligan del modo siguiente: 

637.000 SIUBi BIABORiOk 

Valor del mosto empleado mas los gastos 

de Diano de obra, agua, ener¿;ta, y cargas 

sociales devengadas. 

A fcOSTO 600.000 

1 ¡.;. lE 03Ri 20,000 

A AGUA £.000 

A ENSSGU 10.000 

A C. SOCUUB 5,000 

600000 SIDiUL £k3CTILUQl 

Importe de la sidra empleada en la prepa

ración de X botellas de 3/4 l i t r o s , aáa 

la parte correspodienta de gastos, { 

328.000 SIIBA £N BABBILSS 

Importe de la sidra ampXMda en la prepa-

raoi6n de X barriles de 7̂  l i t ros 7 barriles 

y de loo l i t r o s , más la parte eorrespon> 

düanta de ins tes . 

A 

A 

á 

A 

A 

UXDBA SUBOBAQA 

MNO IX OBBA 

ALU. m P . i i A f l a i A S 

M i f . mVIBSO 

c. socuus 

»637.ooo 

30,000 

25f.OOO. 

1,000 

l t ,000 
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fifO.OOO Ptas ¿IHBL WiSüTtLLkXÉ. pasa atxcia a l haber por su venta y en debe tendre-

teTidremoB las caentas según se haya oobrado la sidra. 

490. COO CIJA A S l i m EiSOTELUM 85O.OOO 

900.000 GLilWtlS A. " E N MRHILES 45O.OOO 

Adeudamos a eaja por e l importe de venta 

cobracto al contado de X botellas de 3/4 

l i t r e t jr de Y barriles de 7̂  y 100 l i tros 

ÁdeadBjaos c l ientes por e l importe de la venta 

a orfidite de B botel las y de C barriles de 

ambas e lases , 

Asientos de regularisaciSn y cierre 

La amortisaci'on se puede contabil l iar uiediante e l s imiente asiente: 

615.000 AMOHIIZACIOMES 

Impolrte de la misiDas 

A INSOÜLACIONSS Y LOGAUES 200.000 

3^ de su valor en inventario 

A MAt-UlMBU 200.000 

10^ de Ídem. 

A CAMIOSIS 150.000 

10^ IdMi. 

A ¡lOBILIABlO 25.000 

10^ de Ídem. 

A G. 0OKSTI7UCION 40.OOO 

lOjC de idm. 

Fer lae oaeaitai que han dadi gananolat 
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1.300,000 i>imk maoTKLiÁUá. 

Bañefielo da esta cuenta. 

800.000 i,imk EN MBBILES 

Beneficio de esta cuenta 

40.000 1NTEBBSE3 Y DESCUSÍTOS 

Beneficio de esta cuenta 

10.000 VALOBBS ¿.OBILUEICS 

Benefloio de esta cuenta 

A PERDIDAS Y OAl̂ AKCIAS 2.350,000 

Por las cuentas iue han (kido pérdida: 

^^ X 

1.130.000 FIBDIQiS Y GLAMNOUS 

A (JLñTQS QMiESklSS 44^.000 

Por l o s «ftt iafeohos. 

• CAM18IÍIS 90.000 

Por las satlsfeolias 

A AUOBSIIACIONSS Gl̂ .OOO 

Iil^porte de las mismas. 

Para saldar la cuenta de FArdldas y Oaoaneias se baoe: 

1.200.000 PlRDiniS Y GANANCIAS 

A RSUUCASOS m EJSBCiCIO 1.200.000 

Bemflolo obtenido en e l e^erciaio. 

Por la distribttoi6n dal benflcio eeatabla: 

1.200,000 BBSULZASOS ÍM XJISCICIO 

BÍ8trlbuoi6& del benafielo »«»labl« 

A BISEB7A OBUGASOBXA 120.000 

WjL dal banafloio oontabla 

A BBSISVA SSZAXiniAKIA l20.000 
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10̂  del benef ic io contable 

A D. ACl̂ IVC 720.OÍX) 

Qj. del capi ta l soc ia l 

• H. PUBLI«Í. ¿00.000 

Llciaido a ingresar 

A PAET. OEL PER¿. 40.OOO 

Por la part ic ipación del laismo en ios b e n e f i c i o s . 

Asiento de c i e r r e : 

7L 

12.000.000 

^ . 0 0 0 

140.000 

720.000 

120.000 

1785.000 

200.000 

40.000 

120.000 

GAPIIEAL 

EFECTO.:. A PAGAR 

PRüVEEDOBES 

DIVIIEÍDO ACTIVO 

RESERVA ÜBLI>:ÍATORIA 

RESERVA ESTAOUÍEARU 

PHESTAitCS 

HACIEWDi PUBUGA 

PARTICIPACIÓN DEL PIRliuNAL 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

IIJSOIAUCI avES 

iwA^UIMKIA 

CAMICXvIS 

M03ILIABI0 

G. m CONSTITUCIÓN 

CAJA 

BANCOS 

VALORES i^BILIABIOS 

AliñkCSA m MAl<2Ai^S 

¿,800,000 

1.800,000 

1.350.000 

225,000 

360.000 

900.000 

3,000,000 

1,200.000 

i . too.ooo 

ám. m iJLSX. AiQciLURis 350.000 



7̂ 

K) ASPECTO JÜBIDICO 

Las sociedades mercantiles pueden constituirse atendiendo a las xonoas ó» | 

eada una de e l l a s . Estas son: Sociedad Colectiva, Sociedad Comanditaria 7 ^ocie>^ 

dad in&ninia. Be estas tres i'uruias hemos elegido la sociedad ÁnSnima porque per

mite acumular los mayores capitales y agrupar e l mayor número de socios con fa

ci l idad; además, los socios limitan su respcnsabilidad a su compromiso de apor

tación, las cuales están representadas per t i tu los transferiblea denominados 

acciones. 

Como las acciones sen, .¿eneraímente, a l portador, se desconoce quienes son 

los dueños de las missas, y, los de la sociedad : de ahi su nombre. 

La constituciSn de la sociedad se hará mediante escritura pública que deberá 

inscribirse eu el Registro Mercantil: desde ese momento ea adelante tendrá rm -^ 

pousabdidad jurídica. 

La sociedad anónima podrá fundarse en un solo acto por convenio de los fun- ,; 

dadores c en formas sucesivas por LíusscripciSu pública de las aeoiones, A* e s 

tas des formas de futidaolSix hw&os elegido la segunda para nuestra «aprcM. 

I' Caraoterisa a esta forma de fundaci6n, las sucesivas subscripelones de oapi-i ' 

ta l de los que se asocian a la sociedad, fieonidos los promotores tc»Ma el aeoer*. 

de dirigirse a l público para la subsorlpclSn de las acsiones. Qna ••> subseritac 

por e l público, proveen a la reuni6n de subscriptores en asaiiblea IÜM «g la fue i 

en definit iva, decida o no la constitaolSn de la sociedad, | 

I I punto oá* importante de este periodo preliminar es e l de la detemlniíf» 

ol6n de la clase de negecio j&rldlco que se propone por la oferta d» lea tltel<M 

da los promotores y la suscripciiíi de «colones a l público. Según S^ldaekaldt lol 

prcsDotores ofrecen y reciben la aeeptaci6u de los suseriptores en x*pr«««at»9i&t 

de la futura entidad; tivante creo que se txata de un eentratea faver dp m. %9is 

eere, idea no muy clara, porque e i l e spondria que contratan por s i paz» laege 

atvlbuilr e l benefieio del contrato a un tercero; Golaffio, ve en la institaol£n 

oaa gesti6u de negocios ajenos, idea qoe no es genexAlmente ardnitida« perfil* He 

i* eeapreadería la responsabilidad directa que asomen pazm con las tereeraa per 

ñas ^ ^ • 
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aunque ulomprejí le quede la acci6n de regreso a la sociedad. M^s acertada es 

la epiniSn de los que se inclinan a ver la oferta de les fundadéres y la adhesifi; 

de los suscriptores como un contrate bilateral con carácter preliuánar, para lle

var a cabo un contrato social . 

Nuestro 06digo de Comercio rn regula expresamente r.iu¿una de las dos formas 

de fundación. 

La lefc de Sociedades Anónimas regula con todo detalle la fundacife sucesiva 

de la que expondré alijunos conceptos, 

Sn el art . 9» establece la posibilidad de (}ie la sociedad anóniua pueda fUzw 

darse en lonua sucesira por suscripción pftblida de las acciones» debiendo ra#io-

tar los promotores el programa de fundación, que contendíalas indicaciones fue 

aguellos jusgum eportunas sobre la sociedad en pro/ectcs y los estatutos que 

iian de regirla, y «n especial el notobre y apell idos, nacionalidad y don&cillo 
i 

de los promotores, la danominaciftft, objeto y capit4l socia l , los derechos o ae«) 

nes en %ue el capital estuviere dividido, el valor nominal de las misma, sa 

categoría e seri*, s i existieran varias y s i sen nominativas e a l portador, «I 

k 
plaso y condiciones de suscripción de las acciones y el estableeiniento doiAdt ]* 

los suseriptores han de desembolaar la suma de dinero a que están obligados • ! 

suscribirlas y e l piso dentro del cual deberán otorgar eserituz» p&blica d* tan- ¡i 

dación. SQ caso de que se proyecten aportaciones no dinerarias, o pvograna bar'a I 

menoilfi suficiente de la naturalesa y «1 valor de la aportación y expresar! «1 i 

XLOiatíro del aportante y el lagar donde estará a disposición de los suscriptores 

una Memoria explicativa y un informe técnico sobre la valoración asignada> art 

Ib y 17. 

Antes de lámar a la publicidad al programa de fundación deberá ser dsposllal 

en e l Bsglstro laroantl l , previa legitioaeiSn notarial de la fizoa de les prea»> 

teres. I I rtgtvtvador mercantil hará piSblloa en e l B.O.I. tanto e l deposite ODOD 

un «xtraoto del programa de fundación: art , l 6 . 

Paz» la eons|itueiSn propiamente dicha sea aplicables los sigaiantM re^alsfa* 

t e i í 
i r t t^na que oontltairse madianteeseritura pdblioa que deberá amr inscrita 



b9 

en e l Baglstnr ^eronatll. Desde sea momento t ien personalidad jurídioa. Sen 

•ules los apotos sociales que se mantegan reservados: art . b« 

2) Tener e l capital suscrito totalmente y desembolsado en /íuna cuatta parte 

art . ü. 

En cuanto a la Talides délos contratos constituidos en nombre de la sociedad) 

antes de su suscripci6n en e l Begistro Mercantil, quedarfi subordinado a este 

requisito^ a la aceptación de la sociedad dentro del piso de tres asMiess(•••••) 

Los gestvves podrán realisar antes de la gsti 'on o inscripci6n los actos 

necesarios para la constitución de la sociedad, siendo de cuenta de e l l a l í o s 

gastos que por esta causa se origine: art . 7* 

£ l art. 11 de la ley establece los requisitos que debe contener la e scr i 

tura social de la suciedad los cuales son: 

1} Los nombres, apellidos y estado de los otorgantes s i estos fuesen perso

nas f ís icas o la denminaciSn o rsofi social si fuesen Jurídicas y en ambo* easos 

la i^eionalidad y éomieilie. 

'¿) I* voluntad de los otorgtintes de fundar uoa sociedad anSaloa, 

3) Los estatutos que han de re^Hr en e l funcionamiento de la aooiedaA, mi lol; 

que se herí constar: 

a) La dencminaolón de la sociedad. ' 

b) Bl objeto social . / 

c) IXiiaci6n de la societiid. 

d} Fecha en que darfin comienso las operaciones 

e} Domicilio social y los lugares donde vaya a establecer 

las sucursales* agencias o delegaciones. 

Hay que tener en cuenta eil art . ^ de la ley que la sociedad de naolonalidad 

esi^ñola tendrá su domicilio dentro del territorio nacional y e l lagar «n que 

se halle establecida su representaolinlegal c donde radique alguna de aa« ezplc 

taoio&es o ejersa las actividades propias de su objeto. 

f) Bl capital representando e expresando »1 námire de ae -

elouesen que estuviere dividido, e l valer nomianl de las misoaa, su oatagorla 

o serle s i existieran v&rias y s i son nominativas e a l portador. 



70 

g] La parte de capital social no desembolsado 7 e l ii.c.do en que se han de aati i» 

facer les dividendos pasivos, 

hj La desi.inacicn del Sn^ano u eríjanos ^\ie habiín de ejercer la administra

ción y e l modo de proveer las vacantes ¡iue en e l las se produjesen, indicando 

quien osteni-a la representación de la sociedad, 

i ) Los planos y formas de conocer y constituir las juntas de socios , tanto 

ordir^rias como extraordinarias, 

j ) la de deliberar y temar acuerdos. 

4) XI metálico, los bienes o derechos q,ae cada socio aporte ludioando al 

t i tu lo y coxioeptc en que lo hace, e l valor que haya de atribuirse a las aporta

ciones no dinerarias y e l nüLuero de acciones rec&bidas en pago. 

3) S« podrán incluir en la escrit.ura todos los pactos l í c i t o s y condieionas 

espeoiales que los socios fundadores juê ^uen conveniente establecer sie^upre^ 

que no se opngaga a lo dispuesto por la lejn, ' 

!Caiidrien es necesario obtener la certif icación del Registro de sociedades 

•nSnimas de no haber otra con uíia denominación igual { art .2 de la ley d^ i 

126 del reglamento del Registro Mercantil) y la inscr i ;c i 'n en le Raglstro Mar-f-J 

caut i l . Debe también tenerse en cuenta lo dispuesto en e l art , 383 del viganta j 

reglamente hipotecario del 14 de Febro. de 1.347 ouâ <̂ o se aportan bienes iHDap 

bles , ;* 

He de hacer notar <3.ao autes de la entrada eu vigor de la nueva ley, sa ott 

servaba ya ui. sistecm restrictivo e intervencionalista en e l régimen de las 

sociedades anónimasque, sin embar ,0, ni lle¿-ab a a desvirtuar totalmente a l 

principio de libertadan que se movían en nuestro derogo. Puedan citars» entre 

las disposiciones de Nuevo Estado la ley de 2^ de Agosto de 1.93S ¥ ^ OvéiUi 

de Enero de 1,340, sometiendo a la aprobación del gabierao la desigiaaoila de 

Consejares, Directores o aerantes de la Sociedad Án$nima que tuvieran un Oapi-

ta l de ^.000.000 Ptas. o fueran concesionarias de servicios públloos, intaraaaXi 

a la defensa naeinal o fuesen sociedades de cr idl to , ley de I3 de saptlaabra 
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de 1,%2, referente a la a . p l i a c i ' o n del cap i t a l noiainal y d e cunstiuciSn do 

un fondo de reserva. La orden de 23 de Octubre de 1.^2 sobre la ai. diíioaciÓn 

de capi ta l noiüianl o acuerdos de abscrción, tra^sícraiación, e t c . 

Determiiíadaü leyes lian quedado e.i vi¿:or a pesar de la publ icacl 'cn de le 

nueva ley, entre e l l a s y como ;.,£s importantes las i^co,t:idas en e l derecho d» 

de 14 de Diciembre de l .^ '^l , iUe relacicria la disposiciones que quedan en viogr 

podemcs c i t a r la ley de 1 de peptiejubre de 1.939« Ordeu del aismo año y mes y 

disposicionea adicionales . La ley de 24 de Octubre de 1,939 sobre ordencicñ 

y defensa de la indus t r ia , la de I I de Ju l io de 1 .^1 sobre adquisiciSa por 

la Banca Nacional de ne ocios bancari^^s extranjeros y trausfcruiaciSn de en t ida

des banoarlas nacionales. La ley de 17 de Jul io de 1,%'J sdire etupresas de 

productos fanoaciuticos, e t c . 

1 

^ í 

' ',!•%' 
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L) ASPECTO a?RIBUa¡A,RIO 

Nusstra empresa ba de tributar a l estado per les siguientes impuestos: 

Contribución territorial urbana,- Este impuestc >jrava e l producto obtenid) 

por la pcsesi6u de edi f ic ios . Aunĉ ue existen en esta contribuci&n un detezminadi 

n*' de ezceuciunes, tanto perpetuas come teupcrales, nuestra empresa no se en» 

cuentra eutre las mismas. 

El tipo de gravEüíen sobre la riqueta urba.a es^de lyZO^ sobre la base o l i 

quido imponible, existiendo los siguientes recargos: transitorio a favor del 

tesoro b'88f̂ ' sobre el Ilíquido ÍILI cniole, (igual a l tipo impositivo) genaral por 

paro obrerol'72^'' del líquido imponible; gene ral por obras y ii.ejoras 12«50^ 

de la cuota del tesoro; para ensanche de poblacioiie84/' del liquido imponible 

y e l arbitrio municipsl sobre la fiqueaa urbana del 17»2o< dal ll^tuidc impcni-

bla, igual a l tipo impositivo. Tiene a demás los siguiontos descuentos qtM s* 

aplican a l producto brutode las fincas urbanas: por e l servivlo de agua ^' j 

33^ por edif ic io industrial. Existen otros descuentos pero no afeeten a onettm 
I 

empresa. 
'i 

Impuaste sobre el producto del trabajo personal.- Xa realidad nuestra «opreai 

no tiene que tributar por este impuesto pero bemos da retesar el imperte de ¡ 

diobo impuesto que grava el pr&ducto obtenido por el trabajo personal de loa 
i 

gestores, gerentes, empleados»concejo de adÉÉnlstraolón eto.Nuestva empresa \ 

tiene on 1̂  de descuento sobre las cuotas retenidas como premio de retenclto. 

Impuesto sobre e l producto del oapital.» Este impuesto grava a las personas í 

naturales y jurídicas por e l redimlento obteneido en la inversiSn do sus eapl- i' 

t a l e s . La empresa ba de tetener e l importe que por este impuesto han de s a t i s - I 
\ 

fkeer los accionistas de la sociedad per e l dividendo que perciben. Estos dki« i 

Tidendes tributan con arreglo a una escala. Las partes de fundador y otz^s tltdLj 

de partieipaciSn en benfioios* abonos a los socios sin carácter estricto de 
• • • • • '• ' " = í 

dividendos, interés f i jo de acciones: 2F}%, 
í 

Intereses f i jos de obllg oioues, eidulas, bonos o t i ta los equivalentes « i - \ 
' . ' '•-•'••• - • • • . t 

tidos por eorpozaciones,entidades o e i a s . : 24^ { 
la íaesto Indastrlal.-^^uestra «apresa tributa por este ioptesto ásUiuaie i^1^| 
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el Ttslnmx de cueta fija-lilcencia Fiaoal- ju que pur e l régimen de cuetes por 

be&eüolos tributad las empresas indlvlAiales. La cantidad a satisfacer sa de

termina ateudiende a lo fijado en e l cuadro ^neral de c u t a s j cuadre de pe-

blAción. Loe recargos son: a favor de los municipios 2̂ ^ , para las provincias 

4l^f 7 *^ recargo máximo del lo€ para aaortisaoi6n de emprtstitos noniciptles 

Impuesto sobre sociedades.- Sste es el priucipal impuesto por e l que ha de 

tributar nuestra sociedad, 'irava los beneficie s empresariales de las empresas 

Jurídicas. SB trata de un impuesto sobre el beuficiu de sociedades» no de ea-

presas individuales. Aunque existan exceiicicues nue.tra empresa no se encuentza 

incluida en e l l a s . 

£1 gravamen sobre lus besiefi cioe comprende varios tipos diferentes seg (bx 

los fines a que se dedique la entidad y pĉ r la funaa Jurídica de estas . HtaiestA 

empresa tibuta a raeóu de un ^C^ sobra al beneficio neto obtenido. IA cuota de 

este impueate tiene los siguientes desouentee: las cu otas del tesoro de lic«>-

oia f i scal del impuesto industrial y de la contribuoifin terr l to t la l derencadü 
I 

durante e l mismo periodo impositivo, 

Impaesto del timbre.- üata Impuesto grava les docuoMmtos donde eoMitan ae%« ; 

y eontrattes » taate da Índole p&blid» cimo de ralaeionas privicdM aii|ii« lAiv i 

t iaalares . fineatra «apresa tributa por los deauBantos «ujetaaa «atie lapiMafté 

«ae a t i l l s a . XI gütvaaen por i;.,eeBprende fre» meda 11 dadastfióéra inrepor«l<aMt^ 

tlabre gradual y timbre f i j e , 

I 
Impneato sc^re valores mobil iarios.- Sste impuesto gzmva a las pata^iaa jo-

rldieas, en funei^n del valor de los t í tu los de todas las elaaas ««• aeuard^n 

emitir o los puestos ya en circulaciSn, representativos del capital social da 

las mismas ocnao de w s obligaciones Jt demás t í tu los equlvalautas. I* baaa XJ^O"-

alble la constituya e l valor nomiaza da los t í t u l o s , I I tipo de gmt&a«& Mtft«> ; 

blaeldo del ]̂ « tributarán al tipo f i je de (tPtaa. por t i t u l o , las oCdalaa dai 

ftmdador, benes da disfruta e cualquier etre t i tu lo Jurldlae a^ulvalnata ^m« 

s in rapraeantar partlelpaolSn en al oapltal seelal aúpenla easl&a de daanritea i 

aobra blMiaa e randlmlantea de la eapreaa «aisosa y l e s tltttloe rapr«Mat|tiiNil 

de la ppirta alleuota del capital «ua ne ae detamlna •wo f i ja , alam^M f i a , I 

. ' • • í 
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a tenor que del pacto social , su poseedor sea ccusideradc cerno socio. La Ley 

ocnc^da una bonificación del Ô̂o de la cuota cuando la duimoi6n de los t i tu les 

sea inferior a 10 años. El recargo existente es e l | 5 ^ s / la cuota a favor del 

tesoro. 

Impuesto de adttanas.- Este impuesto grava la inpurtacion, expotaci'n j trCn-

si to en e l pei8« de bienes, mercaderías, o cosas conforme a unas tarifas oficia» 

les denomií̂ adas aranceles de iaportación y expurtaci'on y tarifa del impuesto 

f i sca l . 

Impuesto sobre e l >jasto.- ..ueda sujeto a este impuesto todo ai^uel que adqule» 

re o oompzvi los artículos o pr^ductcs para e l consumo, o para emplMHrios en ml-

gfir* proceso industrial de transfurmación que produsca artículos diferentes, 

Sn el articule «̂ ue nos toca - sidra - y en general» en todos los artículos 

, U eo^prüsa satisface el importe del impuesto a l estad^ perolue^-o se resarce ái, 

uiismo trasladándolo al consumidor y para e l lo aumenta e l precio del articulo en 

cantidad. 

lA sidra euibutellada tributa a ras'n de tres Ftas la botella de 3/4 l i t ros 

segfin se deduce de la precinta que viene impresa en la uis..ja. 

Las sidras comunes 4 de pasto, solc estánscmetlcJas a l arbíttfto municipal sob 

bra e l consumo de bebidas espiritifcosas 7 alcoholes, (^san de redacclSn del ^0^ 

ouando los reoipieates van provistas de eiefres que les bagan irrellenablef. 

•^i 
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