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Análisis y antecedentes del proyeoto»»
—Lá elección de una instalación frigorífica industrial*comercial^
se ftmdamenta en sus grandes ventajas prácticas de toda Índole
que representa para ol empresario privado y en general para la
economía canaria. Hemos tratado de hacer confluir en ella una •
serie de peculiares características que de alguna manera la distingan entre las ya existentes.
Por otro ladOj, tiay que cónsiders^ a las instalaciones frigoríficas como elementos valiosos para la economía de las nacijo
nes¿^ ya que contribuyen a la mejor y más racional distribución
de muchos productos^ logrando reducir al mínimo, las pérdidas
de numerosos elementos esenciales para la vida del hombre y ele^
vár sensiblemente el nivel de la raisma^ tanto en los países prjo
ductores por hacer vendible su escedente de producción^ como en
los consumidores por hacer posible su conservación, para, posterior distribución de los mismos en el mercado.

-Las condiciones particulares que a grosso modo van configurar
la empresa y que esperamos le confiera una cierta venta;;a córner
cial. sobre las del sector i: son entro otras:
Se dedics^á a la conservación do fruta y pescado simultánea-»
mente.
Erk primer lugar fimoionará como empresa de dopÓsíto,, y más adelante y en Ópocas adecuadas comprará propuctoís por cuenta pro
pia;^^ para su posterior ventar Esta última faceta pudiera resul*tar la más interesante ya que además de distinguirla, permitirán
producir sobre el mercado ^actualmente con girandes altibajos-, un
efecto regulador que lo equilibre.^ Ea tiempos en que la fruta se
encuentre en período de abundancia o cosecha se adquirirá a un
precio relativamente bajo y directamente a los productores, conservándola por un tiempo que ya el mercado y Ids costos diota:^án,
para luego lanzarlas al mercado en el momento que los precios •?>
suben por la especulación debido a su escasezf

Poír su -paxt&i el marcado del pescado también tiene fluctúacienes nctablesi registrándose una eaturacidn ^el mismo en nues^
tra'Capital en ciertas ¿pocas, por lo que sé piensa disponer de
un camídn frigorífico para su distribución en el interior de la

Las tarifas a aplicar por conservación de produotos ajenos;
se harán por m^ de ocupación y discriminando la clase de produe
to^^ Se fundamenta esta separación entre la fruta y el pescado^
porque los costos se hallan determinados por elementos de distin
ta.cuantía, en grasi parte debido a las diferentes temperatiirá de
oonservaoiónv

En cuanto a sus características subjetivas^ se ha hecho una
selección sobre las formaciones empresariales para esta ándustria,
llegándose a la conclusión de que la parece idónea es la Sooia-->
dad anónimar ateniéndonos a las consideraciones que ya se exponen en el apartado de fundamentos jurídicos de éste trabajo. Ños
interesa destacar aquí,, sin embargo, es que nuestra aspiración
másima es la de crear una empresa con la dimensión óptima y con
la suficiente flexibilidad estruoturali como para que sea posible su adápataoión inmediata a la dinámica económica oondicioneui
te.

aspecto técnico e industrial

."^A^pQSáT &Q quQi loa liaMtaates del'oFbO;,», s'e M i l á n ' interesados
úQBüQ épocas ssiiy S'emotas en l o ^^0 atañe a l Sfíó y a l «olorf púáémoQ ^&rm&ff quo l a ^ ^ á i t s i r i a áeí'FtiO'^' tieao una Üietoria
©úy •j?eeioiit^»

• •

...

'- ' ^i'osos^'it'or árabe-'ZkE^i^i<-CfsiabÍai^' ^G'posibleaoiEito e l priiají,
ro'qiso liacé refúspQU&ia a l a s aésoias frigorífioas,: on el siglo' '"-'
XIir«: Bobom^s.'lóoncioaár por 'Ofs-a :párto a. Zioara .(1..S30) y Porta
{l,.=53©)"y 'Boyló: (l.-.©62).¿' quo realissaroB- irabajos oon isozclaS' ^'^
tfiQGriSíeaBii

&í lé775 CiÉllé'a^.'eoüslgue l a ooixgelaoida €®1 agtia

ba^O'tHia'osMsp^na,,' a l ^Mtúm'éX vey&É&'Gm wáa"<máqniLJam nom^itoa,:

Sin éuíla algunáii'; m. áeelio ^iie

ÍBHUJO

al'Bominre' de o i e a o i a ' a

estiiáiar- a StmúQ ol sedo So ptoüssiolr trio én íérma. á r t i f i o i a l . , -^^r
fné ol' oosarrido: 'él '0^10rad€Hr"Pallar en :la& regioBos nérdioas 'OÍ
^alO'1,.?@9| 'Cuando''al vol^sr Hacia' l a s fosas'doi r i o Loiia'oa Si«
beria^, onooatrd ^ i onoi^o d@ tm oaimt cooservado en porf octo o£
tado po:r l a nievo,;
Algunos ¿mtoros fijan como puato do partida del desarrolló
do e s t a gran ¿odustriig^,- l o s 'estudios y exporimentos r e a l irados ' ^
por Paradayí sobre e l cambio do estado de l o s cuerpos gaseosos
consiipiiestdo licuar' e l gas cloro*;. Bste -físico ^obtuvo 'también un'
ooBsidorable dosoonso -de temperatnra pcnr l a vapOrizaciém dol miiQ^'
níaco». licuado .por 'Comprosién. Más l a aplicación do osta ©s:p©ri©n
oia a l a pr-oducoién i n d u s t r i a l do- friot t a r d a -aún-, bastante tie!¡>^
po en. roalissarse»; siendo on l a actualidad o í sisiooia- inás utili.-siado.:.
I^asando del campo escperiQental y científicos^ a l i n d u s t r i a l
y práctico^ pOdoQos decir que fueron mucltas l a s t e n t a t i v a s pa^a
traducir e l eisperimento de Faraday on un verdadero sistoim pr4c«>
t i c o para producir f r í o . El primer inventor de una ciáQulna f r i ^

rífloa que ha servido de prototipo a las demás isáquinas utiliza
das en nuestros días en la industríaí; £u^ Ferkíns que en 1.834,
obtuvo una patente de invención para uan

oiáquina frigorífica

de compresión dé 4§ter.
En realidadi^ la verdadera industrializacídn de las instalaciones productoras de frío^: se debe a Tellier^' el cual modificó
en 1.863 la máquina de Carrd,, sustituyendo el óter sulfúrico por
éter metílico y realizó algtuiós a&os más tarde con la ayuda de
su maquinal el primer transporte de carne desde las costas dé :••
Francia al Rio de la Plata. B2ás tarde Piotet¿ en '1.875^> constru
ye una máquina que funciona con anhídrido sulfvaroso y el mismo
a&of confecciona l^inde una a base de maoniacoé^

Proceso Tócnico¿««oEl ^stoníacó (NHa)^ es el fluido utilizado en esta industria^ por
las razones que se imponen^' al compararlo con otros fluidos frigoríficos, como ee verá más adelante.
éus principales características son:
(kks incoloro I punta de ebullición «338 a una atmósfera de
presión y 15s a 7 atmósferas de presión. Se evapora rápidamente
absorbiendo gran cantidad de caíor (calor latente de vaporiza^oión s 330 calorías por gramo).
Es el fluido frigorífico que más se utiliza industrialmente^^
tanto en las instalaciones de afinidad como en las de compresión.
Es el fluido frigorífico

por excelencia. A la presión atmó¿

fórica y a temperaturas comunes es un gas incoloro de olor pene
trante y bien característioO|, irrespirablcifi láorimógenoi producé efectos sobre las mucosas de lasvías respiratorias y sobre
los ojosv Estas acciones locales no son demasiado graves y la
costumbre,las hace fácilmente soportables$ en dosis elevadas •»
produce graves inflamaciones en las mucosas de las vías inflaimatorias que pueden óausar la muerte por asfixia. La acción del
vapor concentrado sobre los ojos puede producir ceguera.

EQÜÍsoluciones fuertes y en el estado anhidro ocasiona que
loaduras químicas al contacto con la piel de cierta gravedad,
Bl ^Qoníáco comercial no es químicamente puro s pa^^a B U uti>>
lizacién en las instalaciones frigoríficas conviene que las iio-^
purezas (agua*, aceite, etc.) contenidas en el fluido no £>asen
de O'Í'S %4<
Las fábricas de este amoniaco^ establecidas en nuestro país,
lo suministran en estado ainl^idro en envases de acero y en condi^
clones para ser utilizado.con toda ctmfianzá^

C^aras_f^igoríficá&¿^

Son locales destinados a aloacenar o ela

borar ciertos pieodúcios -^ que se encuentran mantenidas a baja
temperatura.
El ipbjeivó principal que se persigue al construirlas^) es el
de aislar ténaioaménte su interior con respecto al ambiente ex-r.
toriorfí evitando de esta forma que el calor exterior llegue lia£ta ios préductos almacenados en ellas.! Adessás de esta condicidn
las cámaras deben construirse en forma tal que aseguren unas condiciones itigiénioas inmejorables« lo que redunda en beneficio de
los productos almacenados en ellas y del personal que trabiaja en
las mismasi*
Él proyecto debe atenerse en cada casó al destino que se da-¿
rá a la cámara frigorífica*
El aislsuaiento térmico de las paredeSj^ sucio y techo de las .
cámaras I se consigue revistiéndolas en fc»rma lo oiás continua pc'!-^
siblef con materiales malos conductores del oaiori cuanto s^Ja r
se baga este aislamientoi; menos calor penetrará y sé conseguirán
las bajs temperaturas deseadas en su interior| sin gasto inútil
de frió producido por la instalaoidn^i
Cuanto mayor sea el coeficiente de cóndutibilidad térmisca
de un aislantC|: menos apto se haCe para su utllizaciéh.,
Además de esto fáotor|! cabe considerar ctras propiedades para su eleccidnir cómo son: Pesó especificóla higrosoopicidad| com
bustibilidadI resistencia a la putrefacción, facilidad de aplicacidnf olór¿ y sobre todo precio adecuado*.

El precio dol aislaate colocado es uno de los factores, más
importantes; no interesa ticamente el coste de éste en su lugar
de adQuisicidnt sino éste coste sumado al de transporte, aloaoe*
naje y colocaoiónj teniendo en cuenta además¿. la mayor o menor
facilidad de montaje de los revestimientos^^
El olor propio de cada aislante también interesa^ pues no
es raro que se agrieten los revestimentos y den paso a los olo*
res del aislantey
Los aislantes más usados son: óorohó¿; lana de vidi'io¡' plás^
ticiE»(¿; aserrín y ^otróS:^
TS¿a nuestra industria se utilizará el corchoj- por ser el aislante Gomeroial que mejor llena estas condiciónese

Puesta a punto^V Una vez construidas las cámaras frigorífica^;
delton ser enfriadas antes de colocar los productos en él las é
Se aproveciía per lo general el período de pruel)as de la inistalacien generadora do fríof para conseguir este engriamiento; es -^
per lo que al confeocionar las Hpjias de oostei para el primer —
ejercicio^ consideramos este gasto previo y lo incluímos en los
gastos de acondicionamiento de las cámaras (de instalacíiSn) |^ y
de esta forma repercute indirectamente, por medió de una amor^
tizacidn fraccionada^ claro está^ en varios ejercicios.
El calor que debe absorber la instaiacién generadora dé frío
proviene de:
18) La refrigeración o congelación de los productos.
29) La refrigeración del aire de renov£^Ídn.
3S) Las pérdidas por las paredes¿^ suelo^ y techo.
43) Las perdidas varias ocasionadas por la circulación y •t:pabaJo del personal^ el funcionamiento de los motoresi'
la iluminación, fermentaciones y desprendimiento de calor
por diversas transformaciones químicas:^:'
Con iPespecto al apar^tdo segundo, la renovación do airé es
a -

•

'•

'

necesaria

a véoés¿ ya que el aire de las cámaras se vá crtciando

oóntiauaraente^" aunque un excesó de reaovaplón trae como oónsecuén
oia una pérdida inútil de frío. En nuestra industria no se bac e
necesario, ya que. es suficiente la natural renovación que se pro»
düce al abrir'y cerrar las puertas con cierta frecuencia» duran»
te las entradas y salidas del personal que trabaja y vigila en
las cáiDaras*:

Transportes grígorífioos»'»
•••lili

Ihl llllllll)<lllir[liri» • • •IIBpTllTw ! • I W i IM •••IMIMI IW—

I«ós productos que se alamáoenan du-»
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rante un tiempo más o menos largo en las cámaras frigoríficas
con el fin de conservarlos hasta el momento más oportuno. Des^
pues de este periodo tienen que ser traaspórtadcs hasta ios lugares de consumó por diferentes medios* En la industria que proyectamos, de momento utilizamos c£uaiones frigoríficosi^ Se emplea
rán los del tipo "Termos°| es decir cerrados y con aislantes de
corcho aglomerado o de lana mineral. Sin producción de frío propio. La carrocería es metálica Ó de madera dura^ forrada con pl^
pas de aceró dulce o de aluminio.
Los camiones frigoríficos con instalaciones productoras de
fríov sólo se utilizan en viajes largos o para transportes muy
especiales,^^ pues son caros de costó y de entrenimientó.
Temgeraturas-_d0 •oonseryaoión.^/';^ Según estudios realizados para
la conservación de li>s productos de czás movimieilto en la presente industria es la siguiente:
PESCADO,- Sistema aconsejado ED (ex£ansión directa) o S (circulación salmuera).^
Temperatura de congelación Ci 8 -8 a •«-lO.?
El aire para óóngelarlo de menos lOS a menos 15i
Observaciones./-* En la compra de pescado de hielo a los barcos,
se encuentra de im 30 a un 50% de la pesca que se supone.^
Se aconseja depositar para su oonserv^ión como máximo 800 kgs.
por metro ouadrado^^ con una introducién diaria de SOkgs.' por me
tro cuadrado.'

-P B ü T A S*

PlatanoSé'* Temperatura de oonservaoidn:
1»

Tomates; ••

"

Uvas,-

"
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Peras*-
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Limones»»
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La Instalacién qiie se proyecta, tendrá dos cámaras y,, un mismo ..
motor^ regulándose las temperaturas dentro de ellas por medio
de un termostatPi que regulará la apertura de las válvulas de
refrigeración.^
La tcfflperatura de la distinta cíase de frutan se le proporciona
tá

segiin el lugar ^ue pcupie dentro de la cámarai' mientras más

cerca de los conductos de refrigeraciéáí. más baja la temeperatu-

eS"'--

aspecto comercial

Looalizaoida geográf ica¿*^
->M ¿Juzgar el empiazaioiento de cualquier eo^iresa, üemos de tener
esa oueQtal* que ni los recursos natiK'aieSü ai la mauo Cié obra,
ni los bienes oiateriales (capital)Jí so íiailan repartidos por •?•
la fierra, úe una foriaa lioiQOgeiiea ni equilibrada, y precisamen-*
te por ello la looalizacién constituye un próbíeiBaJi porque en
la práctica yemos que en ningdn lugar dispondremos con igual ••
abadánela ni calidad de todos los elementos necesarios para -m:
producir^ Es entonces cuando Siay que decidirse entre tinos y otros
y resignarse^ a trasladar los .rest-an$es;«: Ei^ teroiina .^uí el pro-pblCEsa^ ya que en nuestro caso¿ la decisión no está determinada
es:clusivasaente por los oostes|. sino por los benéficiosi o sea
la diferencia entré ástos y ©1 preoio de venta y por eso al com
plejó de medios dé próducoidn, se superpone él probleiM» de los
fflereados,..
lía loealizápidn de la industria ba respondido principalmen*^
te| a la busca de fáciles vías de comunicación y a las ventajas
que implican una comodidad de transporten
Bl lugar elegido ba sidé la espíanada del nuevo dique de en-»
sancbé de nuestro Puértof ComQ sé verá se encuentra en pleno raesM
cade de oóiapra y de vénta^^ con las gandes ventajas de fáciles
accesos a través de la ácvénida Maritioia con las vías de coiruni<»
cacidn

del interior de- ia Isláél

SuÉinistros-ii»'^ •

' •,. - .

•^El suffiinistro-de:"agua .no révist© gran- importaaoia,!,, ya que su
empleo será, el de procurar -unavinejér' bigienof' -al. utilizóla pa*xa el layad© de las- cámarasií: y cuando éstos. ;i#;-requieran:,;- el delos produotosj Está previsto él abastecimiento de modo directo
por,-''*Servici^o- de Abasteeiíiieata de Agua' de .Itas- ^lmas"#
El Suministro de energía eléctrica reviste sin ^mb£^go gran
importancial Sé ba desecfíado su produccién con motor propioi por
diversas razones ,i entré otras^. porque lá inyeráién no es lo su~»
ficiente Justificable por el excesivo coste de.esta sBaquinaria y

3

y PQrguQ los gastos en materia prisa necesaria para transformar
té, energía térmica en eidc trica son dospropdreionaSosi Ha sido

,

suscrito oontrato pues con la "\5ni6n eléctrica de Canarias, S»A."
En lo que se refiere al amoníaco, a pesar de ser Msico para el fuacionafflientc de la instalación^ por operarse en circuid
td cerradjS y ser la pérdida de éste de imiy po ca citantía, adeíaás
de tratarse de un producto de gran facilidad de adquisición^ üo
supone.un factor de oruclia consideración.
Pasando al capítulo de precise de la materias prisaas| nóis
resta decir que tanto la fruta eomo el'pescado^ debido a las oscilaciones dé tipo ests^ional;, en especial en el precio de la fruta^ su adquisicidn se efectuará en la época de coseQba de la
primera y en la de saturaóién de consuma por excesiva oferta, en

el otseoi.
Como se vé| los gastos y dificultades que supone entre otros:
la Ijiisqueda de materias primas y mano de olsra^,^ se enouentran solubionados:^ ya que con respecto a las materia primas^ los gastos
de transporte que suelea incrementar el -©"alor de éstas, están
aminorados debido al fácil acceso a los lugares de produccidn
y compra;* Con referencia al factor mano de obra, no queda más
que decir,' que por encontrarse en sitio céntrico y cerca de los
prioipales sectores de expansién demégráfica, no resulta dificil,
ni la busca de personal^ ni el desplazamiento del mismo a la in¿
talacidn^? .

Aspecto ocaierolaI«-^

.

«La inclustrializacidn a gran escala de nuestro tiempo^ ba slg<»
nlficaSo un dietanciamientd entre el productior y el consuQidorfv
que en la ^poca del artesanado se entendían direotásente.
Hoy la Pul>lloidad ha, venido a solucionar en parte éste pro^
blem^a. Debimos en partea porgue es una relacidn que sigue lá ú"
nica diroociián del productor al oonsumidoríj: pero es preciso qu ©
se establezca contacto a la inversa¿ ya que el productor^ debe
saber la clase do próduotó&| el modo de ofrecerlos al consumidor^
el momento y la cuantía^ por citar unos aspectos de los muchos
que el problema origina;* ürgé pu©s| conocer el estado de la demanda principalmente^ para saber la cantidad de productos que ->
dsta puede absróber en un momento dadOi;
M e m a s para efectuar las compras necesarias de frutas y pes^*^
cadOíi a fin de satisfacer esta deisanda, es neóosario manténerso
en la expectativa del acercado de compras y a la ox^ortunidad o
posibilidad de adquirir a un preció coiapetitivo.
Por lo expuesto

se lia lieclio necesaria; la creación en esta.

empresa de los departamento dé compras y ventasf que constituyen
el fundamento del ésito de la empresa en el futuro^^
Procesó comercial
Mercado

M0rcado_^eóm§ra
Proveedor
^^ícola

Tenta

Consumidor
Plaza

PÉÜTA
FRIGORÍFICO
'onservacién

Proveedor
Pesquero

PESCADO

/

Hétenci6]i7;

Consumidor .
Interior isla

.;f

)

COMPRAS

AotlvMades del DepartameíA O do Gompras;»
Sus actividades específicas son:

•Z

le Gpsiocer y mantemc registros que indiquen los productos pási-f
Mes^: las fuentes de a1t)asteci!!iient<> y los precios y c£udtidades. <
disponibles do éstos^, i> sea¿$ el estudio ál día del mercado de
opiapras»'
2s Revisar el detalle de las necesidades de la eoipresa, formula
das por las distintas seco i janes.
3S Negoeiar con los proveedoresiv
4S Cursar las ordenes de compra a los suministradores con toda
celeridad*
5S Aoiimular y analiza cotizaciones»
6§ Controlar el cumplioieinto do los pedidos.
79 Intervenir las facturas^> para coaprotear el cumplimiento de
los términos ácordados¿^
88 Memtener el registro de corapras¿
9i Slstableoer coordinaciones y enlaces cen los deinás departa^
i&entos, á fin de realizar las compras adecuadas (especialraente
con el de ventas)¿'

'

Para realizar estas funciones el dep^ rtaaient& de compras

puede estar deividido en las secciones siguientes:
a) Investigacién del mercado»
t>) Estudie de ofertas.
c) F(»:>Qiación de pedidos i.
' d} Vigilancia de remesas

.

e) Control recepciones y factur&s^
f} detenoinación de costes de oósipras»
Varias de estas funciones podrán se r enoos*endadas a u n mi£
mo individuo^' Este departamento ba de ser iSnióo para la empresa

i

al mismo cursarán todas las salicliudes las demás. Ea prlnci~
pió se evitará, que cada departaunento adquiera por si lo que
pueda necesitas; sin embargo, cuando se considere ventajoso
se podrá conceder ciártó grado de descentralizacldn en este
aspecto^

'

•

*

•

•

•

•

'

•

'

'

.

VENTAS
Actividades del departamen.^o de, ventas.«r
i-Yentas acércalos productos del productor al consumidor, para
que éste pueda satisfacer sus necesidades^ Cbino norma¿' los productos irán directamente del agricultor i? pescador al frigoríf¿
cp¿ procurando eliminar siempre que sea posible los intermediarios*
I

"

Este departamento cuidará de cumplir los siguientes fines:

is Asegurar un consumo suficiente para cada, uno de los productos (salida de existencias):.
28 iSáantener los gastos de ventas dentro dé un nivel razonable
y segují circunstancias del mercado^
3S Regular las existencias, procurando llegado el momento^* de
disponer de la suficiente cantidad de marcanci^s y mantener waa
constante y satisfactoria relacidh con el consumidoras^
4S Garantizar al cliente el servicio de mercancías y la poste-;
ríor satisfaccidn de i consumidor.
*

•

'

"

,

'

'

58 Obtener xin margen suficiente entre el coste total y el pre*
C Í O de ventá^lí ,
Las secciónos o serv¡iclos del departsmento son entre otros:
a) Estudió del mercado..
<:•• b) Promocii5ri de ventasi'
f

c) Analiáis de ventas.

,• d) Pubilcidád y Propaganda.

,

,

e) Relaciones pilblicas y servicios compl ementar i os «¥

C ómpe teño ia w-Lacómpetencia en nuestra industria^ s<5ló existe cuando

se

actiía como empresa de depi5sitó,' ya que en el archipiélago, ,no
hay quien.ppere| con el sistema de compraventa empleado^'
Parece ser que a veces y eventualmente^ existen ciertos compradores de pescado congelado^ que lo conservan hasta el momen—
tó oportuno para su venta, pero su efecto en el mercado es nulo.
La venta en el interior por nuestra parte es una innovación.
•> En cuantó^^a las empresas frigoríficas de^ depósito, que son
casi todas¿ solo compiten enalo que se refiere al pescadóf ya
que por regla general no se efectúan depósitos de frutas y cuando se hacen son muy transltorics,^ debido a que los depositantes
se les escapa las posibilidades de conservación de la fruta én
cámaras,.

I

t Queda aclarada en estas lineas no sólo la competencia, sino J
la justificación comercial tamblónr ya que se impone una racló- i
nallzaciónen el consumo y distribución de los productos^ y que I
duda cabe,, nuestra empresa; aporta instrumentos y medios de bas-l
tante importancia en este sentido.

^

'

Publicidad.-

•

i

-Se impone hacer conocerj* principalmente en el interior de la
isla^ por lo que preferentementej^t se realizarán campañas publicitarias radiadas^' ya que como se sabe,r és el medio mejor para
llegar a nuestra gente del interior.'
-

.

.

Se piensa crear además un emblema distintivo de la (^npresá ,

que hará que sus productos sean reconocidos con facilidadl^ Nose
desestima la publicidad por medio de la eaprensa y televisión,
así como anímelos visuales colocados estratégicamente.

Girctaito i a t e g i o r y or^^aiaaoidn diel almacén,'*
-Cosío ee pueáo apteoiar

en los planos do oon&tru.coí6& <3e l a

ínstaláoáéii, l a meroaacia sigue usía áireoGÍón {Sniea, ISa l a s
.puortae de -oatraSa y B&1ÍÜ& BQ procedo a l a coüiproliaoldn,^ posa*»'
^o y olasif ioacióa eogiSia tooporátiasra. So M&orlrí&i a loe embala
^QB Ú0 los proatictea, tisias etiQuetas,

CJLUO

íadiQuosi profóroiite*

'méate la' foolíia üo eatraSa*"'para en -tOJÉo momento'oonocor' &a 'anti*^
gQeáaiS, l a feolia lítaite So ponsaaonoia ón e l f r i g o r í f i c o , a s i
-oomo '^tamMéa. s i son mercafsciae propias ^o^ ajenas om -caliS^Se <»
4@jpésito« en e s t e dltimo easo, tamMéa oonsiará e l p r o 0 i e t a t a r i o üQ l a misma..
.La' segtmda plazita;,. e s t á destinacla a lae 'Ofionas de-la-.adoi^
M s t r a o i é a , salvo una p a r t e , iadopendioaté por cimpleto, s i t u a da direet£@eate osteioa de l a zoaa del motor y ^ue so destiiiai^á

I

a vestuario^ boti^uin y alsiaceiiaje de e a t e r l a l diverso, necosa* |
r i o s para e l tnion ftmcii^BamieatO do lasínstalaoiones y para l a g
^

pTQven6i.6n

de cualquior emergeaoiar

o,

'

t

Como se óbsorva^ se Ibia situado el departamento do oOQpras

f

direotamerate enoiisa de la pueril de entrada de ciereaaoíá al al- i
'

•

•

nace», y el de ireatas tacabién en situaoién de coatiról dircHSto

I

i

ooQ la de salida.t Este contacto do los departaoontos con el al- I
Bacen, ao sdlo es visual siao ade@ás telefóaico. tas rassoQos
soa obvias, ya quQ los fiaes que se porsiguea es el de maiitener
ua ostrecl&o oontaoto entre la realidad y la funcida administrativa y contable:! encargada' de recoger esa. realidad;: son m u c M s
las eapresas en lasque se adolece de una falta de eonesidn y dijs
tanoimsiento, que de ningán modo es aconsejable, ya ^ue las funciones enoargadas de controlar y coordinar pierden gran parte
de Qu fuorsa.
-..

.:

..

•

/

/

....

-

I
I
I
I

hojas de costes

«^eterminacidn de'loa costes ^or iSeccioneS'^
El fin qu© 8© persigue es el cálculo del coste total de oonservajoión de los íopoductos. Dado ©1 carácter especifico de este comeroiooindustriai las fluctuaciones en ía ocupación déla cámara
no afecta a los costes que se mantienen fijos. La.consiguiente
ausencia de costes variables auiaenta la ioportancia que tieneá
en nuestro caso la detex^inaoión del punto muerto^ aspecto que
junto con la estructura patrimonial^ creemos se encuentran sufi»
cientemente detalladas en el aspecto financiero de este trabajó.
Al confeccionar las bojas d© coste, se h& procurado tiacer<>
lo dé oaodo que los gastos, una vez catalogados adecuadamente, fuesen aplicados pon el criterio más real y Idgico posible, de
0Skt,l^' divleidn por seccionesv la cada una de éstas se ban dls*^
tribuido los gastos anuales! estratificándolos de acuerdo con ,
los razonamientos más aconsejables.
Se ban determinado asimismo las tasas de conservación p e r día y metro cubico. Para calcular astas,, no se ha supuesto una
ocupación total de los frigoríficos^ sino la que se prevee será
la media efectiva de ocupación "$ Al hacerlo de esta forma, pre?
tendemos evitar, la pérdida de parte de nuestro activo circulante,
que no se recuperaría debido a la Inexacta distribución de los
gas tos 1^ al no producirse, como es' lógico, la másima ocupación ->
durante todo el afío.
Los gastos de pubiioidad^ los generales y todos aquello® que
no pertenecen al coste estrictamente industrial^i so han aplicado
en un 50^ a cada sección^ por carecer de criterios de imputación
precisos. El resto de los indirectos, se ímn repcurtido en razón
de la superficie ocupada y temperaturas de conservación.

Amortizaciones»"
A>!íortlzacién ediftcÍQ|^ 50 añpis
Amortizaciión vehículos, 12 años
Amortización gastos constitución, 10 años

42.1000.116.667.27,810.^
í

Amortización motores e instalación compl£
mentarlal 20 años

loo.pooi-

Amortización acondicionamiento cámaras (r¿
yestimlento paredes )¿; 15 años

16i!667¿!^.

Amortización y reposición utensilios di»
versosj 10 años

lOiOOO.9.333.-

Amoirtización mobiliario y material oficina
TOTAL AMORTIZACIONES

322Í1477.'-

Btros gastos.«f

m.

rí;^fv^

Combustible automóviles (Gas~oil)

35^000:^-

Revisión, reposición y engrase motores

15.000¿^

Licencia fiscal fruta

2:^776;^

Licencia fiscal pescado

4.564.-

Gastos publicidad y propaganda

15.^000;'-

Gastos generales diversos

20.000;*-

TOTAL GASTOS VARIOS

92.340.-

—RESUMEN DE GASTOS SUPUESTOS ANUALES^-

rS?^
MANO DE OBRA DIRECTA

li553^28W-

MANO DE OBRA INDIRECTA

1354.400;^

MATERIAS PRIMAS
SEGUROS

32w^000f-

MATERIAS AUXILIARES
AMORTIZACIONES

a.ooof^
322.477;-

OTROS GASTOS
92f340¿^Total de gastos supuestos anua
/lesi^

3.22Gi^97f-

I
I
I
i
I^

DÉTERMIANCIGN DEL COSTE TOTAL
IMPUTACIONES A CADA SECCIÓN
Gastos eseeoífioos.^
Seccidn poscadó:
1 Vigitante-enoargado almacén de pescado

153.600.r

1 Cliofer camión frigorífico

192. OOOi^

Cargas sociales correspondientes

122.880¿>

79^167é^

Amortizaolón oamlén frigorífico
Póliza seguro csualón frlgorificó

7.«00¿-

17í50p;-B

Combustible oamión frigorífico

4.564."

Licencia fiscal pescado

577>211,Sección fíuta.?-

fe..

1 Vigil£uite*enoaz'gado almacén f r u t a

153.600.-

li Chofer camión "Austin"

192.000.-

Amortización camión "Austin"
Cargas s o c i a l e s

37¿Í500|?122.880.-

P ó l i z a seguro camión **Austin?

7.5G0,<T

Combustible camión "Austin*^
Licencia f i s c a l

fruta

17.500»i.
;•

2¿t76^;^;

533é:756f-

-CRITERIOS Pl IMPDTACIBMA raaón de la superficie,r iM superficie ocupaáa por ambas ©s ..
lo
la misma, por que la distribución es del 50> & cada sección.
Sección pescado:
3 operarios para c.^rga| descarga y coloca*'
Otón interior almacén. 5 0 ^

216.000r<?

Póliza seguro instalación^ 50%
Agua¿-SO^ ;

8.5Ó0IW
^..^ •-• . ilifaSOl»

.<

Amortización edificio ,I* 5 0 ^

21¿*000^f

Amortizaoión gastos de constitución;^ 5 0 ^

1309O5;-

Amortización utensilios diversos^ 5 0 ^

S.OOO.^

1 Administrativo encargado Caja, SO^

QGvQOOif
150J^00Q^^<-

1 Jefe de contabilidad
2 Administratiyós compraventa

1921^000^^-

Cargas sooiieSt 50% s/184.320 #278v400

231 é 360;>

Amortización acondiconamiento cámaras^ 50%

d.333>;*^

Amortización mobilÍ£uri o y material oficina i 50%

4«667*f

Gastos publicidad

téSOO^"^

Gastos generales diversos, 5 0 ^

10. OOO.^i»
965.515.--

r

.

•-

•

'í

Sección fruta;
I^ misma distribución al 5 0 %

^--^—//^,

965.^515.'4;

A razón de teiaperatiiras á0

oerMervapíón,".,

Los promedips de temperatura necesarioe para conservar uno y
otroI son:
Pescado . . ,. . . .
Frutas (media). . .

• 108 c.
2,58 G.

Se repartirán estos gastosi inversamente proporcionales a las
temperaturas de conservación. Para ello, las convertimos @n las
equivalentes:
••IOS s IOS
2^58 a 22f58

(añadiendo a ambas 208)

Secoion pescado:
Fluido elóctriooíj proporcionalmente a ¿^
4moniaco^ idem.
Grasa motores e instalaciones

él.538>-<»
2y07t¿^-*
> 346*--

Amortización motores e instalaciones complemen^

69/231|.-

Revisión, reposición y engrase motores

1Q¿385^*123¿?57Ti-

. 1 -

•

Sección fruta:
Fluido eléotrieo^ propórcionalmente a - k|-^
Amoniaco
Grasa.
AmortizaciÓn motores e instalación
Revisiónji reposlD ion y engrase motores

Í8l^462.v
923 «V
.'.^ 15é,jf30r769f^
4*6151^54é923.«
atsassssasts

• mESOMSJ HOJAS DE COSTO

A r a s e n de siiperf ic i e

©6Sé 3 1 5 . -

A rasüdn ño teaperatisraa coasorvaci^si

123.577.•>

fiotai g á s t o a en diolia secoidm

1.6@©.3C3.«»

Gastos QQQútén ggttta.•»
ÉB]^eoÍtÍ<iOB

533,T56é-

A razdsi áe s u p e r f i o i e

98S.515.-

A Ts^éa úe terapeFaturaa a© eoii0e£V£u&i4a

54^923.^

f o t a l g a s t o s oa dlolia SGCoS^Q

1.554.19á.«>

• PIJACIÍM ItB «TASA.DS CÍMSIEVACIM
(fetstos á i o r i ó s Bécoidh pesoadó.»
-I¿'66@f303...»
3@S

(importO' a^tml)
( d í a s dol a i o )

4é^65|2I

Gastoa d l a y i é s aeooiéa g r a t a . »
1.554.104

(importe ari'siaiy

3S5

^G» '4^258^:06

( d í a s d o l aHo)

SUperfieie d e p d s i t o pascado a 500 m^ • 100 m^ ao ü t i l o e @ 400 e^
A l t u r a aprotrccliablo o 4 metros^
Metros oaMoos » 400 s 4 s 1.600
I>riKa©dio ocopaoidn díxraat® ©1 Í ^ O » 800 a®
f a s a d i a r i a por la^ coaQGgyadióa laeeoadg^;
^4g565¿^l
800

, ,.

( ^ s t O B d l ^ i o s ) .. ...^ 5 ; 7 0 Pt0./m3/fiía.
( m ^ OGUp.. m e d i a ) .

.aa»s=>«Bos3«-i=acsocr»a

Tasa •diaria .por:, a^ eeaeeginaoi'ga fruta; •
4¿258é€S
300

••••""

(gasioa diarios)

«= 5¿30 Pto/mS/día*

|~^ OOUp. m O d i a )

«aaaaesaaaoaaoeo

plan financiero

Mam MnmíOÍLQTii»:^

• •

•Ei, ;|>r©lil©s5a-é©' l a s iavorsic^es y Sus f©afíS.®t©atos,é .3to ©ifi©: y j»
''BQwá- '@i©i3|»r0.|. para t<^3a-e@i>r0Bs €tOB@ei#ii%@»;«.: «Ir^eto S©i '#ety«l'io.'-'
. siá© >fi©t©áití®;i-en ©MS-liwi®©^ :.asf.©0tós,Se tev©rBi4i3;¿'- ir-^mo' saielen s e r l o s de s á s traasoonáoiieia |»ara' -M^
i7iéa ^© l a si'Si^l:- ya %i?.e s i ^ i f i c a Id 4éta&'i4»/i® lo@' m@S£úe;%ÍbaáO'
B®o'®aart0S;«, pora so pj^S't^jri^ir fiaEOt0iM^Í0i&M'~á
P^ralelase-ata- ii. ^este ;prolÍ@ii^^ ñ& 'iiiv©r@:li$m '%il¡ia>. y nes a i r o
4@ Im fíi^iio'iaoi^B.,; m ae®^ tu® mes-^ @iikfr@i^tasoa' a %& iasdsluyaiiie^
'•^e@:ti:4it '^e ^;©©tiiá&^ ^el c a p i t a l ©B: :^@II Selil©'aspeotO' est^MOtisoral:
•©1 ee®admic©' y :©1 fiaaactex*©*.

. -El :a@]^©o:té MnmiQiér^G-G®, mi ^mnmm,4:. l a fuente ttie vú a ^4ve
áe Im ©l®e@Bt@3 'H@e@saries |»ara en e s t e c«»it£émzo garantisaír- ^eu
puesta. ;<OT.- maTGím,

•'

'

•'

,

JM e a t a .imii^a Q^éaémíea qn®^ pre@eBt^io@.«, l a 'fiímaeiaoiapiéci .

tBSo&s^l,, &ú- lia J^echo o OH eeSies "propina», ^eseplQ' pate Sel oiroiilan-f
' , 1

.

i

%®,g. qim préoéd© de e^iprás' é®. neroMer.ias a or4lii'te- a. le© provee»
.

-

•

.

•

i

^ores*¿i

I
£

, 3

' lia- 'C'os'^eiiieiicla Se laiBa^mtmtfmm

.ajeimsí se' Ser iva- de l a Te||

•taja tue pueSe eupéaer en sme'^f^^ ease&i', ^1 toaatenes' üna" inversi^si;

más •&• menQS' aMoSante^ é® e s t a eiaee áe- c a p i t a l e s t otzmide e l o e s t e
e irnteirés- de 'estas- deudas..^; es i a f ertor' ^eil -dt'^ideMe quQ SB. :jpaia
a 108-e&pttale&'prefioef y^ms-f ae ¿ucreiaeiiiíiia los beneflelos del a es^letaelán;*^ Né -:ei)@tii£ite ima erapreéa eora- áef i o i e a t e ;liiT&£'3Í*^
de eapltale@- prepl:oaj|. es^eoe^ de. l a s é para meeatc^f l a @iiper@@tito:e«»
tisra.eredittetaf per l o t^é eoiietltEciosiMsiu^iite es -defeotuosa y
• dé':©up©rvlveiieia siay preoaffla».
. .:-

>/.... .„,.,.,._..„^

•i-El cálculo del punto crítico ^e ventas áe esta empresa reviste
caráoteristicas muy pcouliaresf debido, por una parte^ a la ausen
cia de costes váriables^^; y¿ por otra, a que la unidad a considerar,
es el í¡r de ocupación y no el producto vendido como razonaremos «^
más abajo»
Ausencia de costes variables:
Esto se explica por la necesidad de, efectuar todos los gastos^
independientementer del nivel de ocupación del frigofífiop;. Como
se puede apreciar eo la confeccldn de las l&ojas de costos la puesen m^rcba de la instalación, ya ezigé en un principio, no solo la
inversión en bienes de éguipó|: traducida después en amortizaciones
de cuota fija^ sino también un costoso poner en marcha traducido
en el enfriamiento total de la instalación^^ que ya se mantiene de
"por vidas haciendo trabajar los motores lo necesario para reponer
las pérdidas de oalór« que como se vieron en la parte iécnioa, corresponden más a las renovaciones dé aire y fugas que a la mercancia depositáda^s que|/ que duda cabe taobién repercuten pero en es%e caso la linioa variación, vendría dada en el, fluido eléctrico^ que como vimos supone una cifra q^mal que queda minimizada al hacer la imputaci&i por m^/día*^(0|G9 pts). El resto de los gastos '^
permanece inalterable; desde los sueldos fijos al personal,, basta
las materias primas (amoniaoo|t circuito cerrado)/^; seguros,y materias,
ausilieures.

,

Unidad de venta a considerar:
Parece claro qué en el renglón de empresa de depósito, al no pro- >
ceder a la compra de lá'mercanoia¿' ya que esta es depositada en la
cámara^^ sea él m^ ocupado la imidad de es2}lotación,%
Donde el criterio es menos convencíonalf^ es en el apartado de
compra-venta de productos por nuestra cuenta*Si bien la unidad de
venta es realmente el Icg. de producto vendidoí»^ no se puede tomar
como punto de referencia para la obtención del punto muerto| ya
que todos los costes confluyen en la conservación de los mismos,
excepto los de adquisición, que por ser fluctúantes en sobremanera y no supeditan ál precio de venta que también es muy ooyuntu-

rsi (4lG ahí el riesgo dé la e!apresa)ü. el punto orítloo calculado
con estas bases^ estaría desplazáiidose oonstatomonte, no sdlo por
las variaciones de los costes de la isateria priQa (fruta o pescan
do)¿' sino por la del siargeh de beneficio obtenido y que en sucia
es el condiciona el 1faite de ventas necesario para cubrir los e
costes.^Por todo ello, y con el fin de tener Índice suficiente para
orientarnos on la marclia do la espío tac ion ^- hemos fijado las tasas
de conservaoidn de la fruta y del pescadoé Sobre esta tasa hemos ,,
calculado, el margen de beneficio fijo y que en sucia constituye.
en conjunto el coste o valor' añadido al producto por el servicio .
dé conservación. Si oonsider^nos adeíoás que este valor afiadldo^::.
es infinió en oooparacldn con láe alzas de precio que alcanzan los
productos en las épocas de escasez^^ justifica la creación de una
empresa de este tipo¿ que no especula con los precios del mercado
y si por el contrario establece un efecto moderador y equilibrador
en el mismo*
; Dicho con cifras k>esul!ta:
Yasa conservación üP/üía
Fruta
5»30

fereclo

venta ooapra'^v.

Pescado

Fruta

S|70

Bféo

PJV¿J

Pesoadé

Fruta

9»15

ip|60

depósito
Pescado .
ll^^G

' o . .

••Si consideramos que en un m

caben dé 400 a 600 Egr. de tproduo-

tó| resulta que cada mes el incremento sobre kg> a vender incluido
el 60 %, de beneficios^ no llegaría a 0,50 ctsv| cuando las oscilaciones en el mercado en ese período de tiempo son variaS: veces 8u4
per 1 ores ¿í '
-Cálculo del punto muerto.»
4unque la superficie total de cada una de las cámaras es de 500 m
4 mtsv
que por una altura media dá Un cubicaje de 2Í000 ísr:^ Deudicido los
espacios para paso y demás, quedan 1600 m"^ útiles para cada oámkral^
'

-Para la imputación de costos por nP hemos considerado que se mantenía un promedio de ocupación,durante el año de 800 m^, promedio
que una vez en ms^cha, halnrá confirmar o rectificar con criterio de
extremada prudencia.

^

•

r'x

- -^

•

Él obste mensual d© la sección fruta es de

,

•

I.554¡^194.;»
una eie^ie
.-•"'-"•" 12 " " ' ' ^ 129,ol6i?1

y coa 60^ en compraventa rosulta 129.516^16 4r 7T¿709¿69 « 207í"225f85
"

• 207|«225-|85

á=c===s

Quiere decir que con u^a ocupación media de merosmoia propia en
fruta áé 500 o^

68taüi,08 cubriendo los costes de conservaciónlpor

enolEsa de los cuales óaSa unidad nos aportará un Iboneficio neto de
259¿25 ^taf/m'^/méB

y que hasta alo^izar el promedio estimado de

800 m^ se convierte © B 77,700;- pts. de b^ mes^ Estitaacidn aparte
como hemos vistoj del bs ©n la venta del producto,
•f'

•••

•••

'i»..

En la misma sección de fruta y para la mercancia depositada de pr£
piedad ajena:
Coste mensual de conservación é: ^ margen de beneficio 100^ (derechos de custodia y conservación) » 259,032;i32.
P^M,' depósitos fruta»flfíOm^ ?;: lSf>¿Sl^¿16 « 400 m^
259|032;,30

aoo==a=s=

El coste mensual de la sección de pescado és de lr666,3b3.-_
• '

más el 60% bs neto a 222«,173í^72¿

•

1

2 .

•

'

JQQ'^^SSS
' '

'*•

^
1

I
c

@

PiMí' ocanpraventa pescado « **800 a ISSiSSSiSS
'"•..'
222|!l73^.72, '

„
'

PéM.depósitos pescadoW 800 1& 138,858¿58 ¿ ^ Q ¿ y^
277i7l7|^16
.====«=

^QQ ^3

Capital olroulante."
-Suponeniós que el ináloe de reouperaoion áel ctapital invertido en
el oiülo eoonómioo es de dos meses aprpximadaisento^ plazo én Que
ooinoiden las variao iones y al tiliajos del meroado y los Ifisiites
máximos que estipularemos en los contrates de depósitos que se «^
oonbierten. Además oreemos que hay suficiente l)ase -una vez ana»
usado el mercado* para considerar que la absorción de los produe
tos por la demanda será inmediata^ lo que coadyuva a que la própor
oión entre el activo disponible y realizable a corto con él exigirle a cortó estd muy igualadaj: ya que al tener las ventas práoti<^
camente aseguradas»' su producto será suficiente para atender los
pagos; De cualquier forffla¿>, en el comienzo y hasta que la marcha
real del negocio no lo ratifique| consideramos que en la provisión
de capital circulante debe imperar la prudencia, *
Las relación entre los plazos de compra y los de venta no afecta el oáloulól puesto que en este tipo de tfsmsaociones ios pagos
y cobros se producen al contadof aunque nó se descarte la posibi*
lidad do conseguir para más adelantei,dilación en los plazos de r
pago a los proveedores¿v sobretodo cuando se traten de cooperativas,
agrícolas y ciertos próvisionistas d© pescado.
Cálculo del capital circuida ter

<

Exigible comprómetido a dos meses vista:
Mano de obra directa
258*'8eo.>
•^
" indirecta
1924^00^
Materias primas p9 refriger¿;
10. SOOv^
,'*^„.'.' ','• ^"-• (fruta y pesca-- .'•;'•••'
áo para compraventa) (1) .
., 0T3«;55Oi*
Gastos varios (combustible,
revisiones mqnas. ^ gles¿ etc)
, 14^670,«»

'

1 ¿^SOÍ: Goo;^

(1) La cantidad a invertir es indGterminada,i ya que depende de la
abundancia! precio y condiciones del meroadof aparte del gradó de
ocupación que le hayamos querido dar al almacón de productos de
terceros en depósito.^ Los departamentos de compras y ventas, al
comienzo de cada ciclo bimensual¿^ considerando las variables expues<»
tas determinará las cantidades a invertir^ cuidad© básicamente que

la superficie ooupaáa» tanto oon merosmcias propias oomo ajenas,
cubra» al menos,, el promedio estiioado de 800 m^ en cada eeccidn¿^
aunque el punto crítioói como hemos vistof está en 400/500 rs^.i,i
Si iniciamos nuestras operaciones con laoifra ya apuntadaá
de 1.450.000,«- ocmo ffmdo de funcionamientoí tenemos que dedicados
enteramente a empresa de depósito, la relación entre capital' oir<^
culante y esigible os de 3 a 1.
1.450.000.^

« 3ÍÍ04

'

476^50.*.
Mientras qué dedicando parte al almacenamiento de meroandias
propias podemos llegar a una relaoién de 1 a 1.^ En la recuperación
del efectivo^ al final del ciclos los incrementos del capital por
beneficios en ventas, pueden aumentar el fondo permitiendo incluso
un incremento en los stcks de mercancías propias.
///

ESTRUCTURA ECONÓMICA
-Presupuesto dé explotad¿n-CAPITAL FIJO
Coste solar (1.000 m2 a 2000.-Pts)

2¿IG0O;OOGÍ-

Construccldn edificio dos plantas
Total inmueble

2.100«'00();t-

Aoondicioñamléntt} cániá.ras (revéstimientó y eúfriamiento inicial)

4^^100,000.—
^
250.000ér

Motores é instalaciones cOmplemen. 2.000*.000,-Grua-püente' técKtí
400,000,'r
véhícuI O mOntacar'gas600¿ OOG. Motor refrigerador li000.Q00;V
Utensilios diversos' (herramientas
cajones almaceuamiento,r carretill.) 100.000,Mobiliario y raat. oficina
140.000.««^ 2,490.000.Total iustalci<Sn frigorífica . . . * . . 6.50G¿'000¿:Camiones
"Austin"
Frigórificó

1,400,^000.450.000,950,000.-

Gastos Constitución

300,^000;TOTAL INVERSIÓN

8,200.000.--

:ssí'

CAPITAL CIRCILANTE EN COMIENZO
Caja y Bancos

1,800,000.-T O T A

L-C A P I T A Li

XXXX±XXXXXXX4¿

. *

10.000.000.-

ciclo contable

55^Í%5Í5N_50NTABLE^-

P L A M. B E C ü B M T A' S
18) CUMTAS DE RECUHSOS PülOPIOS
3;.i Capital
1.2 Beservas legal

1.3 Reserva estatutaria
28) CÜMTAS DE EECOaSOS AJENOS
2.1 Rpóveedoros
2él.l. de pescado
2;1.2 de fruta
2.2 BfectoB a pagar
2.3 Acreedores varios
3&) INVERSIONES FIJAS
3.1 Solar
3.2 Edificio
3.3 Maquinaria
3'.3.1 Motor refrigerante
3.3,2 Püente-grda
3.4 Mot)iiiario y enseres
3 , 4 ^ 1 Moliilicúrio o f i c i n a
3 é 5 G a s t o s de oonstÍtuci<$B
48) CUENTAS FINANCISaAS (DS. ACTIVO)
4,^1 C a j a
4 . 2 Bancos
4.3 Clientes ,

4.3.1 Mercado plaza
4'.3,é2 Mercado Inéerior isla
4.4 Efectos a cobrar
5 8 ) CUENTAS DE ALMACÉN Y APROVISIONAMIENTO
$/li F r u t a s l a s c a d o
5«2 Foseado
68) CUENTAS DE COSTE
6vi Gastos conservación
6.1.1 Fluido e l é c t r i c o
@.1.:2: Mamo de otira
6wl.3 Otros
6 . 2 G a s t o s de a d m i n i s t r a c i ó n
6 . 3 (Sastos G e n e r a l e s ,

78) CUENTAS DE INGRESOS
7.1 Ventas
7¿r«l Contado
7.1.2 Crédito
88) CUENTAS DE RESULTADOS
8>'l Resultados explotación
S.'i.l Resultado pescado
8.1.2 Resultado fruta
8.2 Resultados ejercicio

Como se puede apreciar:, presenta la suficiente elasticidad,
como para dar cabida a las cuentas que no se han previsto o se han
omitido.

l^íMúlpolQú shBteut&B .ñl^^isúL&Q mmah^icos fl©! ..'eiolo eoati&Mo.I0;i-'G00é O<06..«'

04 Víctor QloQr Moltoa

2#500.ÜC0¿<

B., MiipiCl ^«i@@ %«so's.^

2.50ei00©é<
2*S00,:©00««

^ o r t a c i d B <2oI S(^, too^ por los socioo'iQ@QCi©!¡sadlQ8 '

4 é l 00.000*.-

IMIÍJEBliS

A,

GMA
^OO.OOO."-'

fffiaaras iavorsiornes
0i50Oé@OO«.*^
1,:5©©.000.»

GMA

Por ©X peotó ¿leí o©isp?om£so

2 5 0 . 0)0©. ¡,

5J©C0¿'G00.-

iU2€M>ICICmMIM'rO OS CM^BAB

2^:CGC.¿ OOOV^
100.000*-

140. eco.-

MOBILiaSIO Y MAf,. Í F I C i m

l^,40CvC®0,—
• •

A

c&§á

3,OOO¿Ge0í890¿í00©^-

IPor e l rostcr' üú l a iaveraléii
2é7O7.0aO.«

MáH© B2 OffiA ¥ eAI^G4S SOCIALES

63.^O0*«

FS3^miAS MáTBEXAS

,3¿!¡DC©.«-

m.TMIAS áSXXIíMBES

S2 •, c o c -

SSGOEOS

as» 3 4 0 . *

mssoB

VM.ms

A mBEmmtm
vmtm
For l o s olemomto© Qti@ át^teroisi^i e l oosto-

2.808¿.'O2G,-

322.477.-ÜáCrnTIZACIONES

A

FONDO AMQETIZACION VARIOS

A

GASTOS CONSTI'ÜÜCION

•••-Pi>r l a s a i f e r e a t e s - a i a o r t i z a c i c n e s
sigue:

a F d o . amor^.í e a i f i o i e
a "
**
veiiicíilos
a Ffio, amorté m o t o r e s
a
"
"
a^eoBd, C.
a
*•
**
utensilios
a •**
"
a©l?411ario

27.810.-

detalEdaS'coa©"
42.600i116.667^IGO^OOO;^
, i6;¿!367.-'
, 10.,000.. 9*333 .í-*--.

21898.020
AfíElEDOEES ¥AEIGS
'
A
CAJA
,'-..„.- ,... Pago, a i^os .mtsBióe^ por .imestros débitos.} .

3¿?220.;49TéV.

294.667.

2,í898.í02G.<
i .''':. -"

GASTGS^ CQKSMVAClOlJ MÜEGANCIAS
A. M MANO BE OBEA

=

A

PRIMESAS Má-TíiSIAS

A

MAfIffi,IAS A ü X I L ü m B S

A

SEGÜBOS

A.

ABíOETia^AC IONES

A

GÁSfOS V A H Í O S

• "2¿^707ÍI68G¿;-, 63#i00Q.-'3:i^G0Q.?-^^ •
32,000¿^
3224477,i*
92*340¿«'

Asiente originMo por la aplioaoldií d© los costes.
->E^ la práctica este asiento se llovida desglosado a gtos.
conservación fruta y gtos conservación pescado^ aplicando loa elementos
oorrespondlentea^ Se engloban los asientos a fin de evitar la monótona
repeticlén de procesos idéaticcs y para <iue reúna un minimo de sencillez.

OQélOOGIi.

3¿M50.G00.-

PiSCAIíO ¥ F H U m

A

MlGVEi©OaES

6é3GGÍG00|^

Compra durante el año d e raeroancias.;

P E ^ A D Ü y FEÜTAS DEPOSITADOS
•A, BSPOSITáNTES PEk^y-P.::, 3.:450;'00GÍ^
Por los depdsitos efectuados durante el añd..

2¿*08G*^937Í-

PECADO

Y FRUTA

1.^139.560.-

DEñECHOS CQNSERVACIGN S/DEPOSITGS
A
GASTOS GGMSS^VACION' ' 3..^22G..,49TS?^
Inoi>rp©racidn de los costes de oonservacion a la mercancía
que se encuentra en alaacén;.? Imputación por ocupación (en este casó se
ha üeclio proporcionaliaente a las cuantías^)
13^409.499.^-

CLIENTES

A

PESCADO ¥ PSüTA

A

H3G. VTA/ PSSe.y F.

8¿^380.937,-i5^G28r562;v

Vent^ del producto e incorporación al precio del vta. el
de'Éiargen coiaí-ircial..

2.-l27©i,120¿*»

DEíJBCaiBS POR DMECHOS DEVESíGADOS
A

DESECHOS BE CUSTODIA

léJL3Q^5Q0,^

A

DISilECHOS DE CQNSEaVACIOM _ - ^ - „ ^

l^ p a r t i d a d é d e r e c l i o s de c o n s e r v a c i é n e s e q u i v a l e n t e a l
g a s t o d e c o a s e r v a o i d n . La de dereoSios de c u s t o d i 4 ^ : e s a e l r e n d i e i e a t p ^ ;
que COSÍO s e indioÓ em l o s c o s t e s i e s e l doí>le d e ^ l a tasa.^
2 . 3 0 0 , CtOO,*

DEPOSITANTES

A PESCABO Y FHÜTAS DEPOSITADOS
2 / 3 001^000.í-

Dev€>lucid!i m e r c a u o i a s d e p o s i t a d a s .
2V279.120
'
6.300é00©.-

CAJA

A

DEODOSES PÍB DECHOS.DSV.,2¿279*120éU

A

CAJA

Cobro dereches.
PBOVEH)(®ES

6^300. OOO.V

Pago d e m e r c a n c í a a p r o v e e d o r e s . .
13:Í^C9*í499:.-

CAJA
A
CLIENTES
Cohro de meroaiicia vendida^

5^028.562,-

EDO/ VENTA FEUTA Y PESCADO

1.139.560.^

DBÍIEXJEOS DE CUSTODIA
A
PERDIDAS y GCIAS,

6¿:168.122íW

13 é 409.499..^'

6.168.^22.•

PERDIDAS Y GANANCIAS
A
RESOLTADO EJEHCICIO 1.976
6.168^122.

^a*.-

aspecto Juridioo

Forma jurídica de la Eapresat -Consideraciones generaloB y
• jus tlf Icacidn».
A nuestro criterio, la oaraoteristloa que consideramos más interesante de las S.A.t es por llamarla de alguna manera su YQT
satilidad. La rapidez y agilidad para transformarse, alisorber y
fusionarse sion aspectos importantes

en los países de estruetu

ra capitalista como el nuestro, en los que la iniciativa priva
da, transformada era eorapetencía viva, exige una dinámica constan
te,

que la Ley, con Justa visión, hace posible en la articulaft

cidn de las sociedades por acciones.
^or otro lado^ encontramos otros factores dignos d© conside
ración:
-Riesgel-

En el peor de los casos está delimitado de antema-

no, circunscrito a la cifra aportada al negocio. No habiendo precedentes ni seguridad de que estd empresa alcance dxito ab-^
solutojil favorece la división neta que existe en ella entre emprje
sario y capitalista, permitiendo a éste el seguimiento de la ges
tién de aquel y en cualquier üaso; su responsabilidad no es soli,
darla ni con los gestores ni con el resto de los socios.
-Gobierno y control.- la no supeditacién de antemano y casi por
siempre a determinados cerebros regidores^^ sino que existe un^
perfecta crgánlzacidn Jerárquica e interior, y la movilidad de
los gestores que ostentan la representacidn de la empresa frenr
te a terceros*
-Financiacldn propiaiff» Además de las ventajas fiscales para la
reinversidn de resultados asequibles a cualquier forma subjetiy&',i las S.A. cuentea con fuentes de finaneiapidn propias: obligaciones y aumento de capital.
-Creacidn no condicionada.- En algún tipo de sociedad (limitada y colectiva) la creacidn de la nueva erapresg en ouamto a dimensidu se condiciona a la oltre.

a aportar por cada uno fl© sus

componentes. En el caso de la nuestra se proyecta y la fuente
de financiación no se hace difícil,' ya que por estar constituí
do el capital por acciones, se favorece la entrada del pequeño
ahorro y todas las aportaciones que puedan bacer personas que
por si sélas o en pequeño número¿í^ no podrían llevar a cabo la
fii^Kaoiaclón de una empresa de cierta envergadura.^ De este mddo
se consigue reunir grandes sumas e interesar a muchas personas
en el negocio. Aunque lo dicho no es fundamentalmente esencial,
ya que de las aportaciones ajenas se deriva la ventaja de un co¿
te o interés del dinero inferior al dividendo que se paga a Ifos
capitales propios, incrementando así los beneficios de la expl£
tacidn.
No obistantQ una empresa que tenga una base inadecuada de oa
piial propio para asentar en él su superestructura de crédito,
es constitucionalmente defectuosa y no puede tener esperanzas
de sobrevivir.
-Absentismo^- Este es a nuestro juicio el gran defecto. Sobre
todo para im negocio en una linea nueva como es éste y principalmente en su fase de arranque;' Sin embargo la Ley deja en nuea
tro país la puerta abierta: la fundación simultánea,;Unos estatu
ios que regularánla enajenación de las acciones, y una linica limitación, la de un mínimo de tres socios.' Socios que de una manera o de otra dejaremos vinculados al máximo

al negocio:!

Consideraciones jurídicas sobre las empresas de depósito,r
En razón al objetivó de la explptaclón, nc^s parece necesario,
recoger aquí,, al menos las lineas básicas determinadas por la.
Ley para las 'operaciones de depósito,'
Queda en primer lugar perfectamente dterminado el carácter mercantil de los depósitos de esta empresa ya que se cumplen los
requisitos:
1)
2)
3)
'

•

'
El depositario es comerciantey'
Las cosas depositadas son objeto de comercio. .
El depósito constituye en si, una operación mercantil'4^)

Por otro lado queda claro el derecho qye asiste al depositario
a exigir retribución, por el depósito.
En contraposición, nos veremos precisados a establecer controles de conservación, dado que de producirse menoscabos, daños
y perjuicios que laseosas depositadas sufrieren no sólo por ppr
sibles negligencias, sino por los que provengan de la naturaler
za o vicio de laS cosas^ si en estos casos no se hizo lo necesa
rio para evitarlos o remediarlos,! dando aviso de ellos¿ además
al depositante ¿i inmediatamente que se manifestaren.
Como cpnsecuencía de lo anterior^^ los contratos que se suscriban, especialmente en la conservación de frutas^ tendrán una férr
cha de extinción, al tíemplindento de la que se considerará, caso
de no haber sido retiradas las mercancías, que cesan los derechos
y obligaciones como contrato de depósitojí^ entendiéndose como jpepr
miso tácito para proceder si fuese posible a su enajenación por
cuenta del depositante, con la percepción por nuestra parte dé
una ciomisión sobre la venta«^ Caso de no ser factible la venta de
estos productos ni ser reclieunados por el depositante antes de que
perezcan^ la empresa no se hace responsable de los mismosy'
Creo que no contraviene la dispuesto, puesto que la misma Ley
dice "No (Obistanté lo expuesto anteriormente (Disposición del T

objeto por parte del depositario), los depósitos verificados
en los Imanóos, en los alioaoenes generales; en las sociedades
de crédito o en ciaalesquiera oompañíaa^^ se regirán> en primer
lugarl^ per los estatutos de las mismas; en segundo, por las prest
cripoiones del Código de Comerolo, y ültiioaEiente, por las reglas
de dereclio oomún^ qué son aplicables a todos los depósitoSé

AepeotoB Qspeeificos a oubrir por la Esoritura de Coastltucidn.^
BeaominaciÓQ social..- "Depósitos Frigoríficos Yeti^ MÍA," -Defri-.
yesoNacional iclad.:- Española^
DoQioilio,- Las Palmas. Esplaaada Muelle QranSe.
Objeto.- Será áoblOf cooio erapresa cío depdsit6¿^ refrigerando y con
servando los productoe alimenticios depositados y como osi<^
'" presa comercial, dedicándose a la coápraventa por cuenta
propia de los productos oienoionadós.
Fecba de comienzo.- Las operaciones sociales darán comienzc el -18 de Enero de 1.977*3
Capital Social.- Diez millcnes de pesetas^- representado por mil
acciones de diea mil pesetas cada una, numeradas correlativaaente' del. 1 ©1 1000 inclusives.') .
" ' ^' • '•
Órganos rectores^- El primer consejo de Mrainistracidn de la Sboiedadí" queda constitiiido por los señores siguientes:
Presidente: D. Bliguel i^ngel Ldpéz González
SeóretaTiLo:. B.- Miguel Ar¡aas Bodriguez:.,
'
Consejeros: D. Srvigio Santana Lorenzo y 9. Víctor Glez.
-Sollna*
Los señores e2^resados|T dándole a éste aotc carácter de Jun
ta de Consejo de Administración^ nombrsm Director-Gerente a D.
Victos González Molina^ quién acepta el cargó y en quién delegan
todas las facultades propias a su situacidn.

MpGQtQS específióos a oubrir peg los Estatutos,¿''
-Adeoiás de los ya eaunoiafios en la Eisoritura de Conetitúoldiai referentes a la dteaoiaiziación, objeto^ personalidadl duraciéii, C3.pÍ->
tal y domicilió social,, nos parece conves^iehte oaractorizar nuestra empresa c'oa las siguientes noriBa.s:
• -Gobierno y admiaistraoiéa- ,•
•La Sociedad estará regida por la Junta General de accionistas^
por el consejo de Mministración y por la (herencia, que qu^da investida de las siguientes facultades, derechos y obligaciones:
;iOstontar la representación de la Sociedad, en juicio y fuera
de él, y el uso d© la firma social
, El uso de I la firma social en ló que ooneierne al giro o tráfico de la. ompresa: Disposción de fondos depositados en ct-as.
bancarias¿ susoripcidn de contratos de depósito^ librar y aoeptar efectos originados por transacciones loercantilesas pactar operaciones de préstaiaoB,'t siempre que no escoda en ningitn momento la cifra de riesgo del 20^ del activo fijo de la Sociedad<
••,i aeMioi^n, bimensual al Consejo de Administración del balance
de. situación y cuentas de e2:plotaclén.
- P o ^ á el Consejo de Administración, acordar la creación de oficinas^ agencias o euciirsales¿ asioiisfflo estender el campo de ¿Moción
a cualquier punto de España o del Extranjero...
—Queda prohibida la delegación de derecbos a irepresentaeión en Juntas a una misma persona por ezicioia del 5% del total del capital
socialé
-El accionista que desee ceder a terceros sus acciones, deberá.QC>^.
tificarlo por escrito al Consejo de Administración, detallímdG serie y níSmero dé las cocciones correspondientes» A partir de 30 díaé
tr^isctirridos desde la reospci.iftt de la notificación¿. podrá libreamonte enajenar sus acciones a favor de teroerijsí pero consta que
sobre este aspecto tendrá preferencia de adquisición el Oonsejo.
-So esige para la toma de los acuerdos que se "détallan, la reprosentaolón do al menos el setenta y cinco por ciento del capital
desembolsado e^ primera oo©vooatorla¿ para la segunda bastará lo
que la Ley estipula., Scuerdos: Reforma de los Estatutoaí aumento
o disminución del capital social^ disolución, OíMabio de nombre,fines ¿^ fusión o áoe:£tÓn do la S©cledad«.
-La retribución do ios Censojeroa y del Secretario,, consistirá en

él 10 por oiento á© las ganancias,,, y sdio deberá «ear Setifaldla do
ios': beneficios :líguido% después ''He ©star oubiertas las ateaoi'unés
ÚQ la reserva legal y estatutaria y úe Haberse reoonocido a IGS ,.
accionistas wa. idüviáendo del é^.^
1

•

•'

'

'

'

'

'

•1
«^Bisolacion. y liquidaoi^a»
"Áüemáe de las causas contempladas en la Leyy se disolverá cuando
las pérdidas alícmnoen ól 25% del capital (déseme social,;; bien sea las de U13 sdlo ejercicio o por ácmsulacidiii de ,varios.^ La JunAa General podrá acordar ló contrario eiempre que estén representados
las 4/5 p^yrtes Idel capital desembolsado y se obtenga el consenso
de las 3/4 ítarties delí:capá,tá,a;*%ré-e0ja'ie-¿-'
" • •• ' -' • '"''
-Los- ligui.áE^oiies est^án f oriMdos p.ér -el 25^'de- los componentes
del consejo d© ^sMmbn,- elegidos por la J^juat® C3eneral.í.. ad^iaás de los
que ia.raiáiSade;signe de • :c>tra procedencia..,'' •"
-Los liquidadores ó«nvocaran Junta General con una periodicidad
de al meaos un jujes.^, a fin de .dar cuenta de su gestión y.de Que
se Mopten los Cuerdos inás convenientes. Estas Juntas se regira*
I

para su convocatoria por l o que d i c t a l a Ley».
-Be •carácter general*-. «La titularidad! de ima ó- wée accionesj. -depara l a absoluta cc«ifor»
midad con los.pi'&sentes e s t a t u t o s y l a sumisión a l a s decisiones
de l a mayoríá|: teinadas en l a forma prevista en los oilsmos y en las
Leyes.

.«^..'..«//.É,,,-.

,: Moamas ciue re/^iran los contratos de deraüSsito de
esta empresaé*r i
'
-Adeíoás de las legales ya mencionadas en -el 'aspecto- jurídico^ se
imponen algunas otras» a fin de evit£»r en la medida de los posi--'
ble los trastor^ios y si tursiones anormales en este tipo do relacl<^h
—Se rooiiasaran aquellos productos defectuosas t^e./pudierau signl-^
fioar un perjuicio para la buena Mgiene y conservación de los re¿
tantos productos almacenados»
—Se deduce de lo anterior que estamos dereolio de efectuar las selecciones que oreamos pertinentes en los productos dados en depd*
SltO'é'

—No se admitirán salvo casos excepcionales^ plazos de custodia y
coneervaoidn inferiores a cinco díáSé
-La empresa no^ se responsabiliza;^, de los d0,ños ocasionados por.causas imputables en su .origen al depositaatet embalajes defeotuoso|
disparidad de grado de loadures ó antigüedad en el taisiao lote, eéOii:
-La feoba de videncia del contrato tendrá que ajustarse al perlt aje que efeotde el depositario,, estisiando el plazo máKímo de permanencia en las .c^aaras i-.

-Al oumplimeiito de la Socim. concertada como de extincldn del
contrato, se considerará , si no han sido retiradas las laer»
canelas que cesan las obligaciones y derechos del depósito,
entendiéndose a las 72 horas como permiso tácito para proceder
si fuese posible a la enajenación de las mismas por cuenta del
depositantea reservándose la empresa una comisión del 4% sobre
la venta.

-Estatutos reguladores internos-Los empleados han sido calificados de tóonioos (vigiÍantes~onóargados de las cámaras) y obreros, dándole al primero él carácter de capacitado para dirigir al segundo.'
-El trabajo a realizar por el asalariado, se cbnsentrará solcunen^
te a las horas laborales comprendidas entre las 8 y 12 de la majuana y las 3 y 7 de las tarde.
-Tendrán consideración de días festivos solamente aquellos que esten fijados por el Ley, el uso y la costumbre.
-Posibilidad de ejercer por los empleados, trabajos de corta temporalidad, que se salgan de los suyos especificóse si ello es necesario para el normal desenvolvimiento de la empreisa.
-Las vacaciones de los empleados son las que la Ley dispone, aunque se podrán: aimpliar si se estima conveniente, como incentivo o
premio del personal por su trabajo.^)
-Cuando se cree una vacante de rango superior, tendrá preferencia
a ella el personal de más antigiüedad y que acredite reunir condiciones y preparación suficientes psura ello.
-La empresa se obliga con los empleados a emitir im boletín interno informativo, peura el conocimientOH de los mismos, de la marcha
y otros de datos de interés.
-Gada empleado contará con un manual do funciones en las que constarán éstas, perfectamente delimitadas,, asi como sus Jefes y subordinados más inmediatos^ p£ura lograr una mejor coordinación.

aspecto fiscal

Aspecto flecai,>'
No es éste lugar para enjuiciar la estructura del sistema trlbutaf-r
rio españoli|i pero si és de destacar su constante inquietud y evolución^ en busca de satisfacer los principios básicos que se persiguen con la imposición.
Una unidad económica está sujeta desde que nace como tal¿ a
impuestos que la gravan y que siguen actuando sobre todo su proce^'
so económico posterior dlrej@ta o indirectamente^
El ImptBstó que grava la constitución de esta empresa es el Im-^
puesto General sobre Trasmisiones y Actos Jurídicos documentados.'
Los que gravan su proceso económico son;
-Directos:
Licencia Fiscal del Impuesto Industrial.
Impuesto General sobré lia renta de las S(Ooiedades g demás entidades Jurídicas.'
Contribución ¥erritorial ürbana^^
Impuesto sobré losfiendimientosdel Trabajo Personáis
Impuesto sobre las rentas del Capital.
,
-Indirect4)s:
Impuesto general sobre el Tráfico de Empresas.
i

Impuesto Grcneral sóbre_Transmisiones^y Actos Jurídicos Documentados.'Es un impuesto indirecto que grava los documentos en los que
consten actos Jurídicos. Estos actos vienen detallados por la Ley,
y el que liquidamos en esta Sociedad corresponde dentro de la vertiente de actos Jurídicos documentada a los documentos notariales.
El sujeto pasivo es pues el otorgante de la escritura notarial y
la base Imponible es la cantidad que constituye el iivalor declarado, que puede ser sujeto a luia comprobación administrativa. En
el caso de esta Sociedad| la base imponible la constituye el capital social escriturado, que visto con prisma filosófico, constituye,' que duda cabe, una trasmisión de patrimonio a favor de la Sociedad por parte de los accionistas.
En el caso concreto de esta Sociedad y dado que no existen aportaciones no dinerarias la liquidación sería como sigue:

Base imponible: Capital escriturado^ 10.000.>000;>
Tipo de gravamen: (num, 6 de tarifa.

.

Cuota del Tesoro

2,7( 70

270.000,*

Honorarios: 3%

8.100,-

Examen'y nota:

. . S-.-Total a ingresar

278.105,-

Se refiere al permiso que concede Hacienda a quien lo solicite,
para poder ejercitar cualquier actividad remuneradóra^^ Es un Im-'
puesto directoji real y de "a cuenta".Las actividades constitutivas del hecho: imponible éstan tarifadas,'
En nuestro caso particular^ corespOnde a, la Rama de alimentación (fruta y pescado)¿< Sección comercio, Clase Por mayor

Base

población 2 :
Fruta:
Rama 19^^ Sección 49^ clase a.Por mayor fruta 9.^^ base 2.'
• Ntímérb de acitividad: 149-a-2

Cuota:

2,'776'.- pits.

Pescado:
Rama 1^1' Sección 49¿^ clase 6 a^^ base 2,
Numero de actividad: 146-a-2 Cuota:

4.564.- pts.

Es imé impuesto real, directo y de "a cuenta"ii^ que grava el impórte de la renta producida o susceptible de producir por terrenos
urbanos (suelo) y construcciones. El sujeto ¡tasivo de este impuesto es la persona que percibe la rentan* alquiler o censo; bien
sea el propietario o usufructuario de los bienes urbanos.

£ki e l caso áe nuestra empresa* pose© el Imsueble .^obre que so erige
por lo que del)0 trilnitar# aunque por t r a t a r s e &e 'im iü^uesto "a
cuenta*^ es dedu<3ible en l a llquidaoÜlSh del impuesto g r a l . sébre
l a renta.^
Renta catastral •

.

164.000*-

Coeficiente de reduccldn:
25% por huecos 3/164.000,- . . . . . .

41.^000*^

Base imponible y liquidable 123.000..»•

-••

<.

Becargo Municipal

•

'.j

.

| C ^ s/123é000.- . . .. : 12¿300¿^
A i n ^ e s a r . . . . iSS.SOO.i»
issafssssssssssssssssssssa'ssssasaS'

lBi|>ues tó.^_sobre- tos,. fQSg|g|®Qtos.^ .;;del ^^ traba jo-, ^ ger sonal é^--Es un impuesto directo ; de producto o real y d© "a cuenta".^ Grava los emolumentos y retribuciones percibido: en contraprestaoién
del trabajo o servicios personales y afecta a los obtenidos en territorio nacional y cui^ido fuesen satisfecltos^'^ dentro o fuBrá del
territorio espa^ol,^ por personas oentidades residentes en élé^
Los trabajadores de esta empresa| suponiendo que carezcan de
familia numerosa quedarían tributando asi:
Operarios;
Ingresos anuales fijos ¿ , •.'••>••>. »• -I ^» .. -

^'-MáMOOOf^'

Baso imponible . • * . . , * . . . ^^ .144,000;^Beduocidnlmínimo excento

lOOiOOOia»

I

Base.ilquidablC'i'.'' ,• >„ •,• .•• .« -,. ,.- •.'••

44¿'000.w

Cuota.<al 12% ., i. * * ,^ i: .- .. .., , «:. ;

5*.28©^= ••

Premio de cobraxiza 1% , ^ . . ,, . *
fotal a iasresar . .

52|80
5il227¿20

vigilantes-encargaáos almacén:
,-

Ingresos anuales fijos

153.600;i-

Base imponible ; . . . . . . 153.6Q0,>Redubci'Ón:
:
Mínimo excentO) ., ., .. , .. , iOOvQOO.r", .
Base llquidablet * . . .; ;

53 .^600^'-

Cuota al 12 % . , . '. .

6^432.'-^

Premio de cobranzai' 1% .
Total a ingre.

r» 64.32
6v367;68

Chóferes camldn y auxiliares administrativos;
ingresos anuales fijos . . . . . . . .

192.^000.^-

Base imponible . . . . . . 192.00or~
Reducción:
Mínimo excento . . . .

100.^000^%

Cuota 1 ^ s/92ijíOOO.-

11^^040é'r

Premio de cobranza, 1% . .

110^^40

Total a i n g r e s a r . . .
.

•"

•

•

'

•

10Í929^'60
,

.

.

.

„

^

Jefe de Contabilidad:
Ingresos anuales fijos . . . . . . . . . .
Base imponible . . .
Reduocióh:
Mínimo excento* . . . . .

30(}|lG01v' 140¡'000¿'*

Cuota al 12% . . . . . . .

19^^200,'-

Premio cobranza, 1% . . .
Total a ingresar ., .

192vV
Í9V'Gb8.-

-//—

300^001^-*

'i

®s pa ispBQOt© •;s*©ei2,¿-. áis-eoto y do % ©ixoiata** jr ©1; eisjot©, píasi'^s'a
©s. tCKte poFS'oaa Hi^tías"©!. © Jiréíílioo^, s^osSioate o a© ©a Espaiai. por
irasési. S,ó lassrcetas ^@ (capital- ^uo toys d^toMiáo- (iontro # fuoira
Eez&tas de l o s títvilos 4SS ,@/lO»'OO0i.GQOé^
Cuota tritrntÉ^ia ..155S G/40Q.^CC0;«
„ ^ „ ^0O;:©COi.-.
F^Qolo á© ooferemsa,». Ií3 .*: ,. ... .. ., ... ... ., i.

600»^

S*ot®l a iágréseí*.*'.. •

S9.*^4C50éí'*»

DBS JÜSaPIgAS*^.

. '

.

'

...•.-..

B6 im. ^®pH@@t.o :'4liF0Cto:, ^ereopal j geinoral q«so ^i&va'.loo 'boraofioios
;0i]@2-eoari&lo0 á© l^s 'esatidaSas' '$ws^MtQmQ» Ei emboto pasivo -el oiial
empFoa® poaMon.io .oa @^j^iip,¿'.' ó# .Seo&r. ou^o éoáSLcllio .s.ooial ostd
@2i oato tOFs*itpiri® @
i ^BO '@st^: ooastttMSa segiSe 1Q>B leyes esp^o-^
Is^.»' Lsv tKEise'iopOBilble.^se ^s^ealiisa <le l o aplicociósi So l a s nornas
legales do loo ramaltMos fiae ^ r o ^ o l a ooataMlKla^ o Moia:i oedia^
to si@tcea &o' ovalúacidtn' glol^al,' oí' oual no os obligatorio.
El .Kíeoroto' Ley sotiro moáiaas €0 p o l í t i c a eoosaémioa y social
€0 7 do Alisril ele l.:975, .eo^ifioa los tipos Se ©rc^v^^en. ^1 32^ es
goBoral». 365S p@£'a.. iáe S.A.., €oÍoctiL\;^s y Cc^um^itarias sin aooio*
mes y €a^as ^áox'alos Úo^ Miorifo l^pülas? o l 300.,
'.. 'So smprieo; oí'.gravitéis', espooial-'Sol 40 sobre l a s S.A..
.. ,S©,/©stai>le<^0.x©e4»t(^/..frai3SÍ>t.®3?'Í®iel i ( ^ .©oteo l o s
^ti© ©sooáala ®1 7^'dol o a p i t a l . f i ^ a l » , por

IM O^OFOÍOÍO

a p a r t i r 3o l a ontraiia osi'vigor, áel. Bccroto.^
BoMoi^ioio. .neto #. .. ..;.... .. .. ..- «. .V . .

@él€3'«^22»<»'

Eetrltoeiía- al'Coase^O .. . .. .. ., . . . •. .¿ . aso^-OOO",^.

. B a s o i o p o a i b i é . -. * •» .-¿.•- -5.¿:918i 22'»*»-

teEiéSioios
ooosadmioo

C&B6 irapnaible

• • • • • • •

5,918.122.*

Cuota dol fosero
36% 8/S.018,122

• • . .

2«130.523,90

Deáuooiopoa
Impaesios a oueata:
Lioenolas fiscales
Cuota Urbana

• . • ••

T.340.-

• • • • • • • • • •

Total doduootones

, . . « » ,

•»•» — I » • i — w i M i n i i » » — — « — « — — • • • — — « — — l i l i

Cuota del Tesoro . . . • • • •
Deduocioiies
Cuota líquida a ingresar • •

142» 640.»
« — i — —

2.130»5<^,90
14a»640>»
I««SY*883,90

; Universitaria

*67'7623*
BIG 621.57 GON mam

