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ESTUDIO DEL PRODUCTO,LA HARINA.- Es el polvo resultante de la molienda de los cereales y de los fxnitos y semillas de las
leguminosas»
Entre las harinas más importantes destacant
HARINA DE TKIGO.- Su composición varía según
su grado de división. Su media esi Fócula 70iLi agua 135^1
materias nitrogenadas 10)(| a«úoar, grasas y dextrinas 7% •
De los análisis hechos de este cereal, se deduce que de las harinas de trigo se obtiene tanto más fácula» cuanto más finas son, y tanto más pobres en suiterias
nitrogenadas grasas y minerales, cuando son menos finas••
Esto ae debe principalmente a la estructura del grano, en
los cuales la parte extema es más rica en sustancias nitrogenadas, mientras que el centro es especialmente rice
•n fácula*
Al revés ocurre reepeeto a la digestibilidad,
tanto en lo que se refiere a la digestión en «1 organismo como en las disgestiones artificiales. La solubilidad
aumenta con el grado de finura de la harina*
HARINA DE CENTENO.- Esta harina no llsga nunca ÉL. alcanaar el grado de finura de la de trigo. En geneiral esta harina cuanto más fina y más blanca es, menor
proporción contiene de materias nitrogenadas, grasas, celulosa y sustancias minerales.
En tármino medio esta harina está compuesta
por materias no nitrogenadas 70%| agua 139^1 materias ni4
trogenadas 9^| otras sustancias 8i>,
HARINA DE CEBADA.- Esta harina raras veces se
fabrica. En algunas partes de Suecia, Noruega, Alemania y
otros paisas nórdicos, se obtiene para la fabricación de
pan, en sustitución de la de trigo. Se emplea siás bien en
forma dé sámelas, teniendo la siguiente composición medial
Agua 7%| materias nitrogenadas 13^1 cenizas y otras sustancias 65%,

HARINA DE AVENA.- Eata harina como la da oabada tlana aaoasa Importanola para la fabricación dal pan, Sa uaa
aspeolalmenta para la obtanolón de clertaa pastaa para
aopa* Tatnblan se emplea su ^rano previamente descortesado
como alimento* Actualmente su principal aplicación es la
de alimento para personas delicadas de salud» previamente
mondada y contundida en forma de puro*
La maltosa de cebada es cebada parcialmente disgregada medianta diastasa 6 por tratamiento con vapor. Esta harina se distingue de las demás por su elevada proporción de
materias nitrogenadas y grasas.
HARINA DE MAÍZ.- Esta cereal tiene como peculiar
propiedad el j^oseer en su grano un germen especialmente rico en grasas* Además da harina, dal mala 39 obtiene otra clase de sustancias tales como fáculaf glucosa, etc.
Su composición media es la siguiente i Materias extractivas no nitrogenadas 75?^} agua 139^1 materias nitrogenadas 10^1 celulosa, oenisas y otras sustancias 2%,
HARINA BE ARROZ.- Se emplea muy corrientemente co•o alimento infantil. Su composición media es la siguientei
Materias extractivas no nitrogenadas 755^1 agua l4^| materias
nitrogenadas 8^| grasas, celulosa y otras sustancias 6^. A
partir de los residuos de la limpia del arres se obtienen
otras harinas empleadas como forraje con un mayor contenido en grasas.
HARINA DE LEGUMINOSAS.- Como las semillas de las leguminosas en astado natural no se reducen fácilmente a fino
polvo, es necesario ablandarlas previamente en agua, desecarlas y desoortesarlar por el proceso de temizaoión, de esta
manera pierde celulosa y se hacen más dageribles. He aquí la
composición media de algunas de estas harinast
HARINA DE JUDIAS.- Materias extractivas no nitrogenadas 585^1 agua 10^| materias nitrogenadas 25^1 grasas 3^|
otras materias U^.

HARINA DE GUISANTES.» Materia» extractivas no nitrogenadas 27^1 materiaa nitro^enadae 25^1 agua 12^| grasas 2^|
celulosa y otras sustancias kfL,
HARINA DE SOJA.- Materias extractivas noi nitrogenadas 38?^I agua 10^1 materias nitrogenadas 28^| grasa* 18^|
celulosa y otras sustancias 85¿«
OTRAS HARINAS.- Además de las harinas reseñadas»
•xisten otra* que se han obtenido 6 se obtienen únicamente en determinados lugares. Ehitre tales figuran las de avellana, caoahueti castañas, patatas, etc.
FALSIFICACIONES.Entre las falsificaciones de la harina figuran la
mésela de otras harinas y de harina de calidad inferior, la
adición de alumbre y sales de alúmina, sulfato de sal 6 sulfato de zinc y otras materias naturales 6 minerales, el blanqueo y la coloración mediante materias y colorantes artificiales*
Pjüra beneficiar en el precio se suele mezclar harinas mediocres de trigo con harina de centeno, 6 al revós, la
última con la primera, cuando el precio del centeno es casi
más caro 6 t^nto como el del trigo. Pero tratándose de precios iguales esta mezcla no declarada previamente, debe considerarse como una falsificación. Lo mismo ocurre con la mezcla de harina de cereales con fácula de patatas, de harina
de alforfón con harina de trigo, arroz, etc. Sin embargo, su
debe tener en cuenta que a menudo no se siembran semillas de
purificar, asi por ejemplo, no es raro encontrar en ciertas
comarcas centeno que contiene de un 5 <L 8 por ciento de trlLa adición de alúmina de cobre ó de zinc tiene por
objeto la disimulación del mal aspecto de la harina} ásto es,
sus malas cualidades para la elaboración del pan. Las materias
minerales que se añaden a las harinas son muy diversas, sobre
todo en aquellas destinadas a forrajes, que a veces contienen
en gran proporción impurezas do yoso, creta, y piedras calcáreas en polvo.

El blanqueo de las harinas tlune por objeto mejorar
el aspectOf se lleva a cabo este procaso mediante la acción
del aire ozonizado con chispas eléctricas 6 ácido nitroso,
anhídrido sulfuroso, ptjrmanganato potásico, etc.
También se tiñen las harinas con diversos productos
colorantes artificiales* Sin embar^^o, parece que la presencia de estos productos en las harinas no se debe algunas veces, a una falsificación intencionada, sino a haberse puesto la
harina en sacos que contuviesen otrae materias anteriormente.
DEFECTOS.Las impureBas que a menudo acompañan a las primeras
materias empleadas en la fabricación de las harinas pueden
ser causa de que óstas resulten defectuosas, si aquellas no
han sido eliminadas* Otros defectos de las harinas que las
haosn impropias para la panificación pueden consistir en una
vegstación defectuosa de los cereales a causa de influencias
climatológicas, de la molienda en malas eondioiones, de una
conservación no apropiada de los cereales, eto«
Segiln el R* D. del 17 - IX - 1920 en España, para
que una harina de trigo no sea defectuosa, ha de adaptarsa
al siguiente análisis! La harina de buena calidad no ha de
contener más del uno por mil de harina extrañas* Deberán tener del 10 al 16^ como máximo de celulosa, y una acides expresada en ácido sulfúrico que no exceda del l^C*
El ensayo para reconocer una buena harina, presta
atención en primer lugar, al calor y a la homogeneidad, espacialciente despuós de haberla comprimido con una cuchara*
El olor debe ser agradable, refrescante, no acídulo, y el
sabor dulzaino* Al oprimir la harina con la mano debe apelotonarse ligeramente* No deben observarse acares*
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GLUTEN.»
Para Juzgar la capacidad de panificación de la harina de trigo es de importancia un ensayo cualitativo y cua¿
titativo del gluten, consistente ent
a) La pelota obtenida al amazar un puñado de harina con un centímetro cdbico de agua, se malaxa con cuidado
después de un reposo de media hora, bajo un chorro delgado
de agua hasta que é^tta, quo pasa, deje de sor blanca,
b) 100 gramos de harina se amazan con ko da agua,
la masa después de haberla dejado en reposo un cuarto da
hora, •• malaxa en un trozo da lienzo bajo un chorro delgado de agua, hasta que 4uta. no pase ya blanca.
El gluten que queda en Ion dos onsayos a) y b) sa
pasan humedeoido después de exprimirlo con cuidado* La búa*
na harina da del 28 al 30 por ciento y en todo caso no manoa
da un 25^* £1 gluten da una buena harina de trigo forma una
maaa amarillenta, tenaz, inodora, que ae estira en hebras
delgadas y se pega a los dedos. La mala harina 6 la dafactuosa, da un gluten que sa desgarra con facilidad y qua no
as tenaz.
Da una manera semejante sa comportan al gluten da
una mezcla de harina de trigo con harina de habaa. La hariía
da 4staa, tina ai gluten de rojo agrisado, y da color májt
oacuro que el del gluten normal y le preata olor y aabor pa»
ouliaraa. La harina de guisantea qua apenas se encuentra an
la de trigo, tifle al gluten de color verdoso y le da color
y sabor también peculiares.
LA PANIFICACIÓN.Quiñis sea la panificación el objeto m¿s general
da utilización da las harinas en todo el mundo. EX proceso
aa el siguientes
a) Una bola de masa se deja en reposo en contacto
con el aire, cubierta de un cucurucho de papal do estracilla
La masa, si es de harina buena, se seca a las pocas horas en

la «uperficlai la masa d« harina averiada se seca mal» mués*
tra la superficie hdmeda y a veces tiene tendencia a fluidicarse.
b) Se prepara con la harina que se ensaya un pan
de nuastra*
c) Se agitan 10 gramos de harina con 50 de agua fría
en un vaso de precipitación liasta formar una papilla homogénea, y luego se calienta lentamente, hasta alcanzar loa 60
grados* La buena harina da en estas condiciones un engrudo
consistente que permanece inalterado durante mucho tiempo
por el contrariof la harina mala no da engrudo regular 6 piar
de pronto sus cualidades, fluidioándose pronto tomando la
consistencia de un Jarabe claro,
ACIDEZ.La acidez de la harina ha de ser la menor posible*
La harina fresca es por lo general poco acida, la antigua lo
es más* Como no existen normas que señalen el grado de acidez*
máximo que pueda tener una harina, se emplea como tipo de oom
paracitfn una harina qun sea notoriamente de buena oalidad*El
grado de acidez se halla M ^ <
Se trituran 25 gramos de liarina con alcohol de 50^
de una manera homogénea* La mezcla obtenida se pasa por un
matraz de 250 eentímetros cilbicos, se llena hasta la señal con
alcohol de 50% y ee agita a menudo durante seis horas* Después
se filtra y se valoran 50 centímetros oübicos del líquido filtrado * equivalente a 5 gramos de harina - con lejía de pota •a dtfcimonormal, empleando la fenolftaleina como indicador*
Se expresa la acidez de 100 gramos de harina en % de ácido
láctico ( 56,1 grflunos de KOH • 90 gr» de C>}H502)*
HARINAS MAS BARATAS.HARINAS DE TRIGO CON OTRAS.- Entre 4stas encontramos I
a) HARINA DE PATATAS.- Se reconoce fácilmente al exa
minarla con el microscopio por la forma de grano de fácula,
así oomo por su especial olor herbáceo*

b) HARINAS DE ARUOZ. MAÍZ. TRIGO ZARRACENO... ,- Tienen también un sx^tno oaraoterístloo de la rdoula al ser examinado por el miorosoopio, lo mlscio ocurre con la harina de
habas» que ae caracteriza aaimlsmo por la calidad y olor del
gluten, ael como por la gran cantidad de nitrógeno que contiene*
HARINAS DE CENTENO,- A sabert

a) HARINA MORENA DE TlilGO.- Tanto la harina de trigo
oomo la de centeno contienen siempre una cierta cantidad de
pelos que se inoertaui en la superficie de los granos dlficilmente visibles a si°>Plo vista con el microscopio.
Para hacerlos m¿s visibles, se hierve una muestra
de harina 3 6 k horas con ácido clorhídrico diluido, se deja
sedimentar y se exaroi^ el polvo mediante el microscopio,
después de teftirto con solución de sulfato oilprioo, además
se agita un gramo de harina con 50 centímetros cdbicos de
agua en un vaso de precipitados de paredes delgadas hasta for
mar una papilla homogánea, se calienta agitando el baño de
agua a la temperatura de 62 grados y se enfria enseguida poniéndolo en agua fría.
Los granea de fócula del cenneno aparecen luego
casi todos en el microscopio, hinchados, reventados y amor*
fes quedando intactos muy pocos} en cambio, los (jranos de
trigo permanecen inalterados en su mayor parte*
Sin embargo es necesario hacer tres ensayos con
harina de centeno puro y un tercero con la harina que se exa
mina. También se investiga el engrudo mediante el microscopio
respecto de la forma de los pelos, que en su mayos parte flotan oomo espuma,
b) LEGUMBRES.- Se investiga la forma de los granos de
fácula mediante el microscopio y se agita la harina con áoi do clorhídrico diluido, tienen olor especial a leguminosas*
CORNEZUELO.Para el reconocimiento del oornesEuelo en la harina
se utiliza el comportamiento de la materia colorante roja, la
escleroeritrina, contenida en la parte extema del oomeBuelo

con los ¿loalis caiísticos 6 carbonatos alcalinos. Con «sts
objeto se difirieren durante algunas horas dies gramos 6 mim
de la harina que ss ensaya con dobla 6 tripls cantidad ds
alcohol al que se le ha añadido por cada gramo una gota de
ácido sulfilrico diluido} se exprime luego la masa, se lava
•1 residuo con alcohol y se evaporan a calor suave loe líquidoe extractivos filtrados»
Del residuo restanta» se extrae después la sustan»
oia colorante con unos 10 centímetros cdbicos de éter y la
solución transparente se agita con 5 gotas de una disolución
acuosa de bicarbonato sádico, saturaba «" frfo. En presencia
del coz^nezuelo so separa paulatinamente« en el fondo de la
vasija^ una capa acuosa de color violeta*
HAJRINA DE CEBADA.» Ss incineran de 2 a 3 gramos ds
harina» se agitan las cenizas con ácido clorhídrico y se ex^
minan mediante el microscopio, empleando preparactones mioro¿
otfpioas que se utiliean como tipo de comparación*
HARINA DE CEREALES GERMINADOS.-Tiene una capacidad

de panificación menor que la harina normal. Al oprimirla
se apelotona fácilmente, sino que se escurre, puesto que
finamente pvilvurenta y resbaladiasa* Los granos de fáeula
recsn normalmente desgarrados y agrietados, humedeciendo
preparación con solución de violeta de metilo.
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Fenómenos análogos ocurren con aquellas harinas qus
se han calentado mucho al molerse. Estas harinas se carácter
ri^an por su elevado contenido sn dextrina y glucosa, sup««»
rior al normal.
MALAS HIERBAS.Las malas hierbas aparecen algunas veces en las ha
riñas produciendo una ooloraoión ó determinando la prooedei]^
ola de puntos coloreados en las harinas* Se reconocen oprimiendo la harina con una cuchara y observándola despuós oon
una lente. Si se quiere hacer un reconocimiento más detenido
y estricto, se hierve una muestra de liarina durante dos ó
tres horas con ácido olorhídrico diluido y se produce luego
a un examen microscópico, empleando objetos de comparación*

ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA.«
Entr* las harinas la que más importancia presenta| tan
to por sus aplicaciones como por su consumo, es la de trigo»
siendo en nuestro caso la base de este estudio»
£1 trigo, lo podemos clasificar en dos grupost Trigo
desnudo y trigo espelta, de granos vestidos. El primer grupo comprende a su vest
Trigo Connin, generalmente sin barbas, és la especie aiás
cultivada en el mundo por ser el que más rendimiento ofrece*
Trigo Club y Trigo de Polonia, de escaso valor para la
molinería.
Trigo Purlado, con barba, ofrece pocé valor para la pa
nificación.
Trigo Candeal, muy rico en (^^luten y muy estimado para
la fabricación de fideos.
El segundo grupo comprendo algunos trigos do oxoelontos
propiedades para la panificación, pero son generalmente de ba
Jo rendimiento.
LOCALIZACION GLCOGIlAl ICA Y ECONÓMICA.»

La extenci6n dedicada en el mundo al cultivo de los ee
reales eouivalo a unas tres veces la de la Ponfnsula Ibárioa.
Sobresale entre ellos el cultivo del trigo por oonstituir un
elemento básico en la alimentación del hombre.
La introducción del cultivo en las tierras del Centro
y Oeste Americano, repercutió grandemente en la economía europea a illtimos del siglo pasado y principios del presento.
Las nuevas tierras lEunerioanas adquiridas a bajo precio, producían trigo muy barato en sus enormes extenciones y los agri*
culteros europeos al no poder con la competencia abandonaron
este cultivo pai?a dedicarse a otros más productivos.
La última guerra impuso otra vez a los países europeos
la necesidad de abastecerse de trigo, como consecuencia do
ósto, se han vuelto a extender las zonas trigueras en Europa,
siendo un cultivo ya tradicional en nuestro continente. El
rendimiento por lia. y su cultivo es mucho más intenso que on

los Campos americanos*
PHODUCCION DK THIQO EN EUROPA.ESPAÑA»- El cultivo de trigo asta muy extendido «n
toda la península • Islas Baleares* Se dedican a este cultivo oasi la cuarta parte de las tierras cultivables, hablen
do disninuido la producción en los ultimes años*
Se cultiva en casi todas las provincias» pero las
triperas por excelencia son Bur^^os* Valladolid, Falencia»
Salamanca» Guadalajara» Murcia, Badajoz» Segovia» León» Toledo, Zamora» Navarra y Soria. Esto est La Submeseta Norte
y Sur con Bxtreiradura y las onduladas tierras de los Valles
del Ebro y Guadalquivir*
La producción media anual ea de k millones de Tm*
en Portugal la producción anual alcanza el millón de TM*
FRAMCIA*- La producción de trl^o en Francia ha disminuido notablemente en los illtimos anos, a pesar de ello» sié:ue siendo la primera productora de Europa despuós de la URSS
Las retienes por excelencias productoras de este cereal sont
La Cuenca de París» La Ll^anura del Norte y Alto Garona* SI
rendimiento por Ka* es superior al español. Alcanza una pr¿
duoción anual de cerca de ik millones de Tm*
ITALIA,- La política antartica seguida por Italia
antes de la ..uerra inpulsó la producción italiana de cereales
llo¿;ando a ser Basl el doble de la obtención en el año 191^*
El rendimiento por lia* es supei^ior al de España e inrerior al
de Francia*
ALEMANIA*- Su cultivo se ha incrementado también despuós de la dltlma guorra» llef;ando a alaanzar una producción
anual de 6 millones do Tm* anuales*
PAÍSES DANUBIANOS

Y

EUROPA ORIENTAL.- Estos países

dedican oonsiderableí» extenoiones al cultivo del trigo*
Rumania lo recolecta en la Moldavia y Malaquia*
Yugoeslavia lo extiende por la llanura de la antigua
Pannomia *

En Polonia, sobre todo en Galltzlz»
En La alta Hungría*
En Bulgaria, aobre las terrajas del Danubio y Ruñelia o Cuenc^ del Maritza*
En Cheooeslovuquia, sobre la Meseta del Bohemia y la
llanula del Morava.
Los rendimientos por lia* en estos paises son ligeramente superiores a los dspañoles, la maquinaria empleada en
su recolección es anticuada* La producción media en esta sam
alcanza los 15 millones de Tm*
fcURPPA NQRTEOCCIDKNiAL.- En estos paises
las mejores tierras las consagran a este oultiiro, consiguien
do los mayores rendimientos registrados en el mundo por los
nutftodos científicos que aplican* A pesar de ello, todos estos
paises Juntos no llegan a producir los 5 millones de toneladas, con un rendimiento medio de 22,7 Qm* por Ha*
PAÍSES DE

LA URSS*- Aunque la producción de Rusia •• redujo
oonaiderablemente después de la Primera Guerra Mundial y la
Revolución Soviética, ya en los últimos 20 unos lia logrado
duplicar la producción de la pre-^uerra*
La fertilidad de las tierras dedicadas a este cultivo en Rusia es muy grande, no obstante, es el pais que menor
rendimiento ofrece por Ha*, pero a pesar de ello es el primer productor del muntfo de este cereal*
Las grandes zonas tri¿vuoras se registran entre el
Volga y el Don, en las denominadas "Tierras Negras" de Uora
nia, de VaronaJ a Samara y en Siberia Oooidental* SI trigo
de invierno predomina en Ucrania y el de primavera al Este
del Don y en Siberia* El cultivo se hace empleando nuoha
maquinaria y en forma extensiva*
güMAS TRIGUERAS EN AMERICA.ESTADOS UNIDOS*» La zona triguera USA más importante
•stá oomprenAida desde el Este hasta el Oeste* Esta comprende los Estados de Texas, Orlahoma, Kansas, Nebresoa, Dakota

d*l Norte y d*l Sur,
del Canadá*

prolonsandoa* al nort* hacia el interior

XA segunda zona está comprendida al N, y NO, de la
Oran Cuenda en Nevada, Oregén, Washinton y ai¿¿ue hacia el S.
por el Valle Central de California, donde se dan inmejorables
condioiones para el cultivo de las mejores calidades de trigo.
Las tivrras dedicadas al cultivo en Estados Unidos
ocupan una superficie mayor que la mitad de la Península Ibarica. Su produooión anual alcanza los 3!^ millones de Tm. que
la sitúa después de la URSS en el segundo puesto mundial de
producción,
GANADA,- El cultivo de trigo de primavera se intr¿
duce también eü el Canadá, siendo las provincias de mayor producción Manitoba, Saskatchewan y Alberta, Los procedimientos
de cultivo son mecanizados y extensivos y su rendimiento bajo.
Su producción anual alcanza los X6 millones de Tm,
MÉJICO,- Posee diversas extensiones trigueras productoras de 2 millones de Tm,
ARGENTINA.- A medida que el ferrocarril fuá introduciéndose en la Pampa, la producción de trigo fuó aumentando
progresivamente. El progreso ha sido constante, pero en los
últimos años ha sufrido un bajón a causa de la decreciente demanda por parte de los paises europeos.
La zona triguera argentina se localiza desde el Rio
de la Plata hacia el interior. Las principales provincias productoras son Bahía Blanca, Córdoba^ Santa Fó. El cultivo es 1»
bastante extensivo y mecanizado, pero el rendimiento es bajo.
Su producción oscila alrededor de los 9 millones de Tm,
AUSTRALIA.- Se cultiva el trigo en los 2/3 de la su
perfivie cultivable, formando un arca que va desde Adelaida
hasta la línea de ferrocarril de Brisbane a Roma, por la vertiente occidental de las montañas del Sudeste. Su cultivo es
extensivo y mecanizado, variando notablemente su producción a
causa de las terribles y periódicas sequías que sufre el país.
Su producción media es 9*5 millones de Tm,

EL TRIGO EN ASIA.CHINA.- La producción triguera en ohloa exceda a la
del arroz, en extensión dedicada a au cultivo, pero no en rend^
miento por Haé ni en su producción total* Se cultiva el trigo
en todo el pala, aunque la zona triguera por excelencia es la
Región Septentrional» En el Sur predomina la variedad de invie£
no, mientras que en Manohuria y al N£. se p4anta la de primavera. China es la teroera potencia produotora del mundo alcanzando
los 23*5 millénes de Tm. al año*
INDIA Y PAttUISTAN.- La mayor parte de la cosecha en
estos paises procede del Valle del Indo, en el Pakistán y de la
meseta próxima a Bombay, en la India, La producción total de ambos paises sobrepasa los 13 millones de Tm*
TURQUÍA.- Gracias al gobierno tureo, se ha incrementado notablemente el cultivo de este cereal en el pais, consiguiendo producir 8*5 millones de Tm. anuales.
OTROS PAÍSES.- En Japón se cultiva tambión el trigo,
obteniéndose un millón de Tm. al año. En Manohuria, Irán, Siria
Israel y Jordania, el cultivo tiene interós puramente local.
ÁFRICA.- Este cultivo se practica en las regiones
extremas del Norte y Sur, que gozeui de un clima templado.
La producción de Egipto es la más importante, siguien
do la de Marrueeos, Argelia y la Unión Sudafricana que producen
en total alrededor de los 3*5 millones de Tm. anuales.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS."
En una forma más 6 menos rudimentaria encontramos el
molino en todas aquellas sociedades que han llegado ya al r4gl
men agrícola y conocen el valor nutritivo de los cereales y
otros productos de la tierra* Aunque no es raro encontrar hombres que comieran el trigo y otros cereales en grano, lo general y corriente era someterlos a la maceraci6n 6 molienda a
fin de obtener la harina y confeccionar luego los productos derl^
vados» generalmente panos»
Esta meceraclón se ha obtenido por medios muy diversos, aunque en au esencia coinciden todos en el hecho de colocar el grano entre dos cuerpos duros, obteniéndose la harina
por presión de las manos 6 de algunas otras fuersas mecánicas*
Al principio se crearon sencillos morteros, pero las
civilisaolones más antiguas nos muestran ya ejemplos de molinos
en el sentido propio de la palabra} asi podemos obsez*var algunas estatuas egipcias conservadas en el museo del Cairo, en las
que una mujer aparece arrodillada delante de una piedra plana
con una endidura en el centro, mientras que con las dos manos
y con ayuda de una piedra pequeña, tritura el grano.
Naturalmente, 1^^ harina obtenida de esta forma tan ordinaria, debía de ser muy rudimentaria, pues se mesclaba con la
cascarilla, el polvo, pedasos de piedra que se desprendían con
el esfuerce del molinero, y con los granos mal triturados, todo
lo cual hacia que el pan fuese muy indi^g^osto y difícil de maat¿,
car, lo que producía un desgaste en la dentadura, hecho curioso
que podemos observar en los esqueletos antiguos y aun hoy en
tribus que pueblan algunas regiones de Mosambique y del interior
africano*
Los hebreos conocían el molino a mano ya desde tiempos
patriarcales* Por el Antiguo Testamento sabemos que durante su
peregrinación por el desierto, el pueblo e8co(¿ido recogía el mía
ná que reducían a harina para cocerla luego en ollas y haciendo
de ellas unas pequeñas tortas de un sabor como de pan amasado
con aceite* Como no es posible suponer que llevaran consigo al
salir de Egipto, tan molestos y pesados trastos, adivinamos que
las piedras necesarias las irían recogiendo por el camino.
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La Biuela d«l molino •• componía do dos piedras, la inferior
•ra muy consistentef por ello en algunos textos bíblicos se
compara la dureza de un corazón de un hombre malo con la pi*
dra de un molino. También observamos en el "DeuteronoAio** los
siguiente t *No tomarais en prenda la muela del molino sea la
de arriba 6 la de aba.lo, porque el que eso te orrece» te em»
peña lo necesario para su vida**» de lo cual concluimos que el
molino era un elemento necesario e imprescindible en la vida
del hebreo.
La labor de la molienda debía de ser muy dura, tan
to por su duración como por el gran peso de las piedras que se
tenían que mover, liste trabajo debió ser considerado como vil
• inTame en aquellos tiempos como podemos ver en algunos fasoículos de la Biblia| asi se condenó a Sansón despuós de saoar^
le los ojos, al trabajo de la amela para burla del pueblo.
En su profecía Isaías amenaza a Babilonia por su crueldad y s¿
berbia eon los hijos de Isirael, con la rueda del mélino y con
hacer moler harina a sus pobladores.Jeremías se lamentaba de
que los Caldeos obligaban a moler a los hijos de Jud^t y así
muchos otros.
Entre los autores de la antigüedad clásica como Ho»
mero, Teofrasto, Aristófanes y Plauto, el trabajo de la muela
•s presentado siempre como indigno y propio de los esclavos y
de los condenados.
Primitivamente loa griegos y romanos emplearon para
moler, dos piedras planas. Despuós sus molinos consistían en
dos partes I una fija y otra móvil. La movible tenía la forma
de un cilindre algo hueco y en forma de embudo por los extremos de modo que onoajase sobre la fija. Habían otras variaciones pero en todas ellas se disponían en los costados dé.la movible unas barras de madera que servían para moverla, lo cual
se verificaba por tracción animal en los grandes y a manos en
las pequeños.
Entre los griegos primitivos, la penosa molienda con
tan rudos aparatos era confiada a las mujeres, aunque esta eos*
tiunbre era más general en los pueblos de cultura inferior.
Despuós se envargó este trabajo a las esclavas y posteriormente era ejecutado por hombres libres y ailn de elevada situación
•las bien a título de ejercicio corporal.

Sn Romay «ata fa«na tu4 ••paoialmenta encomondada a
los esclavos y los pobros se alquilaban para ello* En los aiol^
nos de traocltfn animal, los ojos de las bestias se cubrían con
rodajas de cuero para evitarles el mareo. También existían B O 1 ¿
nos de a.g\i»., en los cuales el movimiento de las piedras era orjL
ginado por la corriente de a^rua al pasar por un acueducto. Estos
Últimos se extendieiron muy lentamente al Asia Menor y ya en el
siglo I eran muy corrientes.
En el siglo IV ai>arecieron los molinos de baroas. Al
ser situada Roma por los godos y rotos los acueductos» los mol¿
nos de agua quedaron sin funcionar y Belisario mandtf poner barcas-molinos en el Tiber. Los molinos para aceite eran parecidos
a los empleados para oerealefc, exceptuando el que las piedras
tenían grano más grueso.
Sn el siglo XI surgieron los moliots de viento, empleándose por primera ves en Alemania.
Durante muchos siglos la técnica molinera quedó estacionada» en América para resolver el problema a que daba lugar su producción considerable» se construyó en las orillas del
Mislsipi y en Pensilvania una serie de molinos que dejaron atrá'^
aloe mejores de Europa.
En 1.78^ con la invención de la máquina de vapor, la
tócnica molinera se revolucionó al poderse mover el molino con
f^eraa motria» aiin fuera de los márgenes de los rios.
En 1.834 Sulsberger ideó el empleo de oilindros de
hierro para constituir las muelas de piedra» sentando la base
del moderno desarrollo de la molinería, al que han conilrribuido
entre otros» Wegmann» inventando los cilindros de porcelana.
Los molinos que hay actualmente en el mundo aloansa
la cifra de las centenas de millar.
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PROCESO DE EUlBORACION<b
£1 proceso de elaboración de la harina lo podemoa
dividir en tres fases» a saben Tratamiento del Cereal, No*
lienda y Envasado.
TRATAMIENTO DEL CEREAL,- Después de la recolección
del cerealf se selecciona a máquina separándolo en montones
segdzi el tamaño y peso del ^rano, 6 propiedades adecuadas para almacenarlo» Alli se le somete a una limpia de las impure*
aas más bastast arenat paja y otros cuerpos extiwñosi para
•lio se introduce el prano en unos aparates denominados Tolvas
provistos de unas aspll^adora•-llmpiadoras y una malla donde
quedan retenidas las impurezas más gruesas»
Posteriormente el cereal ha de mmr almacenado, ya
que el cereal recién cosechado ao es válido para la molienda*
Durante este tiempo el grano sufre un proceso de transformaoión que transforma sus componentes elementales| se les debe
privar del calor y de la humedad, circunstancias que hacen desaz>rollar rápidamente el moho y otros microorganismos que consumen sustancia y le hacen bajar de peso* El grano tiende a ger;
minar y el gluten se desairrolla de forma tal, que la harina ob?
tenida pierde su valor panificable*
Por lo tanto, no han de almacenarse cereales que
tengan más del 15^ de humedad sin desecarlos previamente«Duran
te el proceso de almacenamiento el grano se va desecando y hay
que remover los montones de ves en cuando paz*a que el aire fre¿
oo que ha de predominar en la estancia, cumpla su cometida*
Pasado el tiempo de ensilaje, el cereal se le somj»
te a una antelimpia y preparación del grano para la molienda*
En esta sección, el oereal es selecéionado, separándose los
granos defectuosos y demás impureuas, despuós de esta limpiesa
general, una máquina adecuada separa la membrana exterior y el
germen del granO, lo moja, lo seca y vaporisa segifn las necesi,
dades *
Las máquinas empleadas en este proceso soni Despun
tadora, que quitan la mugre y membrana exterior, la barba que
produce un efecto colorante en la harina, y el germen, que por
contener aceite hace enranoiar fácilmente la misma*Si estas ma

tartas no aon eliminadas no sa pusd* fabricar harinas puras y
blancas•
Pulidoras 1 Estas máquinas separan las illtlmas partículas de hollejo que puedan quedar eu el grano. Generalmente esta
máquina está oolocadci on el molino antes de la primera trituración.
Después de este proceso le sucede el de Lavado, Este
tiene por objeto eliminar la mugrs del grano y al mismo tiempo
sirve para separar los granos livianos y malosi ablanda el gra
no y ejerce un efecto favorable para la molienda posterior. En
esta sección se pueden emplear varias clases de máquinas» sobre
salen entre ellas la despi^dradora Miag, la Buehler y la Luther.

Rosca lavadoras Esta maquina somete al grano a una fuer
te corriente de agua que Junto con la fricción de las paletas
|
de rosca qus posee, efectúan un lavado intencivo del cereal* La |
rosca está trabajando dentro de una caja doble» la interior es
|
de chapa perforada y permite la pasada y recolección del agua
i
sucia,
I
i

La siguiente operación es la de secado. Para ello se ut¿ I
lisa ima centrífuga escurridora ó secadora que tiene por objeto |
separar el grano del agua por medio de la fuerxa centrífuga, ya I
que estos dos elementos tienen diferentes pesos específicos,
|
a

A veces es necesario rebajar la humedad del grano obtenl ^
da en la operación del lavado para aumentar su capacidad de alma
eenajei para ello se emplea una cámara secadora que consiste en
dos canales altas con los dos costados anchos y perforados, que
están unidos formando asi un tercer canal interior de ventilación
SI grano al atravesar toda la altura de las dos canales, a través de varios pisos, en un chorro delgado, se le expone a la acción del aire fresco ó recalentado que lo deseca y lo deja listo
para la molienda,
MOLIENDA.Preparado el cereal aegiln los procesos anteriores, óste
es sometido a su fase más importante, que consiste en separar
la harina del salvado, desgregando óste y vaciando su contenido.
Los molinos están constituidos por unos molinos de hlorro, los órnales se emplean en trenes apareados por los que se

haca pasar sucesivamante el grano» que «s triturado^ desgraya*do y separado en sus componentes. La constz*uocl¿n de los ollin
dros deben ajustarse a determinadas exigencias» es preciso que
su velocidad de rotación sea diatinta» para que tenga lugar el
roce I quo su distancia sea v riable» para que no se deterioren
al Interponerse un cuerpo duro, ele*
Los cilindros pueden ser de fundición endurecida, porc¿
lana, eto* Actualmente los que verdadoramente se usan son los
de hierro, los cuales pueden ser lisos 6 acanalados. Las canales a su vez pueden ser rectas ú oblicuas, pero han de cumplir
la condición de quebrantar y desagregar el grano«Las dos cir*
cunstancias de mayor cuidado en la nollenda con cilindros sont
la alimentación regular de los mismos que suele ser automática,
y la presión ó ftiersa que los mantiene en contacto.
Sn muchos casos es conveniente proceder a un humedeoi»
miento del grano antes de la molienda, a fin de que la corteza
absorva la humedad y se ponga más tensa, con lo cual se consie
gue que se separe el granO y es^e a su ves conserve su tamaño
natural* A este fin, el gx*ano suele caer por una tolva determ^
nando con su oalda el movimiento de una rueda de paletas y ósta
determina el de una hólice ó espiral que toma el agua de un depósito y la vierte pulverizada sobre el grauío, este aparato sue,
le ser automático»
Bxisten otros aparatos consistentes en cilindros para
una pasada previa, consistente en un toachacador que abre la
cascara ó corteza del grano, aumentando así el rendimiento da
la primera pagada del producto triturado y además tiene la ven
taja de que el polvo y otras impurezas se pueden quitar mejor
del grano machacado*
Los cilindros de trltaración tienen unas estrias muy pr¿
fundas I los destinados a pulverizar las samólas llevan estrias
muy finas Ó son cilindros lisos, del tipo de los que se emplean
para la molienda definitiva*
Cuando los cilindros se gastan hay que estriarlos 6 pulirlos de nuevo, lo cual se lleva a cabo con máquinas fresadoras, quo toda Indvistrla importante debe tener en sus talleres*

El producto de la molienda procedente de molinos lieos
debe triturarse mohas veces 6 pulverizarse con el objeto de obtenerse harinea muy blanca». La separación de cada uno de loa
productos int-ex'oiedlarios en el cennedero se ofuctda mucho mojor
despue» do una trlturacl'jn dol producto laminar de los cilindros.
Estos aparatos están compuestos esoncialmonte de unas ruedas de
usillos que giran una contra otra, a la vez que lanzan el práduo»
to a pulverizar de unos barrotes a otros con gran velocidad,
existen desgre^adoroa con rundas de paletas con batidor
fundados en la fuerza cautri^uga de cepillos. Es «onvoniente someter la prlmora raolloada a la acción del aire aspirado paz*a separar en el acto las partículaa do salvado puru y evitar de este
modo que sean trituradas de huevo en la segunda pasada y se confundan con la harina.
Dentro de la faso de "Molienda", tione especial interés
la sección de "Cernido"«El Cernido tione por objeto la separación
del salvado y do la Iiarina, asi como la clasificación de la misma.
Hay varios procedimientos a BQÍ^IV en esta oporaoión. Para obtener
harinas homo^^neas y calidad constante, se emploa una tela metálica especial en la que se roaliza el cernido, ya por tamaño a modo de un cribado, ya por ol paso, sometiendo el fruto molido a una
consiente de aire.
Los órganos de cernido pueden ser planos ó oilindrioos.
Los aparatos para clasificación por ol peso conuisten en cajas
de diversos compartimiontos donde OB recogen los productos de diversas densidades. También se emplea en esta operación oálindros
cernedores en los que el cedazo filtrante envuelve una armadura
primática ó cilindrica, en estos aparatos en lou que Él cilindro
es movido por medio de engranajes, la molionda al t^ntrar, cae en
su anterior, la parte dul ^.rnuo más ijruoso cae on el féndo| la
otra parte ee arrastrada poz- una rosca y cao en otro compartiminto,
UesputSu du salidas las sómolas ó pastas de la harina de
flor do las coi'-nedoras, non limpiadas y olasificasas.
La molienda so puede llevar a cabo por tres procedimientos t Molienda baja, molienda mudio-alta y molituida alta.
En la molltmda baja no se soparan los productos intermedios, sino que se muele en un sólo producto, obtenáendose una harina oscuxm, mezclada con partículas de afrecho que por su teunaño

reducido no se han dejado separar en el tamizaJe, El resultado
de esta molienda produce un 82^ de )^rina, un 15^ de afrecho y
un 3% de polvo.
Bn la molienda medio-alta, el grano es triturado varias
veces «chicándose las sémolas y semolines en cada proceso«Nos
produce harina de segunda, harlnilla, afrecho y afrechillo.
La molienda alta se oaracterisa por su gran número de
trituraciones que llegan a alcanzar hasta ocho. Se adopta especialmente para trigo duro, que produce un elevado rendimiento en
sémolas. En esta molienda el grano es atacado lentamente sin que
la cascara quede demasiado desintegrada, lo (lue permite que s^
separación sea más completa-que en los demás prodedimientos.
La primera trituración quiebra el grano, produciéndose
una psqueña cantidad de harina de mala calidad^ afrecho y pocas
sámelas y semolines, también de inferior calidad. La segunda tr¿
turacián produce otra ves harina de mala calidad,pero las sámelas
y semolines mejorcui en calidad y cantidad«La tercera y cuarta
trituración suministra harina de calidad mejor, asl como abundan
tes sómolas y semolines de la nojor calidad. La quinta y sexta
producen harinas y semolines más 6 menos buenos, las sáifiolas son
menos abundantes y más malas. La séptima trituración, alimenta da por abundantes cascaras arrastradas em las anteriores moliendas, produce harina y semolines malos. La octava trituración pr£
dúos afrecho, afrechillo y algo de semolín impuro*
La mejor harina es la obtenida de las moliendas de la samóla, es decir, Isa que vienen del interior del grano, son las
resultantes de la tercera y cuarta trituración.
ENVASAM.Esta fase tercera y áltina del proceso tácnico de obtent
ción y preparación de la harina, consiste en someter el producto resultante de la molienda a una clasificación y refinación,
que la deje ya lista para su envasado y colocación en el mercado para su venta.
El envarado se lleva a cabo por máquinas envasadoras aut¿
•látioas, ajenas a toda intervención personal. Los sacos con cab¿
da de 50 Kilos son llenados y cerrados automáticamente y trans-

portad 8 por medio do un tron do rodillos al almaotfn , dondo
son ooloondos on pilas quodadndo dispuostos para sor l^naados
al morcado*
Tambion so onvasan, ol tipo do harinas do uso easorOf on bolsas plásticas do oolor blanoo oon cabida do modiOf
uno y einoo kilos»
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ASPCCTÜ GOMt;KC.i AL."

ESTUDIO DEL MKRCADO,»

Oada la cxan cantidad d« talleros da .anadoría y da
confitarla axlstontas an nuustraa islaa, asi oomo dlvoraaa fábi^
oaa de ^alletaa* pastas para aopaa y •imllaros y por otro lado» laa
pooas fábricas provaadoras y da harina indispensabla para la marcha
de g^quallaSf ha habido necesidad da importar dloho producto hasta
al moBiento por no podar laa oasaa proveedoras atender la demanda
axistanta»
Creónos quo oon la instalación en nuestra provincia da
una nueva fábrica 6 induatria liarinera, abasteceremos de una ma*
ñera total todo al mercado canaria» ya que nuestros productos po»
drían competir en prado y calidad con los importados del axtran*
Joro.
El estudio de nueatro mercado al parecer ae noa nuestra
favorable* Comprobando las estadísticas del pasado año» observa*
nos el £;ran volumen de importación» 4sto est
ilCnportf^cián de itarina de t r i f O » »
De Alemania R«P»

573*300 Ké;* inportantea

3«8Í0.(>16«-

Do Francia

319>8^0 Kg« importantes

1«350«937««

893.1^*0 K«.

5.161.553.-

• aasiMaa-

Do Alenania R*P.
0Í£&ft-Ji&£Í2¡fift*Paises Bajos
Pranoia

6.V72 Kff. imi o r t a n t e s

<»8.900.*

99.250 K«r. importantes
lO.OOü Kg> importantes

382.055.595.0O0..»

109.250 Kg.

000000000000000000000

977.055.-

En prAnolplo «1 mercado a abarcar aer£a relatlvament* pequaño« Coin«nzaríamo« por iniestra Isla} para «lio tandriamoa qua
ganarnos al oliente con calidad y precios más ventajosos que
los ya existentes! después abaroariamos los mercados de Lansarot* y Fuertaveventura, con extensión a las restantes islas
del Arcblpiétitso.
Como posibles mercados potenciales» pensamos en
las provincias españolas de África| provincias que utilizaremos
como puntos de proyección sobre el territorio Africana.
Para la colocación de nuestros productos en el
mercado isleño, utilizaremos la flota de camiones de nuestra
industrial estableceremos en todos aquellos puntos más estrato»
gicos y en los que se acuse mayor deman<^a« Pitra las demás islaf
estableceremos también algunos depósitos al frente de los cualeig
pondremos un representante de nuestra casa»
I

Nuestros oliont^a prlnclpañas aerfan las dlTer'- I
sas fábricas de galletas y pastas para sopas establecidas en n» |
nuestra provincia, talleres de panadería y las diversas fábri* |
cas de dulces y confiterías| nuestros subproductos servirán
i

tambión par« abastecer aquellas fábricas dedicadas a la ob*
tención de alimentos para ganado* Existen además, pero ya en
menor escala los consumidores de harina de usos caseros, los
cuales atenderemos a través de los detallistas ó minoristas,

|
|
i

La "Competencia", en principio, oomo a cualquier nueva industria, se nos presenta como obstáculo a vencer
propio y lógico en una economía de tipo Capitalista o de Marea»
do| sin embargo a nivel de nuestra provínola, la competencia
se nos presenta con un caris de poca importancia, dado que
actualmente solo existen tres empresas, con un voltimen de operaciones mas o menos aceptable| que serían las únicas que nos
podrían presentar competencia. La demanda existente en el mer*
•ado canariaf •» muy superior a la producción de todas las fábricas harineras de nuestra islai siendo necesario importar
harinas en cantidades notables.
Tenemos que enfrentarnos a estos inconvenientei
con una política de precios, capaces de competir con los y|^
existentes.

Para alcanzar nuestro objetivo mas importante en la actualidadi
fOBMntar y desarrollar las rentas« llerarenos a cabo una activa
cami>aña publicitaria, consistente en carteles y fotof^rafías de
nuestras modernas instalaciones» folletos ilustrados y anuncios
en prensa, radio y T« V*, así como rótulos en vehículos y autobuses, a fin de dar a conocer nuestros productos y establecer
las corrientes de consumo*
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EMPLAZAMIENTO.»
Mtt««tra ••pr«»« «stá situada «n la aona induatrlal da
Las PalaaSa an al lugar denominado "Las Torras? Esta lugar lo anoon*
traaos aeaptado para nuastras inatalaoionas« por su ralatlTa oaroania al nualla da nuoatra oapital» punto da entrada para laa priMOras Matarlas naossarias para nuestra industria y da embarque de nues«
tros productos» haoia laa reatantea ialaa del Árohipi4laso y Soata
Africana* Además as un punto intarmadlo entra los importantes marea*
doa oonaujaidoraa del Norte» Centro y Sur de nuestra lalat lugarae q
que abaateoeremoa rasularmente de un modo rápido y efieas por medio
de nuestra propia flota de oanilonea*
Nuestras instalaeiones aaupan un solar de 1*000 M/2«| de
loa aualaa 800 aetAn dedieadoa a adifieaoionea» a aabari
l.« EDIFICIO INDUSTRIAL* De dos plantas, en la primera
eet¿n instaladaa la aala de molinería y la sala de refinaei6n| en a
la segunda están instaladas nuestra^ oficinas y el laboratorio par^^
analisar nuestros productos* Bl entresuelo está ocupado por un gra»
aero donde aa deposita la materia prima, un sal4n de almaoenamiento
de nuestros produetos elaboradoa y garagea para nuaetros vahíouloa*
2••MAQUINARIA* Compueata por una deaeortaaadora y daspun*
tadora, un apairato de limpieaa completo, una cuba de lavado y una '
eánara da secado an la primera aala* Bn el segundo departamento aa
ancuaatra la sala de cilindros y las oernedoraa(aala de plansiehters]
Además de la maquinaria deacrita, oonaiderada fundamental, exieten
taiábián otras máquinas oomplementarias comi^uestas por refinadoras,
anvaaadoraa, tranaportadoras de aaooe, báeoulas automátioaa, eleva*»
doras y otras*
3** MOBILIARIO Y ENSERES* Compuoato por masaa de oficina,
sillas, armarios, fieheros, máquinas de esexnlbir, calculadoras» ate*
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ORGANIZACIÓN Y ADMINISTi ACIÓN GIONE AL
Un empresario al instalar una fábrica de este tipo
s* sorprende a nenudo por el considerable costo de la instalao±6n, por no haber reflesionado antes lo suficiente, pues s6lo
se ha preocupado del costo de la maquinaria sin haber tenido an
cuenta los indispensables accesorios. El siguiente esquema nos
da una idea más 6 menos aproximada del valor de las instalaciones
en comparación con la maquinarias
Valor de la maquinaria 100 ^,
envasadoras» roscas y otros medios da transports 155^
Transmisión y correas» 10 - 13 %•
Material de montajes, 12 - 15 %•
Mano de obra sin fundeunentoSf motor de mando con sus
accesorios y su instalación 25 ^*
AdeauCs de estos tratados, la empresa cuenta también
con unos medios de servicio indispensables para la buena y lu->
orativa marcha de la industria. Estos servicios consisten ent
1) Edifioio de la fábrica y anexos.
2) Fueraa motris para mover las máquinas.
3) LA ^quinaria principal y auxiliar, incluyendo
las transmisiones.
k) Los cereales. 6 sea, las primeras materias en brt^
to.
5) El personal nsoesario desde el g^erenve hasta el
ultimo peón 6 aprendls.
6) El capital para manejar la empresa, comprar las
primera* materias, pagar los sueldos y jornales,etc.
7) Los produatos elaborados.
ADMINISTRACIÓN TÉCNICA.Nuestro gerente táonico tiene a su cargo las siguientes cuestionest
1)
2)
3)
k)
5)

Compra de las materias primas.
Recepción y examen de los granos.
Antelimpia y almacenaje.
Mezcla del grano.
Limpia y lavado del mismo.

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Acondlolonamlento y molienda»
Mazóla de harinas.
Refinación de los producto* elaborados*
Almacenamiento y envalaje de los mismos*
Explotación de los residuos*
Control pennanente del procedimiento seguido*
Inspección del servicio de personal*
Previsión de rioa(¿os materiales y personales*
Examen de los productos en el laboratorio*
Mantenimiento, limpieza y reparación de la mM|A|^
naria*
16) Mantenimiento de los servicios accesorios*

ADMINISTRACIÓN COMERCIAL.El Gerente Comercial tiene a su cargo el cálculo del
costo de fabricación y venta de los productos elaborados* Debe
estudiar las diferentes fuentes de costo que gravan el precio
de vent^ del producto*
PLAN FINANCIERO DE LA EMPRESA.»
En toda empresa el capital está formado por dos gru»
pos» a saben
Capital fijo.
Capital oiroulante *
CAPITAL FIJO.- Son las inmovilisaolones por medio de
las cuales la empresa ejerce su actividad1Inmuebles« toaquinaria,
primeras materias» camiones, eto* Estos capitales son fijos porque Juegan un papel en la producción sin cambiar de forma y no
poniue su naturaleza le condene la inmovilidad*
CAPITAL CIRCULANTE.- En su origen está eonstituido
esencialmente pkir la existencia en faja y Bancos| no obstante,
hay que añadirles los gastos generales, los de fabricación, los
de instalación, eto*

'

CÜMPOSICION 1)1>L CAÍ ITAL FIJO.-

EDIFICACIÓN DH LA FAmaCA Y OFICINAS.»
Soluras ( I50 n/Z* < 1*500 Ptaa/m2) 225.000«*
Ekllfiolo ( 2 plantas)
925.000.»
1.150,000,EDI FIO ACIÓN PC GAUA'iCS Y ANEXOS.Solaros (
Edificio

50 Bi/2. á 1.500 Ptas/m2) 75.000.200.000.»
275.000,-

TEKKENOS ANEXOS
50 m/2. á 1.500 P t a s / s i 2 .

75*<>00.»

TOTAL EDIFICACIONCS •••••••••••

1,500,000,•

MAQUINARIA.lAStaXaoidn ds Llaplema Y lavado üol grano,»
Dssoortsaadora y Dospuntaüora
Aparate da linpia oomplsta
Cuba da lavado

100,000,25«OüO,»
40.000.» 165,000«»

yáquinas do secado,Cámara Socadora •,•••••••••••*••••••••••

150,000,»

Máquina» MolJuradoras.»
Molinos (Ssla da Cilindros)
Csmedoras (Snla Plansiehters)

l,100,0(>0,»^.
500, 00.»1.600.000.-

Transmisionos, tolvas, envasadoras,rafj^
nadoras, elovadorasi transportadoras da sj^
eos, básculas autMiátioas, ato, •••.•.,,,
TOTAL MAtiUINAHIA,,,,,

1.750.000.»
3,665,000,-

MOBILIARIO.»
D«ap«eho 0«ronte«Ofieina-Adminia tración* *
OÍT«r«os • ->

CAMIONES.2 "Moroedaa Bsiui'*,—

coHMr.oe, 37.074.Camionata I1MV,GC« k

250.-

80,000,132«000,5.000*»

900,000,350,000.250.000,-

GASTOS DE CONSTITUCIÓN.Otos, Notarlo y Bsoritura Pdblica,Inaeripolón on Rog;istro Moroantll*Xnaor. Registro dol Conao Indust,Lioonoia Municipal.Gastos Divorsos,-

S¿Z&SSSA»

4.500.000,

15.000.lO.OOO,-

io,ooo,6,000,77.000—

TOTAL OTOS/ CONSTIltJCION

SS»i£SÜ&i2&.fiib.&&£tt4i(.&ifi&UIAJafi
Eacis. on Caja j Bancos,Primoras Matarlas(tres aMsss)
Gastos AlBMiconaJo.-

5^0,000,430,000«10.000>-

IA2SSASSS«-

1«500,000,Edificaolonos,3,665,000.Maquinaria.Kobiliarlo,217.000,Camionos.—
1.500,000,Gtos, Constitución. 118.OOO»»

7,000,000,-

RESUMENI

Total Capital Circulantot

1,000.000,-

CAPITAL DE LA EMPRESA,-

8,000,000*-

PROPOKCIONAI IDA.D t:NTi i: LOS POS CAPITALES/
LA proporeionalidad d* nuestro Capital Fijo oon el Ciroulant*f dobe ser un ooeflolente permanente, en tanto no varíen las c
oondlolones de venta. A este fin, periodicaiuente se vicilar¿
si efeotivamente se conserra esta proporcionalidad, cuya repz*«*
sentaol^n so puede hallar de la sigpiiente formas
Capital Pija
Capital Ciroulante,.,,

7*000,ooo,«
1,000,000«•

Proporcionalidad;
7.00Ü,000

l.OOO.OOO

100
Xa l,0OO,0O0x 100

a«

1^*28

7,000,000
Esta vigilancia se debe hacer cada dos meses, y si las oir*

eunstgincias lo exi£,-iesen, cada m e s | se logrrará mediante el corres*!

pendiente oatudlo del Ualanoe, tenlemio en cuenta las i n m o v i l i u » |
ciónos, existencias, disponibilidades, exi¿;ibilidades,etOa

i
I
i

DBTBIIMINACION DIX PUNTO MUERTO.»
Se denomina "Punto Muerto**, aquel mosiento dentro del ejer*
•icio económico, en el que los gastos y cargas suplidos por la
•mpresa, quedadn cubierto por el resultado ebteniao, en las v e n *
tas efectuadas, siendo beneficio neto el obtenido a partir del
mismo.
Su cálculo se lleva a cabo por medio de la siguiente f6mu«>
la I

P- V

f
bf f

FaPunto Muerto
VaiVolumen de ventas durante el ojercicio
faVolumen de los gastos fijos
baBenefiolo neto obtenido

¡

SuBtituy«nido los valores por sus respsotivas oifras,
P» 7
V« 12.^60,Oüü,-

p- 12.960.000

^75»ooo
5«18'*.000

o 1.087.824..
475,000

oooouooooooooooooooooooooo

SISTEMA CONTABLE

Pj^an ContabX»»- S i s toma p r « v i » t o

Entre los diferentes slsteinaa de oontabllldad existentes»
hemos esoogido para nuestra empresa el Centrallzador a base de diarlosffidltiplesfpor creerlo el más Idóneo par^ el tipo de empresa
a que nos referimos*
Este mtftod es uno de los que m¿s se utilizan, pudlendo afit
marse que es el origen de todos los métodos modernos de oontabllldad* Su Idea fundamental estriba en la sustitución del Diarlo ünioo
por un sistema de diarios múltiples» tantos como secciones se hayan
establecido en la organixaolón administrativa de la empresa} o bien,
creación de libros-Diarlos para cada agrupación que la empresa orea
conveniente hacer de las operaciones que nozmalmente ejecuta*
Este sistema tiene la ventaja de que dichos Libros-Diarlos
no tienen que someterse necesariamente a un modelo único» sino que
puede adaptarse a las disposiciones que cada clase de operación requiera, desempeñando unas veces la función de Diarlo-Mayor, otras
la de un Diario-Registro* etec****

Estos diferentes modelos de Libros-Diarios originan un aslento particular, el cual ae centraliza en el Diario-Principal para su posterior anotación eA el Mayor Principal y Balance General
de la Empresa* Esto se denomina en len¿^age contable contablllBaclon de Síntesis o sintótica*
En este sistema, cada Diario-auxiliar constituye el registro de las operaciones realizadas por la sección a que corresponde,
anotiítndose las partidas directamente de los documentos o comprobantes, en colunnas múltiples que repxesentan a las cuentas directamente afectadas por la actividad o movimieAito de cada sección*
Diaria o periódicamente cada seeción realiza la suma de
las columnas de su Diario-Auxiliar, estubleciendo una comprobación
• balance entre todos los cargos y todos los abonos de las operaciones realizadas o registradas* Este balanca constituye un a'^onto resumen de todas las operaciones de la sección, que es como anteriormente ss ha dicho, centralizado en el Diarlo Principal*

8

otra de las ventajas qus ofrsoe este sistema es la de que
se puede aplicar la división del Trabajo a o^da seooión o departamento, ya que cada uno elabora con Indepundencla de los dem¿s
departamentos sus correspondientes libros(Auxiliares)•
Para facilitar la tarea de Centralización, existen diversos
procedimientos encaminados a simplificar el engorroso trabajo que
supone el pase de las anotaciones al Diario Principal y al Mayor
Principal* Entre ellos destacan diversos mátodo mecánicos y auti^mAticos, as£ como el sistema de calco, cnnslstente en la interposición entre las hojas dol Diario y 1^-5 del Mayor y de los Auxiliares con i^ayados concordantes, de papel carbón .

uooooooooooooooooooooo

PLAN GENERAL DE CUENTAS
A «faotoa contables nuestra empresa ha sido dividida en tres
fases, denominadas TRATAMIENTO DE CEREAL, MOLIENDA y ENVASADO,
El Plan £;eneral de cuentas adoptado por nuestra empresa,
es el reoomendadé por el Instituto de Censores de Cuentas, que
describiremos a continuacióni
lí) CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS/*
1) Capital
2) Reservas Estatutaria*
3) Resexnra Legal
2í) CUENTAS DE RECURSOS AJENOS/'
1) Proveedores
2) Efectos a Pagar

3«)
3») INVERSIONES FIJAS/*
1) Edificios
2) Maquinaria
3) Mobiliario y Enseres
4) Gastos de Constitución
ki)

CUENTAS FINANCIERAS/'
1) Caja
2) Bancos
3) Clientes
k) Efectos a Cobrar

58) CUENTAS DE ALMACÉN Y APROVISIONAMIENTO/'
1) Primeras Materias
2) Materias Auxiliares
3) Energía Eléctrica
^1) Productos en Almacón

68) CUENTAS DE COSTB/*
1) Gastos d« Fabricación
2) Gastos da Administración
3) Gastos Comerciales
k) Gastos Financieros
5) Gastos Generales
6) Mano de Obra
78) CUENTAS DE INGRESOS/'
h) Productos Elaborados
2) Subproductos
88) CUENTAS DE RESULTADO/*
1) Resultados en Ventas
2) Resultados en Ejercicio.
98) CUENTAS DE ORDEN Y ENLACE/*
1) Trf|taMlento de cereal
2) Molienda
3) Envasado
k) Acciones en Garantfa
5) Depositante de Acciones*
LIBROS PRINCIPALES Y DIARIOS CENTRALIZADORES
Como toda empresa legalmente constituida llevaremos los
libros exigidos por el Código de Comercio(Libro Diario, Mayor,
Inventarios y Balances y Copiador de Cartas y Telegramas.)
A eontinuaoión expondremos los principales diarios con sus
correspondientes rayados y el asiento típico de cada uno de ellos,

Libro Aiucilictr <!• CaJ>«»
Bst« libro ea similar a un mayor on ol quo •• ha sustituido la donominacitfn Dobo y Habar por la do Incrrosos y Pa^os, y al
quo so lo ha añadido tantas columnas do dos^loso oomo soan noeosarias» a fin do faoilitar la labor do Controliaaoitfn. Su rayado
os ol Siguiontoi
INGRESOS

!

r

i PECHA i SUBCUENTA

DETALLE ' Ní JUST,t TOTALES! CLIENTES

CTAS/CTBS* PDTOS.CLAB, EFTOS.A C,

BANCOS

YARTOa

CTAS,

IMPORTB

PAGOS

PECHA

SUDCUCNTA

1 PROVEED.1 BPTOS, A P .

i

1
1

DETALLE

BANCOS

NI JUST*

TOTALES, OT08/OLB8,

1
—
. CTAS/CTES.

i

VJ^RIOS
IMPORTE
! CTA.

!

i

i

!

i

(
i

Las anotaolonas «n «ata libro, dan lugar, mensualmenta, al
ligulent* asientot
En los INGRESOS.•
Caja
a Clisntss
a
a
a
a

Bancos
£fsotos a Cobrar
Productos Elaborados
Cusntas Corrisntss

En los PAGOS•Gastos Gsnsralss
Gastos Pabrieaoi¿n
Gastos Administración
Provoodorss
Efsotos a Pagar
Bancos
Cusntas Corrientes
Cají

Diario de Coipray»Este modelo es utilisado para registrar las compras de '^ateria Prima y Materias Auxiliares* Su rayado ss como sigue t

PECHA

PROVEEDOR

CTAS.CTES.
HÓktíRÉ

PARCIAL

PLAZA

TOTAL

DETALLE

JUSTIFICANTE
"Íí/Liq, I S/Pra,

OBSERVACIONES

Este Diarlo do Compras» produoe «1 slgulent* alentó tlpot
Primeras ^atería*
Materias Auxiliares
a Proveedores
a Otas, Ctes*

Piarlo de Ventaej»»
Nuestro procedimiento a seguir es el de permanencias de
Inventarlo cuyo rayado es el sigrulente i

FECIIA

CLICNTES

JUSTIFICANTE
xa
N/NV Sfyt!t*&.

PLAZA

ABONAR

CU ;NTAS

PDTOS.ELABORADOS

CTAS. A CARGAR
ULIHfJTEa HUTUa^EN VENTAiJ

SUBPRODUCTOS

RDTOS.EN

VTAS,

Produce el siguiente asiento tlpot
Clientes
a Pdtos* Elaborados (Polo. Costo)
a Rdtos* en ventas (Beneficios)

Además de los libros descritos anteriormente, llevamos
otros fundamentales para una buena administración y organiaaolón
eontable. Estos sont Registro de Efeetos a Cobrar y Registro de
Efeetos a Pagar, que dan lugar respectivamente a los siguientes
asientos t
Efeetos a Cobrar -a- Clientes
X

Proveedores

-a- Efectos a Pagar.

Y !•• libros auxiliares d« Clientes, Binóos, Cuentas Corrientes,
Proreedores,etc•
Modelos Espeoiales.»
£ntre los denominados "Modelos Especiales", tenemos la ficha
de Existencias• Esta ficha, utilizada en el departamento de alnao4n, nos registra la entrada y salida do los productos, así como
la existencia permanente de las mismas.
FECHA

CONCEPTOS

T

Parte diario de

PCIO,COSTO) SALIDA
fNTRADAS

EXISTENCIAS! OBSERV,

fobtioaolSn^-

Este rayado nos indica la fabricación diaria de las distintas fases de producción. Su modelo es el simiente i
Parte de Fabricación
TM,

PRODUCTOS

Día

TRATAMIENTO
DEL CEREAL

MOLIENDA

ENVASADO

TOTAL OBSERV.

Harina Tri

eo

~

H.Especial >•
s4molas,et4

Pasglose de Gastos Generales.Otro libro interesante en cualqi^ier empresa es el desglose
de Gastos Generales, el cual registra todos los desembolsos
que roaliza la empresa por este concepto durante el mes, produ
oiendo el siguiente asientos
Gastos Generales

a

Caja

Su rayado es el siguientei

oooooooooooo

N» JUSTIFICANTE
DIARIO i CAJA :

TOTALES

SUELDOS

SEGUROS i MATERIAL ««,ppoMO! FRANQUEO , TIMBRES Y
SOCIALES OFICINA /«•»-""""; Y T E L E O .
PÓLIZAS

í'

IALUMUIUIDO

l'ROiAGAtvDA

\ GTBS,

MENORES

ORATIFIC.

LIMIIEZA

VARIOS
».

i Dl>TALr.E

IMiORTE

A eontinuaolón vanoa & detallar loa prinolpalaa aalantos
raglstradoa en al Diario da If^ Sociedad deade au fundación en for
ma suoaaiva, bajo el anta aocial anónimo*
a) Por la Conatituolón de la Sociedad,ACCIÜNES
a
CAPITAL
Constitución de esta S«A«, segiín
Eacrltura Pilbllca otorgada anta el
Notarlo E,F,0,, con el N8 l,l45, cuyo capital está compuesto por diez mil
aocionea de 1.000 t^taa. nominales cada
una*
b) Por la auaoripción de las acolonus*ACCIONISTAS

a

ACCIONES

Suacrlpol4n de 10,000 acciones
c) Por la solicitud de las aportacioaoa
DIVliJ' NDOS PASIVOS

a

ACCIONISTAS

Solicitud de un 25%.
d) Depóaito de acciones por el Goiisojo de Adminiatraoi6n
como ¿:arantía de su geatión**
VALORÍAS EN G A R A N T Í A a DEPOSIT, VALORES
S.F.G,, su depí^sito de 25 acciones en
cumplimiento del Art.23 de los Estatutos
Socialaa, 25*^^0 Ptaa* nomlnalea.
J.D.S., ídem » etc*
e) Por el desonibolao del capital social.»
CAJA
a
ACCIONISTAS
Desembolso do 12 acciones del socio
M.R.G.» 12.000 Ptas. nominales.

f)

Al final dol año y dospuda i« o«rrado «1 balano*» 0I
Consejo do Adminlotraoitfn haoo la propuesta do dlatr^
b*oi¿n do loo bonoflcloOf orÍ£:lnando ol oiíjulonto aoioj^
tot
RDOS.IiN

fiJBKClClÜ

a

I M P T ü S , A ! AGAi: (34^^)

a

UESIJíVA LEGAL

a

RVA, ESTAToTAHIAÍ

a

CÜkSSEjO ADMÜN.

a

GLUENCXA (

a

Ü,V1UEM)0S A C T I V 0 8 ( 4 5 5 t )

(lO^í)
(

í'f,)
3^)

2^)

D i s t r i b u c i ó n do b o n e f l o l o o d e l p r e s o n t o oJez>o¿
ciOf c o u f u r u o & l o s i^rttntutos

Sooinles*

V i s t o s y a de uxvx maaora s u p e r f i c i a l

los principales

asio¿

t o s oriiiltuxdoa 011 Xa c o n t a b ^ l . l d a d " S u b j e t i v a " d e l a omprosa»
pasamos a dOMcrl'olr l o a a s i o n t o s d e s d e o l punto do v i n t a
"Cbjotivo".
c)

A s i e n t o s orifflnadoa

por l a h o j a de o o e t o * *

ITtIMERA PASE,>
TlíATAMIi NTO Dl:L COtCAL

a

lUIhil.RAÜ ILíVrBRIAS

a

^5A¡^Í0 Di: LhliA

a

iiToS, ^fc; FABRICACIÓN

19 f a a o » s / h o j n do c o s t o

3EÜUNÜAPA3¡2.MOLIÜNUA

a

T {^TAMI':.JTO C'RBAL

a

MAf^O DE OBRA

a

GTÜS. DE FAnHICACION

21 fasoy s/hoja do costo
TKRCICRA FA8E«»
r.NVASADO

a

MÜLI.;M)A

a
a
a

MATKHIAS AUXILIARAS
I'lAN(> 1>K üU¡iA
GTOii, Di) FAniaCACICN

31 f a s e , s/hoJa do oosto*

otros asiontos auy rr«ouent«« durant* «1 ololo oontabl» «ont
Por ooapra do la matarla prlna»PRIMERAS MATEItlAS

a

CAJA ( al contado)

a

PROVKI:DO}Í>:S

10.000 Kff. da trl^o coiodn a 1*80 Ptaa/K|;»
a/Diario do Compraa*
Por oonpra do las matorias auxiliares••
MATERIAS AUXILIAltES

m CAJA ( al contado)
a PROVEEDORES
4*000 sacos a 2 Ptas* o/u* pajeando 1/2
contado y l/2 a plaaos*

Por ol paffo do Jómalos y soguros socialos*»
hiANO DE OÜRA

a

CAJA

Pago sueldos dol ices« 30 obraros a 2*000 Ptas*
•/«•

Por ol pa£;o de fastos divorsos**
OTOS, Gt^rv'i:nAT,RS
GTOS, FABRICACIÓN
GTÜS. FINANCIEROS
OTOS, ADMINISTRACIÓN
oto«« etc«

a

CAJA

Pago da gastos s/ftra* Nt 1.287
Por amortisación dol inmobilisado**»
AKüHTIZACION WAQUIN.
AMORTIZACIÓN K03IL.
AMüRT, INSTALACIONES
AMORT. CAMIONES
etc.» Oto.

a

FONDO AMORTIZACIÓN

Por la venta da productos fabricados••
CAJA
CLIENTES

a PRODUCTOS t::LAB(JRABOS
a SUBPRODUCTOS
a RDOS, EN VENTAS
Venta 5*000 K^* de harina flor de 11, y 200Ks«
da salvado oonduf s/n/ftra* 116«
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS DE COSTE
La tendencia al máximo boneficio queda determina»
da por la diferencia ontra el oosto y el precio de venta da
la meroancia» debiéndose organisar el empreaario de tai la*
ñera que en todo momento pueda dateruinarsa al primero para
situarse en buenas condiciones frente al mareado»
El coste es el consumo de medios de produccKSn rej^
lisade para al cumplimiento de los objetivos de la empresa*
La eontabilidad de costos, tiene por objeto la determinacitfa
del consuBw que se realiza en las secciones de una empresa
durante el proceso de producción, para determinaír «1 precio
de vonta que trae consigo el beneficio de la ompresa*
Los componentes del costo son en líneas {generales
todo aquello que interviene en el proceso de fabricación, ta»
les como las Primeras Materias, la Mano de Obra, los Sarvioios
de Fábriea, los Gastos Generales, conceptea que deaerlbiremoa
ampliamente a continuacióni
1 ) ^ s ppy^EftAg HATEfilAg*Las primeras materias influyen de una matnera
directa en el costo de la producción, ya que su precio ha
de añadirse a los gastos da fabricación ó transformación para
la oreaoión del producto elaborada. Las primeras materias se
pueden olaaifioar en varios grupost
a) Primeras Materias propiamente dichas, matsria»
les destinadoe a ser transformados, que proceden del exterior
de la empresa y que formarán parte del producto terminado,
b) Ingredientea* Productos ó materias proeedentea
del exterior neoesarioa para obtener el producto acabado, los
eualea no formarán parte del producto terminado•

e) Aoc«sorios« Objetos» plesaa 6 produotoa no fabrloa»
doo por la empresa» que ae incorpora a la masa principal del
producto obtenido*
d) Ccmbustiblss y Lubricantes» cuyo uso sea necesario*
e) Herruniltintaa» Útiles y objetos useosarios pjira la
fabricación del wroduoto y que no forutan parte de una maquina
6 aparato deton^luado*
f) Productoj soioiolaborado8» iroduotos que fabrica la
empresa» luo si bien puudo ser objeto de venta» su destine no
principal es ^^oiotcrSoa a u.ax nueva transpon laol^n para obts»
ner un producto dl:j!:iiii;o» cuya fabricación constituye el fin
princli>al do lix uu^^rofia»
g) Productos Elaborados 6 Acabados* Materias» productos
u objetos fabrieaáos por la empresa y listos i>ara su venta*
h) Subproductos y residuos* Productos obtenidos sn «1
proceso itulustrial de rabrxuaoi^n que no tienen oaraoter prln*
cipal» suaooptibles de aor aprovechados 6 vendidos*
i) Material administrativo* Objetos y productos donsumi»
bles en los Bex*vioios administrativos de xa ompretta*
2) MANO Db ÜDRA.£1 trabajo constituye toiabián un factor de oosts en
la producción* l^l esffier^o i o ol traiajo rei>resoata» so valo*
ra eoontfmieaiuonte mediar te les &istot..a8 de salarios» garantioJQ
dose a todo aqii4l quo ton^a capacidad y voluntad de trabajar un
salario mínimof y por encina da 4ste» debe establecerse una gr^
duaoitfn de valores económicos seedn la capacidad de trabajo ds
cada uino y su eficacia*
El trabajo personal aplicado a la j.roducci^n se Is d¿
mina MANO m: OBRA* El costo de la Mano de Obra on la producción
s e d s ^ r m i n a por l a r e t r i b u c i ó n propiajnente diclia 6 s a l a r i o »
más l a s remuneraciones coinpleioontari.is» serviros s o u i a l e s » cfra«
tifioaoiones» eto*
3 ) CL i:ciUiiH> iNDiiSTinAL»Para que l a préduocitfn ten¿;a lu¿;ar» os n e c e s a r i o que
l o a t r a b a j a d o r e s ouoptoii con eq\ili>08 i n d u s t r i a l adecuado»cons»
t i t u i d o por e d i f i c i o s » i n s t a l a c i o n e s » maquinaria»hex*raniient|iB
• t e * con l o c u a l l l e v a r a oabo l a f a b r i c a c i ó n * Gsts equipe a f e e -

ta al costa total de la produooitfn por los ai¿^iantas motivosi
a) Consumos dobldos al ontrenamlonto y ropauraoionosa
b) Consumo de bienes y artículos por el funoionamiej|
to de las instalaciones,
o) Oesfsaste de la propia instalación, 6 sea, su amo£
tlsaeión.
Según la repercusión en los costos, el equipo indus*
trial se clasifica eni edificios y Constmociones, Maquinaria
• Instalaciones, y Herramientas y Utillaje.
Los del primer grupo dan lugar usualmente a gastos
fijos en el proceso de fabri'oaoitfni los segundos sufren un dej^
gaste en parte oorx^lativo a su uso| los del tercero, sufren
una renovación continuada eox>relativa a su uso*
k) LOS SERVICIOS D^: FABtllCA,Los servicios de fábrica los podemos clasificar ont
a) Transporte y acarreo de compras ( si no están in*
oluidos en el precio de las primeras materias)*
b) Coste de almacenaje, custodia y seguros de las Mt»
terias*
o) Alquileres de edificios industriales, instalaciones
y maquinaria»
d) Arrendamiunto de patentes y marcas*
e) Reparación y conservación de edificios*
t)

Fuer^^ motris y alumbrado*

g) Seguros y riesgos del equipo industrial*
h) Impuestos sobre la producción*
i) Agua y lubrioantes« si no están considerados
primeras nuxterias*

OOM»

j) Otros consusios*
Todos estos gastos incluidos en el prooeso de fabrica»
oióa constituyen un elemento mis del costo del producto elabo*
rado*
5) LOS GASTOS G:M:IALI;8>«»
En este concepto podemos incluir todos aquellos ga£
tos influyentes en el costo de producción que no hemos mencio*
nado anteriormente, iales oomoi

a) Gastos d« distribución, da dinanoiaoión, administra*
tivos•
b) Gastos por oausas sspsolalss ( puesta «n maroha ds la
emprssa» ds inactividad» proyectos, pruebas y sxp«ri«£
olas)
>
• ) Gastos de propag:anda.
d) Cualquier otro ^^sto no previsto»
Todos estos gastos pueden clasifioarse adaptándolos a
cada empresa en i>artiou4ax*-

oooooooooooooooooooooooooooooo

CRITERIO DE APLICACIÓN DE LOS GASTOS INDIRECTOS,Toda eapresa Industrial 6 oomerolal ha de haoer Trente a
cierto minero de desembolsos que se pueden considerar cono gas
tos* Pero evidentemente, todos estos ^stos no son de fabricaeltfn, se impone pu^s» una discriminación»
Ea primer lugar, toda umpresa industrial tiene forzosamen
te una sección comercial, a menos que se trate del caso partí»
cular de una empresa que foirme parte de un grupo industrial y
cuya producción sirva de base para otro tipo de industria que
siga el proceso de fabricación» Estos gastos del servicio come^
cial, de propaganda, etc. son ajenos a la fabricación en sí y
por lo tanto, no inteirvienen en el costo industrial del produc*
to, sino que repercuten en B), precio de venta del mismo| son
gastos do venta, un lu¿;ar de gastos de fabricación*
Pero no obstente, existen unos gastos que no forman parte
de los anteriormente mencionados gastos dé venta, y que ademáa
no pueden reconocerse en principio como gastos de fabz'lcacióni
particulajnnente son los producidos por la existencia de servicios administrativos, amortiaaoiones del edificio maquinarla,
instalaciones, material móvil, eto* fluido elóctrico cuya cuantía nos es difícil precisar en que medida afecta a cada fase de
la pz*oduccióna Los llamaremos gastos generales o indirectos,porque no puede declvse que hayan sido originados por una determinada actividad tócnica o comercial, sino más bien, por la empr¿
sa considerada en conjunto*
Además de estos gastos anteriormente citados, la empresa
ouenta con otro importante grupo de gastos denominados "direotos 9 específicos", pur ser cargas aplicables concretamente a
las distintas fases de la producción, al contrario que oon los
gastos indirectos, quo como hemos dicho anteriormente, no pueden imputarse a primera vista individualraente a cada fase, pue£
to que han contribuido a la producción en los distintos procesos por los quo pasa la materia prima hasta su transfonaación
en producto apto para la vonta*
Como los elementos integrados en estos gastos han contribuido en las distintas fases de fabricación en proporciones
que ne pueden definirse exactamente, hemos considerado que deben
repartirse en proporción a cantidades conocidas, tales como la
materia prima, taga horaria de las máquinas, mano de obra, eto.

y asi I basándonos sn algunos de estos elementos podemos Imputar
los gastos de fabricación*
Concretamente nos henos fijado en la Mano de Obra por «Ojii
siderar el sistema más aceptable, dada su senoilles y su relatlra
exactitud, ya que constituye uno de los principales factores que
componen los gastos de fabricación en cada fase de la producción*
Nuestro criterio seguido es el siguientei
Volumen mensual de gastos en el proceso de fabricación
• 75*000 Ptas* aplicados a la M.O* en el siguiente porcentajes
Primera fase • 40^
Segunda fase • 4o^
Tercera fase m 20^

•ooooooooooooooooooooo

HOJAS DE COSTO.*
ConToirme hemoa descrito en las páginas anteriores» vamos a
aplicar al campo de los ndmeros los distintos costos que Ínter
vienen en el proceso de fabricación y que en definitiva, nos
dará el costo industrial de los productos elaborados*
PRIMERA FASE t

"Tratamiento del Cereal"

frimeras Haterías«»
200 Tu* de t r i ^ "Condn", a 1'80 Ptas/Kg.

360.OOO*-

100 Tm. de triso ••Candeal", 2'00

200.000.»

"

i»60.000.«
Mano de Obra.- ( UO^)
12 Obreros a 3.000 Ptas. mensuales e/u.

36.000.-

9ftstos de Fabricación.»
kOiL s/ 75.000

30.000.-

Total costo de la Primera Fase •••••.....•

326.000.-

Pasa a Segunda Fase, 250 Tm. > 2J10.000 Kg.
Costo Unitario •

526.000 _ ¿Jiio Ptas/K«.
250.000

SEGUNDA FASE t "Molienda"
Primeras Materias.250.000 £«• a 2*10 Ptas/Kg

525.000.'

Mano de Obra.- (^0%)
12 Obreros a 3.000 Ftas.mensuales o/u.

36.000.•

fastos de Fabricación.^0% s/ 75.000
Total Costo

de la Soi^unda Fase

Pasa a Tercera Fase, 200 Tm. « 200.000 Kg.
Costo Unitario • 591.000 ^ g.^j Ptas/Kg.
200.000

30.000..
591.000.•

TgRCERA FASE I

"Envasado"

zoo T H » m 200«000 Kff« a 2*95 Ptaa/K«

590, 000 • •

>faf riaa Ai>xlliar«a.»
4.000 saoos da tala blanoa a 8 Ptma/u* •••••

8 . »000.-

10*000 bolfla» plásticas a 0*80 Ptas/u» ••••••

8 ,, 0 0 0 . «

Rano da Obra,»

(209¿)

¿ Obreros a 3«ooo Ptas* o/u» nansualos ••

203t s/ 73.000

I6«0ü0«<»

J^g,0OO,>

639,ooo.«
Producción 180 Tu, • 180,000 Kg^
Costo Unitario m

639.000
180.000

3«60 Ptas/Ks*

00000000000000000000000

A-SPECTO

JURÍDICO

DE LA EMPRESA,-

La forma adopÉada para la oonstituoltfn da nuastra ampr^
»m. •• la da Sociadad Anónima* ya qua a nuastro parecar ofraoa
laa mayoraa venta.laa ^or laa sl^j^uiences raaonaa i
lt«» Major posibilidad da obtenar al capital naoaaarlo
para ponar en práctica nuestro proyeotOa Esta problana quada
raauelto adoptando la forma da Sociadad Anónima, por la facilidad da obtenar al capital necesario con la emisión da accionaa
con un valor nominal adsequible,
2I«— £1 rógiuien a seguir por nuastra sociedad no as
al personalista, la persona del socio no nos interesa, sino al
capital que representa, lo ciue ofrece la ventaja de aumento 6
disminución del niíroero de socios, así como el cambio da los mlj,
moa sin qua afecta la condición Jurídica de la empresa*
3««* La responsabilidad dol socio-aooionista, as liml»
tada. Sólo responda con el capital aportado*
kt»»

Poseo una denominación propia e inconfundible,

que figura como una propiedad del ente industrial»
5t«'- La sociedad estará administrada por mandatarios
que pueden ser socios o no, dependiendo directamente de la A»
aaublaa General da Accionistas, que constituyen el Órgano Volitivo de la Empresa*
6la- La sociedad, para conoclmleiito y gar«ntía da los
interesados, tiene qua publicar anualmente el resultado de su
gestiona
7t«- CasM hemos dicho, al capital estará integrado por
accionaa -partes alícuotas del capital- las cuales serán susor^
tas por los aoclonistas, que no responderán personalmente da laa
deudas socialesa
La sociadad se puede cunstituir de dos formast Por
•onvonlo entre sus fundadores (Forma simultánea), o por su8orÍ£
oión pdblica da accionaa (forma sucesiva)a La forma que hemos
elegidos para nuestra empresa, es la sucesiva, por ser la que
mayor ventaja ofrece a la reunión del capital social, aumento
y diamlnución del mismo cuando fuera necesario, etCa

La empresa no adquirlx^ la persona Jurfdlca Iiasta que no
•• oonatltuya en Eseritura Piibllea Inscrita en el Registro Meroan
til* No podrá ser constituida la sccledod sin tener el capital sujp
erite totalmente y desembolsado al menos la cuarta parte del mismo*
En el programa de fundación ha de constar las indicaciones
que los protnotoros Juzguen oportunas sobro la sociedad y los estatutos que han de regirla, y en especiáis Nombre y apellidos, naol¿
nalidad y domicilio de los promotores! Razón social y aspoctos objetivos de la empresaI Capital Social| Acciones| clase de las mismas| desembolsos I eto*
A continuacl<5n se exponen de una manera sociGra, los puñetes de que consta el programa de rundaclón de ¿sta sociedad.
18,- Promotores:
D* Josó P« Pérez Lorenzo
C/,Pilar,25 - ií'- Las Palmas.
Nacionalidad,- Eaijañol
D, ip^anciaco Retancor León
Reyos Católicos, l6 - Las Jt'almas
Nacionalidad,- Español
D. Manuel Rodríguez Quintero
C/.Gral. Franco, 132 - Las Palmas
Nacionalidad,- Español

oto*, etc.
2S.- Razón Socialt
*}IACANSA" •- liarinera Canariense, S*A«
32.- Objetivo Socialt
Obtanoión de Ilarlna de cereales y explotación
de los subproductos que resulten*
4e»- Capital Socialt
Estará constituido por 8*000,000 de Ptas* dividido en Acciones ( 8*OüO) de 1.000 Ptas. nominales c/tt*

5'»"

Clase de las Accionest
Las acciones serán de serie única, nomi-

nativas en principio Iiasta que esttfn totalmente desembolsadas
y luego al portador,
6&«« Desembolso.La.s aportaciones serán puramente dinerarias
y ha de desembolsarse en 25^ de su valor nominal en el momento de la suscripción.
78.- Suscripción.£1 lu£far de desembolso y suscripción será
en ol Banco de Santander» Sucursal Principal, C/.Bravo Murillo
Las Palmas G.C.
8S.- SI plaBO par^ otorgar la Escritura Pundaclcnal
será de seis moses*

Antes de lanzar a la publicidad el Programa de Funda**
elón deberá ser depositado en el Registro Mercantil, previa
legitimación notarial de la firma do los promotores* £1 registro Mercantil hará pdblico un extracto del programa de funda-»
ción en el Roletin Oficial del Estado.
La suscripción de acciones se hará constar en un boletín duplicado y que oontendrá necosarioiaente las siguientes
«l^sn^*"»
1) Denominación de la Socieaad
2) Referencia del Extracto del Programa que se ha publ¿
eado en el Boletín Oficial del Estado.
3) Nombre, apellidos, ^lacionalidad y domicilio del susoriptor.
k)

NiSmoro de auclones que suscribe cada accionista y

elase de las mismas, asi como la serie Ce las mismas.
5) Pedia y firma del suncriptor.
El duplicado dol boletín so devuelve al suscriptor con
las firmas de algunos de los so«ios promotores y del Banco don
de se efeotáa la suscripción.

Bl plaxo d« suserlpoltfn será de seis Diosas, a« z>equler«
•1 desonibolso previo del 25^ del capital nominal do la socioA pax>tir del deposito del programa do f*undacitfn en el
Registro Mercantil, los socios promotores tienen la obligación
de convocar la Junta Constituyente en un placo ndbcino de seis
meses, para ello ha do notificarse por escrito a cada suserip*
tor como mXnimo quince (l5) d£as antes para q:ue concurran a la
Junta•
Sn la Junta Constituyente se deliberf^ sobro lo siguió]^
tot
1$,- Aprobación tfo las gestiones realizadas por los pr£
motores*
2t»«> Aprobación do los Estatutos Sociales.
3i«« Aprobación do las ventajas particulares reservadas
a cada socio promotor,
lita- Nombramiento del Consejo do Administración,
5t,- Designación de las personas quo deberán otorgar la
escritura fundacio. al de la sociedad,

ooooooooooooooooooooooooo

ESTATUTOS SOCIALBS DE LA 1¿MPRESA.Está cmnpuesto por los siguientes puntost
ll«<^ Ob.isto Social T principio» generales de la •mpresa»El objetivo social de la empresa es la fabricación de harinas.
La actividad y política a seguir por la misma consiste en siuslnl^
trar a la provincia de la harina necesaria» ya que por existir po*
cas fábricas suministradoras, ha habido necesidad de importarla
por no poder aquella, atender la demanda «xistente*
2i

) Capital»- La sociedad cuenta con un capital de

ocho millones de Pesetas ( 8.000,000,-) dividido en ocho mil
(8.000) ^ociónos de 1.000 Ptaa. nominales cada una. Las acciones
son en principio "Nominativas"» y despuus de su desembolso
"Al Portador*.
38 ) Relaciones entre los accionistas y la sociedad.»
Los derechos (lue concede la acci6n al accionista los podemos cía
sifioar en dos tipost Económicos y politices.
De tipo económico soni
a) Participación en las ganancias de la Sociedad.
b) Derecho preferente de suscripción de nuevas acciones,
o) Derecho a la cuota de liciuidación, si se extingue la
Sociedad.
De tipo político sont
a) Derecho a voto en las Juntas Generales, cuando se posean
el nilmero de acciones que los Estatutos exijan para su ejercicio.
b) Derecho de información sobre la marcha y resultados
de la Sociedad.
o) Derecho de desempeñar los cargos reseirvados a los acoionistas.
48.) Conseje de Administración.- Estará formado por
ocho miembros que han de BT

socios de la Empresa. Serán eleg¿

dos por votación durante la Junta General de Accionistas.
Se les g^mletuirá un 10^ del beneficio líquido y los acuerdos tos^
dos por ellos no serán válidos hasta que no se aprueben en Junta
General.

5') Gerencia.» Estará constituida por cinco socios quo
han de poseer como mjínlino doce (l2) acciones do la Socied^«
Depositarán como garantfa de su gestión diese (lO) acciones en
la Caja Social* Serán nombrados también en Junta General y el
tiempo de su gestión durará tres años. El uso que podrán hacer
de la rwi^ón social será limitado por la Junta de Accionistas»
68) Precepto para la distribución de beneficio»«Los beneficios serán repartidos de la manera sig:uientei
a) Un 34^ del beneficio líquido para el impuesto sobre
sociedades»
b) Un 10^ para el Consejo de Administración,
o) Un 5^ para la Gerencia.
d) Un 10^ para el grupo promotor.
•) Un dies (10) % para reservas si procede.
71) Liquidación de la Sociedad.- La Sociedad ée liqui*
dará ánicamente cuando hayan habido pérdidas esoesivas* En caso
de liquidación» han de cubrirse primeramente» las pérdidas hab¿
das y el z*esto se repeurtirá en peurtes proporcionales a los acoi«^
nistasp segdn el numero de acciones que posean.
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( RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA EMPRESA )
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.Gravamen sobr* •! capital eaoriturado, 2<^7
•/ 8.000.000«-

216.000.-

Escritura de Constitución.»
Escritura Matrisi
10 pliegoa a 5 Ptaa.c/u.

50.-

Timbra, 5 Ptaa. o/pliego

50.-

100.-

(¡}^aatoe da Constitución. -

Otoa.Notorio y Escritura Piíblicatl5«000.Insorlpción an R.M
10.000.Aota an el Padrón de L.F. ....•• 5.000.Inaoripolón R. del Caneo Industrial
5.000..
Licencia Municipal
3.000.Gaatos Diversos
,
80^000.118.000.TÜTAL A INGRESAR EN HACIENDA

ooooooooooooooooo

33^.100.-

RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA EMPRESA,msammmmmmmaamBmmsstaamajamxmarftaammm

LICENCIA FISCAL DEL IMPUESTO INDUSTRIAL.Este Inpuasto directo y "de m. cuenta*» «• exigido a
todo induatrlal o comerciante con ejercicio en tez*rltori* nacional y plaxaa de Ceuta y Melilla,exceptuando laa provincias
de Álava y Navarra, que tiene un régimen tributarlo propio*
Laa diferentes actividades gravadas por este impuesto
vienen relacionadas en nueve ramas, entre las que se h^n dlstr;|^
buido todo el campo de la actividad económica. Cada Rama se
divide en grupos, cada grupo en cinco acciones y ¿stas a su ves
se dividen en epígrafes*
Nuestra tarifa está incluida en la primera Rama, Qxn
po 52» Sección 21•- Allmenta6l6nt Cereales y sus productos•Epígrafe Nf 1.5:¿1.
La liquidación de este imfniecto es como sigue t
Utilización de cilindros de coronas circulares•70 decímetros cuadz*ados de superficie total do trabajo en todos
los molinos, a rf^m6n de 108 Ptas* por dn?
Cuota m 108 X 70 «

7«560.-

Recargos t
P r o v i n c i a l , 38?b «
Municipal, 18%
•
Paro Obrero,2'10%«
A a o r t . Empr . , 1 • 79?í«

2.872'80
1.360,80
158'7^
135*32
í».527'68
izsassssa

Liquido a Ingresar en Hacienda.t
7.560 1 4,528

m 12.088.-

IMPUESTO SOBRE EL RENDIMIENTO DE TRABAJO PERSONAL^El antiguo iapuasto d« "Utiliilad«s", data en fisl^aña
d«8d« el año 1.900, en que el Ministro Pernándea Villaverdo,
estableció la "Contribución sobro las Utillaades de la Riquexa Moblliarla** f luego refundida y articulada por el Ministro
Bergaain en el año 1.922, Eato inpuesto fuó modificado por la
Roforma Tributaria de 1.957* la cual creé el denominado hoy
"Inpuesto sobre el rendimiento de trabajo personal", asimismo
óste fué modificado sustanoialmente por la reforma efectuada
en el año 1.95^*
Este impuesto Directo y de "a Cuenta", grava los emolumentos y retribuciones percibidas en recompensa del trabajo o
servicios personales, sin otra excepción que las establecidas
en la Ley*
Es exigido anmalmente por el Ministerio de Hacienda a
oada Contribuyente, siendo en este caso, nuestra empresa* 1&
encargada de realizar la liquidación en las oficinas de la Del;»
gación de esta Provincia, por las Utilidades correspondientes a
su personal, tanto tócnico como adn:inistrativo. A continuación
efectuamos la eorrespondiente liquidaciónt
Gerente,- Tiene un sueldo mensual de 12.000.-Ptas. al
mes, más dos pagas extraordinarias correspondientes a 18 de
Julio y Navidad.1 2 . 0 0 0 X 14
Doduooión

•

B, I b l e ,

168.000,75«000«93.000,-

T.G, 15?t
Cuota
•
Recargosi
M. 32?t
A.E. 10%

13.950.4.464.1.395.-

Líquido a ingresar por la emprl9*809.- (-l^^retonción)* 19*011.-

Personal Administirative.- 7«000,-Ptaa* mansuales y 2
pairas axtraa en Julio y Navidad,
m

7,000 X 14

98,000,-

Deducción

75,000.-

Base Imponible

23,000,-

T,G, Ik^
Cuota
l^t premio da retención
LIQUIDO A ingresar por la ompres^

3.220,32.20
•

3,187#80 por c/u^

Jefe da Almacán,- 8,000 Ptas, nenaualos y 2 pagas extras
en Julio y Navidad,8,000 X Ik
Deduccitfn

m 112.000.75,000,-

Base Imponible

37,000,-

T,G, ikiL
Cuota
1^ premio de retención
LIQUIDO A ingresar por la empresa
aBBBSBSSaaSaBSSaSISBSSas

= S 3 S =

5.180, 51,80
m

5,128,20

S B B = : S B = : B B S 3 S = S 3 a S S B B B S B a «

Personal obrero,- 3.000 Ptas. mensuales y dos pagas
extraordinarias en Julio y Navidad.
3.000

X

14

•

42,000,-

Este personal NO TRIBUTA por no llegar la límite
exento de 75*000 Ptas, anuales.

CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA.Esta impuesto real, directo y de "a cuenta**» j^rava
el importe de las rentas producidas o suceptibleu de producir
por los terrenos urbanos y oonstnicclonesa
D«tta en Ecpailn este impuesto del año 1.893» d

el

que se constituyó como rama separada de la Contribución T4~
rrltorial. La Reforma Tributaria de I^arras en l,94o, a eons£
ouencia del problema que plSnteo la oscacez de viviendas al
rinalizar la guex>ra civil, dispuso la correlación entre los
alquileres percibidos y los declarados en Hacienda, o sea, el
ajuste entre el alquiler y la base imponible. A ^ 1 erecto se
obli^'ó a los proplf^t^flos a declarar las lentas obtenidas, y
les autorizó, a su vez, para repercutir sobre los inquilinos
los aumentos de la contribución, tal como se ha venido haciea
do hasta nuestros dias. La Ley de Refortna Social Tributaria
de 1*964, introdujo también sustanciales modificaciones que
se han recogido en bl Texto Refundido del 12 de Mayo de 1.966»
Valor en Ronta 4?i s/ 2,500.000 Ptas •
Descuento por Huecos y Reparos,33^
Base Isiponible
Cuota, 17'20 S / L , Ible, ,

100,000,33.000,67*000,-

11*524,-

Recar¿:os t
4o i» s/Cuota

4.610,-

Paro Obrero 10^ s/Cuota ,.
1,152,Auortización de EBpróstitos,6*215^
7l6,Arbitrio Municipal, 17*205t s/L.Ible, 11.524.>
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

29.526,-

•iai'a'Vsaaiaa>Bsssa9iBaB'3:xaBr33sassBassBBaBasaKBaaamB«
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL CAPITAL.Este impuesto nació cuando ru¿ planamente rooonooldo «1
o&raoter productivo del capital dado a préstamo, y cuando eata
forma fué admitida como ftienta normal de ingresos,
8a un impuesto personal, directo y d» "a cuenta"* Grava
a toda persona natural o Jurfdlca, residente o no en España, por
rasón de las rentas del Capital obtenidas dentro o fuera del
Territorio Nacional*
El préstamo con interés se ha realisado desde muy ant£^ o « Siempre fuó vituperado (Moisés, Aristóteles) y casi todaa
las religiones lo han reprobado| el Deutoronomio deciat "No cobrarás intereses a tu hermano"| el Coránt "A1-1¿J ha permitido
la venta, pero ha prohibido la usura"» La Iglesia Católica consig:ui¿ en el Concilio de Trente, que el préstamo con interós qu¿
dase terminantemente prohibido tanto por el Derecho civil come
por el canónico, A partir del siglo XVXII la doctrina se afirma
en favor del mi auto.
£1 producto del oapit&l se grava, seo;\in la Reforma Tributarla de 1*957t ^^ o^ "Impuesto sobre las rentas del Capital",
ratificado en la Ley de Reforma Social Tributaria de 1.9ó4« Comprende 3 epfgrafes principales y 3 adicionales y ab&roa los int¿
reses, dividendos, participaciones, beneficios, utilidades por
arrendamientos (minas, negocios o cosas), primas, y cualesquiez>a
otros productos del cax)ltal dlnerario o no invertido bajo cualquier forma de contrato civil o liiercantil*
Nuestra eraprosa tributa on ente caso, por la participación
en beneficios de las socios, do los cuales la empresa detra» la
suma ooz*respondiente para sA in¿;reso eh el Tesoro. La liquidación
es como sigues
La empresa acuerda repartir un ^5% del beneficio obtenido en ol presente ejercicio en concepto de Dividendos Libre de
Impuestos»
Beneficio anual
m
5.184.000.Dividendo ^5^ s/5.l84.000.- « 2.232.800.-

La férmula para la obtención do la base na la sl¿^lentat
Dlvldando» ropartido» x 100
100 - T.G,
Qu« traducido al campo do loa niímeros, resultas
B.Iblo . 2.332.800 X 100 .

2.7Í»4.470,-

100 - 15

T . O . 151Í
Cuota
1^ premio de retenci<$n . • • . . • . . . • • .

Ull.670,50
4.116,70

TOTAL.DEUDA TRIBUTARIA.. 4 0 7 . 5 5 3 , 8 0
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IMPUESTO SODRE SOCIEDADES.El iuipuQsto sobre 0I beneficio de la empresa social data
•n España del año 1.900, cuando el Ministro Fomándex Villavar
do estableció la "Contribucién sobre las Utilidades de la Riqueza Moblliaria**, que abarca en sus tras tarifas, los sueldos
dividendos y beneficios y haberos. Posteriores reformas y an
especial la Reforma Tributaria de 1.95^» aumentaron sencibl«mei|
te los tipos de gravamen. La Lrst de 1.964 denominó a este tributos "Impue&to general sobre la Renta de Sociedades y demás ^
tidades Jurídicas", (impto, s/Sociedades).
La liquidación de osto impuesto se formula asi:
Beneficio Contable
C.T.L.P

5.184.000.12.088.-

'.

C.T.T.U

29.526.Beneficio Fiscal
T.G. 305^

5.225.6l4,-

Cuota
Gravamen especial Wf»

1.567.68Í».209a024.-

Total Cuota

1,776,700,-

A Deducir:
C.T.L.F, 12,088,C.T,T.U. 29.526,TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

4l,6l»,1.735.09^.-
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