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~sta tesis, basa sobr'e J..a obtencion d.el él.

azucar a Farir de la remo1acra.

1... Azucar , oeneralid~des.- :emolacha.·

2. historia Qel Azucar.-

6. letinerias azucarera.- roce o tecnico.·

4. Nuestra refin ria.-

b. ~rganizacioD de J..a empresa

6. Aspecto jurídico de la-empresa.-

? Aspeoto "onté... bl'') Q9 la empresa.-

8. legimpn tributario.

9. Rebistracion contable.

,sta basada en datos numericos imagi-

narios

fía; eu un estudio .i:Jersonal de la em'presa.

~as }almas ~b de ~nero ~e 1..960

t.



Capitulo 1

.azucar,~eneraLiQade .-4zucare en a

natura13za.-Remolac a.-~lase e re v ~c as azu-

de la rpmola~ha.- ~u locBLizacion aoera ioa.-



ZUCAR.-Generalidade •

El azucar es un'articulo de ~rimera nece idad • usado por el hom-

bre desde remotisimo tiempo.Sus aplicaciones S011 mu~tiples muy'

# variadas aunque todas intervie en de maa forma bastante directa en

~a alimentaeion del hombre.

Se aplica el nowbre de azucares a Wl gran numero de ustancias que

en ain te sis y eneral izando • pose eu las Sil igui en te cualidade s:

Sabor dulce; su materia criataliza ; son solubles en el agua

y en el alcohol y 20r su composi~ion cuaatltativa y cualitativa

estaa ineluidos en el rupo de los ca puesto de los hidratos de

carbono.

zucares en la Natura eza.-

En el Reino Animal e isten azucares en gran cantidad t pudiendo-

se r ec ir t que no hay plan -Ca que no lo con ten a por· lo menos en

algun periodo de u vida.

un cuando el azucar uede encontrarse en cualquier parte de la

planta t suele encontrarse con preferennia es determinados orga-

nos de la misma.Así en la remolacha zanahoria Sg en cuentra en

.e encuentra en el tallo ; y en el tilo y en el fresno se

ore se encuentra e~ azuencuentra en las ajas • Tambien en ¡as

los o~ganos subterraneo

caido

; en la cana de azucar , en e isor'60 azu- 11

J
8
"

ear en el nactaris y er el ovario.

bundan mucho lo azucares en . os fruto laduro como peras , man-

zana • uva 'í • J:..as ~emillas , s.obre todo en el erido de

germinacion tambierr eontienel azucaro

abemos que el azucar corraspon e a los hidrat s da carbono que

las 0 antas tienen el oder de elaborar a artir de los COmpues-

tos inorganicos. Pues bien, en el ¡eino Animal existen frecuente

mente el azucar como producto de transformaeion de otra .ateria i

inorgani ca ue ha serv ido de a . 1el t gue a u ve~ e e ca Fore

]

en otras ustancia mas senciel~as , durante el proce o de de de-

sintegracioll que conti uamente se VB.i 1ea en los orga i ro i-



E~ azucar comercial se o iend -'-<:;1. ca.n de a Ut; r

y do lé"'emo- -:ha ,~~.)_. ~r' J2.y,.,r 1.~.J -:t 1 ido de azucar, la oual

cuando se encuentr-a en estado puro se representa don la misma for

mula que la sacarosa C H O

REMO ,ACHA.-

Ya hemos dicho que la cana de azucar y la remolacha Son las do

plantas de d~nde se extrae ~l azucar que rivaliza en el mercado.

En Espana la produccion de remolacha (2' a 4 millones Tm les su

perior a la de cana (0'2 a 0'3 millones Tm )ya que esta encuentra

restringido su cultivo al mediodía espanol (Granada, Malaga , AI,

meria ) y las islas 0anarias.

por es vamos a presci dir de a cana y dedicar es.pecial atencion

poseen un elevado vorcentaje de azucar.Por termino medio un 14 'p.

el

as cuales

a cual a can

a r'emolacha.

ino q~e como todos los hidratos
1
~

ustancias de re ,erva

as par te s verde s y hojas élnran te

La Remolacna es un~ pie ta de ~aiz napi arme

Jdia ,merced a la tuna ion clorofilica y desde alli tran portado pa~ ~
@

za gram desarrollo y se carga de

a la obtencioll y refinacion del azucar a partir de

de carbono es originado por

~
.~

I
i
~
8-

Este azuear pese a que se encuentra en la raiz , no ha sido elabofl' I
~
~
Ji!grada en est~ ;art6 de ~a planta ,

ra ser almacenado posteriormente en la raiz.A~i se explica que el

rendimiento de la remolacha este re acionado con la~ horas de in-

solacion que recibio la planta.

Hay variedades de remolacha que no coutí-nen cantidades estimables

de azucar por lo que solamente S? utilizan como alimento para el

ganado.

Aunque hay remolacha azucaradas cuya pulpa o carue es rojiza o

amarillenta lo mas frecuente es que ~a F san blanca que u lJe-

so una vez que se encuentra en su desarro lo optimo s!:- acerce po-

ca mas o menos al kilo de pe~o.

Las variedades mas comunes so~ la de Vilmorin que es muy azucarada

y la de Klein Wanzleben.

a Oantídad de azucar que contiene a raíz de la remo acha no es



igual en toda su masa .La mayor parte esta localizada a una dis

tancia de la cabeza o corona (parte situada debajo de las penca

o base de las ojas)que viene a ser la tercera parte de~ tamano de

la raiz.En cambio la zona cargada de sales y que no contiene casi

azucar es precisamente la corona .Por este moti~o la remolacha se

ha ~e descorona antes de s~r sometida a la extraccion del azucaro

~lases de remolachas azucareras.-

Blanca de vilesi~- Que toma el nombre del punto donde S3 obtiene

la mejor clase y orjginaria de. todas las demas variedades.

~lacha blanca~l~na de azu~.-De raíz ala~eada y cuel~o an-

cho , jermanece enterrada completamente en La tierra.El rendimien-

to es de 4 • Kgs. por -ee tarea y su 1'i que za e - de ~~ a 1.3 %.
Remolacha balnea imperi§l de_~~.-Es una varia ad de la anterio

seleccionada muy rica en a~ucar con un rendimiento liberamente in-

ferior a la anterior.

~laeha banca s.LBctoral de azucar.- e rain ab tada ~ su re 

dimiento .:.Jor comparacíon e algo ma or- guela varieu.ad blanca ale-

mana aunque no tan rica en a~ucar.

COn muc~as raicilla ,pie~ arru¿ada y cuello ancho; su carne es

compacta y e traord:nariamente azucarada. Su rendiniento en media

nas condicjonss e CUltivo llega a los 35.0' ~gs. ~or na y u ri

queza en azucar de 16 a 18 %
Rartólá<Jha blanca de azucar de cuel_' verde.-Es vigorosa ,eon rai-

ces mas. largas y grue:::as que la alemana , sale de la tier·ra de una

cuarta a una quinta arte de su longuitud , presentaddo esta parte

un color verde. Su rendimiento 'por I-:a es de 5 • O Kgs y su rique za

en azucar es de 11 a 12 %.

ffiSoiY cultivada en Jral1Glia. su l'-••dII:ta es de 50.0 Kgs. Ha y su riqu

za de U:. fa.
B~olacha r~ada j;em12rana de azu.Q.§E;.-De mediana .Longuitud , cuel~o

plan y rruy ancho que 9 a e16aza re u al' ente ; e apro iada para



para tierras Ligeras alcareas. u rendimiento es de 40.0 O Y.gs

por Ea y su rique~a en azu ar ~s de 13 a 14 ~.

a voi-

·dea , piel ro ada en ~a parte enterrada y r:s o bronceada en el

cuello . ,su produc te es de b5. ' O :~gs por Ha y su rique:¿a sacari-
,

na le l.\.; a l~ ¡J.

Raiz usifor~e y pivotBnt~ , que no sa~ga f

~lanca o ,1. osad.a , la .i! ie Jo. de be s -·r ruco ~a er -e

torrajeras.

egun las variedades Sp obs~rva casi siemp

e aa tierra y

e isa para as

s surcos ligeramen

te contormeados en espiral que partiendo del cue lo llegan al ver

tics de 12 rai~ • Estos surcos son muy marcados ~n la especies azu

caradas y tienen muchas raicillas que forman solucmon de continui-

dad .La propiedad de estos surcos y la multiplicidad de las raici-

llas pelosas indican riqueza en azu~ar.

Las hojas son espesas y verdes siendo menos abundantes que en las

forraj e ras,

e consideran tres los periodo a considerar en el desarrol~o de

~a remolacha

l. Sie[lbra y plantacion ( Abril - ¡[ayo J.

2. Desarrollo propiamente icho Junio - Julio )

3. Maduracion Agosto - Se2tiembre)

La temperatura ideal para cada periodo es diferente:

Primer Veriodo. - 'rempera tura moderada y humeda

Segundo periodo.-Temperatura humeda y calida.

Tercer periodo .-Temperatura s~ca y calida.

Contratacion de la remolacha.---------- . ----_._--
Las fabricas de azucar solo ~agan al abrador J..a remolacha desco-

ranada y b~en lavada._sro como la labor de lavar y d=scoronar hari

interminable y muy costosa cada po °a ion e compra-v nta , lo que

s~ suele hacer s trmar de l~ partida y al aza~ una uantao e ~

lac as con barr ,pesando~os. Inmediatament se 1 van y



fr·otan bien con un cepillo'.·para eliminar los ultimas restos de tie

rra y por ultimo se descoronan.Hecho esto se vuelven a pesar de

nuevo. si se obtiene tacilmente el tanto por ciento de peso que ca

rresponde descontar de la partida por barro y cabeza. ste sistema

de contratacion recibe el nombre de destalle.

Lo cabal seria sin-embargo contratar la remal cn egun su canteni

do en azucar.Cantidad que se determinaria en cada caso extrayendo

y vaLorando el azucar que rindiera una muestra bien pesada de la

partida en trato.

No obstante muchos agriCULtores prefieren el sistema de destalle

ya que el otro implica el uso de aparatos (polarimetros ¡con los

que no ~stan famiLiarizado t por lo 4ue acogen sus resultados con

nominadas de mercancías o trenes mercancía , ya que este medio es

La compra se suele hacer en LOS centro dando radica

se hace mayormente por ferrocarril • en las tlmidades 'e

remolachera ,para despoes desde a

a produc ion
~
.~

I
i trasladarla a las refinerías. i

~
8.

I
~

.1
'6de carretara • a red nací nal cuenta de

n Espana

desconfiaDza.

extenso y muy suyerior a

de 1 48 con 17.58t k • de recorrido de

c normal y 4.782 de via estrecha.

os cua es l' 8 3
~

011 de an . ~
~

f
~
8
"~~alizacion geo~rafica.-

El terreno ma$ apropiado para la obtencion de buena remolacha , de

be reunir suficiente humedad y gran insolacion • Puede asegurarse

que no puede dedicarse al cu~tivo de la emolacha aquellas tierra

que no p sen de 3.000 la urna de iemperaturas aLcanzadas en todas

las horas de sol del ano.

Se encuentran en ~spana 93. Ha de ter eno dedicadas a su produc

cion en su mayor lJarte enclavadas en la cuenca del .bro , regadios

del Genil t .Valle del _ajo (de~de Aranjuez a 'roledo ,zona del Taju

na)yDuero medio.

u, localizacion geografíca. mundial ab .rca &&&&~

l. En el este de Europa : la comarca de la desembocadura de Hin

la reginn del scalda; la cuenca de Paris y como ya dijimos, la

cuenca del ~bro (principa mente en '4'.spana



2.;Í .la Europa central , las zonas de ter'reaos. sueltos yie acarreo

que se extienden al norte de LanOvtir3runswick , ei. Bdrde de r.~agde

burgo, Anhalt , Saja Sile~ia , va~le del Vistula y llanura del

!1 ba en ~30emia

3t.~n la ""'uropa oriental

Dcrania.

POLonia, las comar0as de Galitzia J la

Muchas veces ss tr&ta de terrenos que coinciden con eL cu~tivo

del trigo , pues amb&s espe~ies SSgStKLSS ~lantean e.xi~enclas muy

semejantes en cuanto al c~ima y ~om~~sicion de~ sue~o , si bien la

remolac a es menos e~'igente en cuanto a .La cantidad de preci~i ta-

ciones atmosTericas se reiiere.

ú8 tierras gra~as y de fondo son indispensables sin embargo para

su cULtivo. lemania puede considerarse asi , como el nucleo roa

apto geograficamente en e~ cultivo de La remoLacna •

La 2r0duccion en los Estado unidos SD mantiene dentro de unos

limites relativamente modestos (alrededor del 12 p de la produc- .
cion mundial lo us centros mas irnpül't.an te s se hallan si tuado en el j

(¡este ( fiolorado y alifornia) y una segund.a zona que se extiende

al sur de la region de los Lagos (Michigan y úhio) •

... ---- .. -----.-.-_ ..._------



Capitulo 11

.Historia del azuca~



TTistoria. del Azucar.-------

La cana de azucar fue primitivamente una planta alimenticia y si-

gue siemdolo todavia en varia comarcas de sia, en las Islas Fi-

lipinas y en las de Gceano Pacifico.
,

~n la India y en la Q~&á& ~hina es cultivada desde tiempos remoti

simos y del nombre sanscrito Sarkura se ha formado el arabe Sukhar

) los nombres europeos dados al azunar como: ucre y Zucker etc.

La substancia llamadaa por los griegos aaccaron JI Glykys no esta

compro bada fuese. el azucaro ele nue s tras di as ya que t ay au tpre s que

creen que fuese un extracto de la cana dULce o un Qrivaelo de la

miel.

Teofrasto y Dioscoriele , mencionan el azucar que en aquel~os tiem-

En el iglo 1 ya refinábétn 1 s arabe,;j a 'car .,tJl'OCt., e 1 E ..... ~ O" na

y ~'s an iguos .abitantes de Babilonia tampoco.

de La provincia da ~a n i ua 16r81a con cl a c n el nOI bre de

ra

u ar ~r codente '0 Alejandría a Venecia

io por primera vez la arma de pi on ue

uriana. "

Jn el ano ~ 6 llego el

segun a1gulos proc de de China.

pos o~amente Sp u aba como medicamento.~os judios no la conociera

Los medicas arabes emp eaban ,1 azucar en medicina y solamente

donde al parecer se 1

cias a las ,cruz,adas se vulgarizo el uso. Los mojicanos obtenian

probablemente en otros tiempos el azucar a. ~artir . el maiz.

Cristobal nolon llevo can8 de azucar de Las islab ~anarias a Santo

Domingo donde se cultivo por primera vez en gran escala •

En 176 la exportacion de azucar de Cuba .era todavia insi ni 'ica

can te.

~,n ti e s de Hernan Cortes fue importada La dana de azucar a eji

co y en 5 3 ue enviada de de Bdte pais a 'spana.

En 1551 llego la cana a Brasil de donde paso a as colonias france

sas e inglesas.

Antes, de la ultima s.ublebacion en !juba esta ocupaba elrimer pue

to se uida de Tava , ~ilipinas • e isla mauricio. n a ~merica



de norte la pr duccion layar corresponde a 1uisiana .En la Ame-

raca del sur Brasil y Peru.

En Asia , la China el Japon ,las Indias ing~esas. En ustralia

las islas Sandwich. En Africa Egipto.

Los arabes la cultivaron en ~spana en las comarcas del Levante y R

1ediodia ,creyendose saber que a principios del siglo V existian

15 fabricas en el termino de ~otril.

En la epocas de las cruzadas y con mas GÁactitud posteriormente,

se e~tendio el cultivo de la aana por toda uropa por iniciativa

de Feder-ico 1 de Prusia.

Despues este cUltivo puede decir e "lue desapar'ecio de Europa y es

en epoca muy ~osterior cuando ha vuelto a imcrementarse en Espana

Desde el siglo AVI se establecieron en casi todos los estados euro

as clases no mu' acomodadas usa-

.~ue ~ao ~emv~achas contenían una con-

t{ue en Alemania

~orcion de aaucar.

tan

iderab

n 1747 descubr'io Marggra

ban jarabe o miel.

~
·tpeas refinerías del azucar colonial , pero en el siglo ~VII era el I
i
~
8-

I
~
~
l!!
¡§'

a~uca

:Un 1 .1 fU! c ar brica e ~¿ car de remo~acha en

a finca éie Y.unern ,:'e la "Saj.a l1esia, i uien o lUy pronto nueva J
- bI'icas.

Eili Rendi íen to '" " e ltonces de un 2. a un 3 %aun cuaHdo ya en 17 9

intr'odu~o NO.J-de~ en el tratamiento con ~a a y Lampadius y Schanp

demostrcron ~os bueno f. ~1 aaos I e a a ~ uso de~ carbon veget

tal.

En 'rancia florecia la fabricacion ,desde 1811 sost7'ni"'ndose al u-

nas fabricas aun despues del bloqueo continental , racia e a varias

mejoras ,como la introduccion de ma uinas para disgregar la remo-

la cha ,de ~rensas hidraulinas ,de la cal~faccion con vapor y el

uso del carbon de heuso regenerable.

Bu cambio en Alemania • ~as fabricas de a~ucar despues de la caida

le Nape Bon , dejaron de eAistir y J10 en el tercer deceni - e p

paBado 8i o lo , volv'o a tomar ie e~ta in u tria ,especialm nte en



Sajonia donle la tierra ~,-tó. r.lU.• bíefl yreLJarada para el. cultivo

de la rpmolacha ,gracias a ~absrse cUltivado II ~~~a ~a achicoria

Despuos ;.oP. ha ciesarro ........ c.d.., mu,y b:e.n y con pxito eb Anhalt, .::>i18sia

y::5runsvicLl.

::JespU8¡;' Qe ..c~lerJlania y '['(:¡,.lcia ~::J .... .iaisos :;11 ':tue mas floJ:'pcieron es

ta clase de industria son hustria .~cia J 38_g10a.



~a.e.itulo 111

Refinerlas azucareras.-Maquinas

necesarias en las fabrica de azucar remolac ~e ~

ras.-Proceso tecnico.-P~oceso tecnico de las ma



REFINE~IA0 AZU0AdE A~.-

Desde el descubrimiento 1e1 contenido azucarado de las remoléchas

por Marggraf y el traslado a la ~ractica 01' ~chard , aunque no ca

eLito totalmente positivo • se na PLtendido ~or todo el orbe ,nume

rosas refinerias azucareras , si bien buscando los terrenos J.lanos

donde es posible el ~ultivo en g~an escala, ya que la ~emolaaha so

lo puede sor objeto de )roduccion y elaboracion en grandes cantida

des, en tébricas racionalmente 0rganizadas.Por el~o no es de °X-

tranar que la remolac ha en su CU.L ti vo ocupe supe r I'ie ie s de mucno s

k'~ometros cuadrados j ~ue en verano e tiqnden u agraaable verdor

yen inv ier"no on obscu.l'as r.léLl1CnaS de ,.umos en torno a grande s J

ricas b.J.deCis.

v tro lac tor ¡llUj irnl?ür tan e para la .Local. i zacion de J.as re tiner ias

ya quP su ~rüductu es aeu vez ma eria prima de otras mULtiples y

variadas industrias ,e~ el buscar distritos de venta densamente po

blados : grandes ciudades y la favorabLe situacion junto arios na

vegable s u ü tras vias "de comuni cac i on (.ladde burgo en el ~lba • en

Alemania;~Testrof:¡¡iz 'Jn '?.i '~lba J resbu!'bo en el Danubio en t;hecosl

l.ovaguia lal obj e to le CO.L.ocarse en lile j ore s condi~ ione s de expor ta

cían.

~n ~spana se localizan al pie deL ierrocar~il que pasa por las ind

dustrias remolacheras. Lay en ~spana ~ iabricas ded1cadas a esta

clase de activiQ~d situadas en su mayor ~arte en ~as provincias ue

Zarago~a y ~ranada.

1..;a provincia de ~ara60za , J;Jrod Q" ella SOla mas do in cUarto a.e

la totalidad de La yroduccion ,le sibU~ la zona del Duero y la zon

de17uadalquivir • JBstacan tambien 7alladul.iu, ranjuez ,Vietori

y : anc i l..La •

J..bS [aquinas y utiles -lue esta elLse de intlust -ias necesi tan n

posee en e..,tas :l.abri8Bs. 0U cOllsiaerab~e nut~lero nacen que .La ex-

plotacion de esta actividad se haga racionalmente y con un capital

extenso. "ntre ~a mas importantes destacart3IT10S ;



li-Lavador de~olacha.- rbol provisto de brazos agitadores que

remueven la remolacha en el seno del agua corriente limpiandola me

canicarnen te.

2~1~guina para cQEt~_la2~acha.-Cajaconteniendo un disco cu

chi lo que corta la remolacha en tiras ;clientra va girando r-apida-

men te.

3. Batería de Difusores.- Depositas de fundicion t de un metro g,e

medio de d.iarnetro que tiene en la parteuj;Jerior una abertura por

donde se introduce la remolacha cortada y otra ab~r-tura inferior

para sacar la masa. ~ste aparato obliga a los componentes del zumo

de la remolacha a pasar al agua por medio de la osmosis , lnterca-

lado entre dos difusores se calican unos alientazumos para activa

la difusion.

azucarado ,por tedio de una .Lechada de calo ca.l viva.

7. ~alderas de ~aturacion.- g imina a cal disuelta y suspendida

, t'ibra~ -lue .' otan en e liquido

tubos calentados por vapor por la parte de fuera.

por medio de un tratamiento or medio de aeido carbonico .Estas ca

so idificadas t microorganis

4. 0alientazumos.- Recipientes cilindricos atLavesados por muchos

5. Prensa.- ue s~ utiliza para la pulpa obtenida por la difusion.

6. ~aldera~defecacion.-Que elimina ¿ran Jarte le las sustancia

calderas tiene unos 5 o 6 metros de altura y hay en ellas tubos y

serpentines provistos de aguje~os a traves de los cuales circula e

el acido carbonico muy dividido en e zumo y tambie~ serpentines

de calefaccion para el iqui o con una te peratura de 7 a 7 rae

zumo.-Son ca19ntad s a vapor , Cvil

de. tres r cuatro calderas de hierro de 1'orma cilindrica u ovalada

y colocadas horizontal o ·erti~almente.

Condensador en hum~'do o en seco.-
"" -------

10. A2arato d~~~~.- ~aratos que trabajan en vacio y son de

hierro o cobre.

11. 0ristalizador.-Caidera Lorizontal de 2 a 2'5 metros de diametr

y de 4 a 6 metros de longuitud.



12...:....Qentrifugas.If1ambores cilindricos cuyas paredes esta.n aguj'e

readas como las cribas; de un metro de díametro con una carga de

125 a 25 kilogramos •

parte de estas maquinas citadas que son las as importatantes las

fabricas necesitan de :

Un horno de cal.

Un ascensor.

Unos tanques de jarabe y sulfatacion.

rediantes corrientes de aua que circulan por unos canales de ce-

mento o manposteria , es conducida la remolacla a los aparatos 18-

Un elevados leva. la remolacha al lavador , donde un arbo_ provist

to de brazos agitadorRs remueve la remola~ha limpíandola.

Despues es llevada por el elevador a una criba que tiene un ro vi-

mien to de '-ai ven ,para qui tarles e agua adilerida. De a criba va

a parar a una maquima que la corta en t iras de un milime tr'o d.e

grueso y de 6 a 1ü mm. de anchúra.

De spues sun llevadas a unos apara to llamados difusore s ,en 10'8 i
~

cuales pasan lo oomponentes del zumo por d.ifusion (osmosis mez- 1
clanaose con el a ua que oontienen. El proce o es dejar entrar a

agua ria en el difu or que contiene la remolacha mas lavada el

liquido que sa e de ese difusor pasa a los dema que componen ~a b

ba. ter ia ha ta lJ..~gar al ul timo ,que contiene r·emolac a r-ecien

cortada , o sea que no ha sufrido ninguna extracc 4 0n , de sue te

que el ul timo dií-usor de a ba teria sale un zumo muy r-ico en azu-

caro

!"lomo aumentando la tempe.atur-a se activa la di usion , SI" calien-

ta el liquido que circula por la batería mediante unOs aparatos li

llamados ealientazumos.75 a 8 grado~. Por cada lOO kilogramos d

remolacha s obtienen 1 y hasta 1.2 O litros de zumo.

El zumo Jroced~nte de os difuB res pasa a traves de unos finos

matices , ~ue los limpian de los restos SOLidos de a pulpa; ua-.

go es calentado en aparatos llamados s rp ntines.8 a 9 g.



Tratamiento de zumo con cal.~se conduce el zumo a una caldera y

se le anada cal viva ( precipitacioD seca ) o lech&da de cal (pre

cípitacion hurn~da) y se d ja a~tuar la cªl a una tenperatura de

La cal e disuelve en parte en el zumo combi al se con e azucar

y parte con su taneia ~er~u iciales a las que transf r a en coro-

puest s y preci n ..., e ej r .lanej abili ad 2ara peraciones

....J S 21'1-.['6.

a· urac i 011." a CB.L disue 1 ta y en ro) r ~ sus_)end' da en e.l. zumo es ..

eliminada por un tratamiento con acido carbonico. e hace ~asar el

ací do carbonico has ta C!.ue no t=>xis ta nc(da d.e cal en SUSpa]l sion.

,1 zumo satlrado pasa por uan criba ~para sopararle de las materia

uego SA lleva a unos filtros~prensa ,siste-

el humo haciendole ,asar por dos aparatos

orma continua formando lluvia.

~
os hormos de cal f

J
i
~
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I
~
~
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se obtiene mediante

lavadores donde ca~ agua en

El acido c~H'bonico r'jElcesario

solidas mas gruesas y

y se en r1a y desp-see

roa de bombas que retienen el sedimemto 1ino o lodo.

El zumo que sale de los filtros -prensa es calentado a 1 v rados 1
en calentadores~ de tubo y conducido a una segunda ca dera que le

quita toda La cal.

Se filtra otra vez el zumo y se le s.omete a una tercera saturacion

con acido carbonico ., aeido sulf roso o a boas a la vez.

Antes de que 'pase a a concemtr-acion s'' calienta el zumo a i.a tem-

peratura de ebullicion y se fitra en caliente y sin 2res1 n a tra

ves de un tejido tupido de algodon o a travas de arena de rano

ino.

oncentracion.-Antes de la concentracion el liqui o es limpido ca~

si incloro o de ca 01' palido. Es necesario calentar~o para que eri

talice e azucarn a fin de separarle de las materias que i.eacompa

nan .1 O kilos de remolacha dan 12 o 12 Y.gs zumO sin conc-entrar

debiendose avaporar el 8 A de agua • para que tenga la concentra~

cion necesaria. 110 se verifica haciendo b~llir o hervir el zumo



para que se cristalice en las paredes. El zumo concentrado que

sale de la ultima ,aldera es de color variable, que va del ama-

rillo obscoro al pardo turbio.

Conchura y cristalizacion.- El zumo concentrado, debe cocerse

para que cristalice, verffificandose a temperatura alta, dejandolo

luego en reposo para ~ue se enfríe cr~stalice fuera de la calder

ra o hir'viendolo para que se cristalice en las paredes de -,-a cal-

dera. Estos aparatos suelen trabajar en vacio •

e evapora el jugo ha ta fuerte saturacion ,consiguiendo ~a lla-

mada 9rueba del hilo ,que es tomar entre e~ pu gar y el indice

una muestra del jarabe y alseparar o queda un hilillo entre ambos;

~l proceso se alcanza , cuando el ilo se rompe al alcanzar cierta

longuitud y se recurva en forma de gancho.Llegadoa est punto el

jarabe contiene un 85 %de sacarosa y esta en condiciones de cris-

talizar al menor enféiamiento recibiendo el nombre de masa,cocida.

~omo continuamente' se le adioionan nuevas cantidade ~evaporadas

se produce un enfriamiento apareciebdo los primeros granos de azu-

caro

iesta masa cocida y Tluida a las 6 u 8 bor~s de sacada de los tacho ~

se lleva a unas centrifugadoras de doble cesto perforado oue re- J
tiene los cristales ,dejando pasar las aguas madrAs por los orifi-

cioa ,recibiendo el nombre de melazas.

Asi s- obtiene el primer lance o chorro de crista~es.

on las melazas se vue ve a rea izar el procedimie to ,con iguien-

doazucar de se -und.o y ercer ChOl ro. 'llodo e lJ.os el' i bad El e nE. ti :iu-

yen el azucar- bruto no refinado de co or moreno.,
La. ultima melaza de eo orpardo y olor cara.cteri~tico se emplea en

la abrieacion e aleo ole •

~ro~~o tecni~ de las materias auxiliare!.

Oomo hemos visto la eal viva.o lechada de cal y el anhinidrido ear

bonico intervienen de Wla manera directa en la obtencion del azuaa

por lo ue es interesante el estudio de su obtencion a partir de

sus materias pri a 1'a asi frabriearlos nuestra empresa.



a cal sobre todo ya que esta a veces llega a couwimirse hasta en

un 3 P de la rem~lacha a trabajar.

Por eso es aconseJable adicionar a la fabricacion del azucar ,de u

un hora.o, donde se fabrice este util necesario.

Esta elemento 59 obtiene por la caleinacion del carbonato caleico.

Se sue e partir e piedras calizas y marmoles que tengan un mínimo

de carbonato ~alcieo (J5 %~ Ca O~

La reae~ion se origina al anadi1'le al carbonato calcico calo1',lo

tua resulta es : OCa . tiene ugar a la temperatura de 90 grados

;en la practica se eleva hasta los l. O o 1.200 grados

Los ho nos pueden oer de varias clases. 'PI mas rudimentario es el

denominada de llama : rno de cal o calara • Es ·un simpLe hoyo ,

ca.rbon.

endimiento .~l conSUt:lO de carbon es el 3o.~e

de la cal vi'\a obtenida.-

~scavado en el suelo, que e ca a con capas alternas e ~aliza y

de ca sedesmoronsn, transforr; a.ndose en po' vo banco y suel'co se

Si a la cal viva e le anade agua hasta producir que as piedras a

nos de ti o nu al' , de cuba.

El sistema de traba10 as perfecto es ~l 'ue e rerliza en lo 01'

obtiene el hidrosido caloioo.

Ca O ~- R~O igual Ca (HZ ) mas calo~

o cal apagada qua amasada con agua se obtiene la lechada de asl

que ya sabemos es usada en el p~oceso de detecacion de los jugos

producidos 01.' la remolacha.

"'on frecuencia y en nuestro caso se aprovecha,el anhidrido carbo..

n~co producido ~n la obtencion de la cal
Ca e 03 mas calor :igual e 02 mas 08 O

Se consigue su aprovechamiento ~ colocand.o en la parte superi,or

del horno un tubo clue lo conduce a los lugares donde es aplicado
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REFINERIA DE T JUN .-

En Espana existen, tres nucleos importantes dedicados,a. la repro

duccion de la ~emolacha • El principal enclavado en la cuenca del

Ebro ; los regadios del Genil ; y el valle de Tajuna.

Este ultimo nucleo abarca una considerable extension ,que va desde

Toledo y Aranjuez hasta el alto Tajuna,enclavado todo ello en la

riea y produc tora llanura de la \!ancha, regien oroí'undamen '~e agri-

cola y ID dernamente en vias de una profunda trans ormacion indus-

trial.

La configuracion de esta regien es la,de ser llana aunque p~esenta

tres fo~mas caractpristicas de relieve: La campina o llanura; el

paramo y la cuesta. Sus ríos el Tajo y el S-uadiana con sus afluent

densidad de poblacion comprendida entre los 75 y 10 por Km 2 •

ert"ente atlantica , mpnos el Juca~ y el Ja-

Existen zonas de regadio como las del Jarama y lajuna

nares y Ja&raque y 'varios miles de Ha entre Junquera y eleala

~
.~

I
; las del ...e i

~
1i.

I
~
j
g

f
11

00 mm. con unade 3 .sus en s r

t~s pertenecen a la

briel que son mediterraneos.

Las pre ipiaciones anuales

Henare s.

las posibilidades hidroelectricas son enormes y aunque to avía no 1
estan mu e plotadas ;destaea la utilizacion del.Alberche y de

Puente Nuevo de 52. H.P. a le Bolarque en el

alto Tajo con 26.0 ~.p.

Exi s ten ademas, (!entro hid oelec tri cos en ranj ue z, en A1.moguera t

Zorita y Bolarque asi ca o en Marmota y Torrelaguna.

0,on respecto a otras necesidades de la empresa , diremos que el

carbon lo obtendremos de Puerto Llano o de Utillas uo Aliaga.Las v

vías de comunicacion son exelentes dado la eercaniad de nuestro en

clave con la capital de la nacían ,eent~al ramifi~adora de nuestro

ferrocarriles que sín sen de una extension enorme son los suficien

tes como para que eltra ieo de las mercancías se aga por el pues

sigue siendo el medio mas barato.

La compra de la remolacha necesari ra nuestra inQus'~ria no ofra



ce ninguna dificultad, pues estamos en plena region remolachera

verificando dichas compras por la formas mas usada de destalle.

De lo expuesto se puede deducir que existe en esta region ~anche

ga facilidades para la e-p~otacion de una industria azucarera a

par ir de la remm acha, lo que nos inc~ina a colocar nuestra e'pre

sa en dicho lu~ar.

Para y mas y mejor estu io e ~a ~ sibilidades, e e ta region e

tudiaremo a continiacion nuestra empresa desde un punto Je vis a

comercial o del mercad.o o de . a compe!.l1encia etc.:

~ecto comercial.

ESTUDIO del MERCADO

Para mejor comprension dividiremos este es

tudio mirandolo desde dos puntos de vista de la demanda:

a) Por la demanda en relacion con la densidad de poblacion.

obre el ~rimer punto dieemos que la pob acion global

cal' como primera materia.

e "'astil1.a

habi'

~
.~

~

~
fabricas que utilizan azu,a i

~
8.
~
j
á
j
j'j

~

stra region,es de 3.6 0.0

elacion con la

el. e

b) ~or la demanda °n

la Fueva,a la 0ue pe

te aproximadamente de los cuales un gran porcentaje enclavado en i
~

grandes urbes como r~adrid., la cual con su gran poblacion es una J
excelente meta para nuestro producto • Su densidad de poblacion

~41 h por Km 2 nos ofrece la seguridad.

~uestra,empresa en un principio cuenta eon que su .roducciou'la

eonsuma solamente un porcentaje mínimo en proporcion , pero con un

campo de aceion con Albecste y Valencia en perpeetiva.

Refiriel1donos al 'se undo apar tado ,aobservaremos que s encontrarn

mos en an re ion donde a industria a coholera esta r funclamen-

te arraigada .Y tambien sabemo que el azucar es ut! i ado p r es

tas fabricas corno un elemento necesario en cantidad y cali ad como

lo es el azucar, as í'abri.cas de,a uardiente y ico "es de I'Ihinchon

.~ora, lcazar de an Juan, 'romelloso ,l\!azanares Valdepenas etc

la calidad de un roducto plaborado on lementos modernos asi nos.

lp hace su.oner.

son clientes en potencia de nuestra in tria ,pups a e~p nia y



tras industrias como las de caramelos .con íturas et se encuentp

tran con gran pro usion en una regton donude la poblacion es tan n

numerosa. nos co.nsurníria otra gran par-te de nuestra flroduccion ,

por todo lo ual podemos decir que el mer'cado es e/.tenso y las P'08

sibII idade s enorme s paa-a una ero )!'e sa 'lue radi que en as. ta regían.

r;:OMPETENCIA. - En. toda activi ada mer''1an till exi s te una mas o me-------
nos competencia .8110 no obliga amorir ni es elemento suficiente e

como para asustar a ningun empresario. Lo que consigue es colocar-

1.0 en una situacian donde el logro de un cost menor, (lande la dir

reccíon sea rnuchaos mar rigurosa y acerta.da a,a que a empresa se

ero rente a sus cantrineantescon una posibilidade maY0l'es de Ven-

eer. Claro esta que en ento juegan unos im or·t;antes papeles la si-

tuacioa de la empresa en su aspecto de compra de materia prima y

ven ta de producto elaborado.

úS verdad que nuestro l1ueleono es el mas destacado por su. produ.e

cian en esta ~aterla (remolacha i pero tambien es verdad ua aun

qua si ndo Zaragoz.8, la egin que produce un c' a ... to de la totalidad

tiene asu alrededor merOado que u feiente como para cohsumirle

una ran parte de lo producmdo,Mientras que lluestr'O mercado (Madri

lo tenemos a d.os pasos y (lue nuestra e .. ansían a r'ealizaremos ha-

cía zonas donde ni la region catalana ni la andaluza tienel mayor

venta:a que nosotros por estar ~n identicas o inferiores cond.icio-

nes.

~uestro cam.o e extenso como lo es e SU] pues es mu deman

da .Solo nuestras vBeinas 'abr': as de Santaulal.· a l~r<' jue y a

Poved.a S'=" n. '" "--e nos ag n amina' n pidez .•.)1'

n nues ra. dquis:cion de clieutes.~ero aun asi o,rada la pel'fee-

(lion de estaclas.€: de indus tria ni en la to talidad acapararemos to

do el ro rea o 01' o extenso el mismo

.-&&& Las industria
==-~;;-~;:;;,.;;;.=

sobre to las de al-

guna importancia nun a venden al por menor ° a los detallistas •

aíno que su pI' duccion la vende a los grande mayoristas o sea su

venta es al por~ 8itOr,O directa ente a. las manos consumidor'as. eua

cuando



cuando estas son iLdu~trias a su ve~ que utili~an el producto como

mate~ia prim~ y por lo tanto sus pwdidos son imp6rtantes.

~s decis a inte mediarios o a consumidores pero engrandes pedidos

El sistema de ventas se basa en e credito a ~aro y a ca toplazo.

ungue nW1ca e ced9 del medio y corto 1?lazo • For lo general nuca

se concede a un cliente credito por un tiempo que sea mayor que el·

concedido a la industria en sus pedidos necesarios • es mas siemps

ppe ha de ser menor en un tiempo de antemano calculado , que haga

que las mismas ventas a plazos ,parte de ellas , sirvan para pagar

los d~bitos de la em~resa.

~l producto se distribuye a unos representantes del rodusto los

cuales tienen la mision de venderlo, percibiendo por lo mismo una

comision o tanto por ciento., el cual perclbiran en partes una al
~

recibirse nota de pedido y otra al ancelarse la venta por el eils '
I

cliente. Postura que obliga al comisionista a la enta y cobro del i
producto, consiguiendo para la empre8a condiciones que para elta ~

8.

bien son favorab es. I
~

la primera par·te de la comision le exige el encontar mercado para j
@'

el producto la segunda hace que el indice de ro.acion de nuestaa

produGcion sea mas r~ido , al. <er menores los creditos.

as ventas.

mayores j
8
ti>

Condiciones de ventas.- Para un mejor funcionamiento y rendibili-

dad de la empresa esta dieta unaa no~mar a las cuales se dpb ra

adaptar el comisionista-vendodor:

a L a podra ser el (;re<1 i te concedido a lo s el i en te

superior a lo ! & un credito a largo plazo (9 a 12 días)

"B) o s de scuen tos a lo s el:. en te s nunca podra.n uJ:lerar· el

10 %del ben~ficio que s~ ~a nula en la ~enta del producto.

·e) ~ientras. los actos efectuados po el c mi i nista

no re e en le obli en de isiones no concedidas al wism 1.

a. e pre a ,e e u8de efe tu . .Las e a e la ~ roa y man ra

que el cr-a conv niente • Si por un casual a íert

requir"pse o. icionenes anorma es en .La vida y normas e e-

pres e e q en aber :9 iair.



PUB rorD 12.- Bien es sabido que la pl1blicidad es un elemento

auxiliar muy importante en la empresa e intimamente ligado con la

....
capacidad de ventas de la misma •

La publicidad es muy variada y muy diferente, depende de factores

como lo son a clase de objeto vender , la . ersonalidad de la

empresa ,si es ,detallista. mayorista, industrial e c.

Nuestra publicidad es ~o= lo tanto di eren te a la que pueda ser

la de una marca de refresco ,dado que en esta caso consumidor

o Jublie en g~neral se deja atraer por ~uy diverso oonceptos co-

mo lo es el envase e sabor, el color y sobre todo por la forma

de hacer la publicidad , que hara que el mi mo sea recibido por el

publico con gusto o con reparo.

ser s\:ls.preferidos.

Pues bien ,-antes de re~ponder al demandante del producto con la

q~e perdura en la aceptacion del publico es lo mismo :la calidad.

Tuest~a publicidad es menos aparatosa y podemos decir que mas s -

in embargo ante todo la clase de publicidada ala largo de la cam
~
.~

I
i
~
ii

I
~

i
~

1
11

pana y despues de la miama ,en la marcha ordinaria de la misma lo

caliEid.d hemos de 1fcaerle bien !I hemos de serle conocido , hemos de

ria pues par lo general va encaminada a no el publico ignorante en J
esta clase i diferenciacion de calidades, sino que es para el ma-

yorista , para el industrial , es decir para unas personas que lo

que mas cuenta no es el colorido n~ el dibujo si no la calidad y

baratura del mismo • Una proporcion que oscila ara mayor demanda

si existe mas calidad y mejores precies y una menor demanda,si el

Qompetidor o rece mejores condieione que nosotros •

La publicidad p~oporciona a la empresa variados beneficios como:

Contribuir al aamenta del consumo del producto •

. mayor consumo , mayor produccion , mayor ba~atura del mismo.

Identifica el producto con el cons~idor.

inpIifica las relaciones de la empresa con el cliente t al ofreee

cerle una ya amplia informacion.

Tambien tenemos que tener en cuenta t que si bien es oierto que



nuestra produccion va encaminada al mayorista y al industrial y

por lo tanto es a el a quien hay que convencer, no podemos abando

nar al publico que en definitiva e quien liade hacer que la balan
-,

za de la eleeeion de una marca u otra de azucar caiga a favor nUBS

tro.

FS decir que nuestra pub iqjdadla encaminamos al mayorista paro

tan sutilmente que repe~cuta en el consumidor.

Para convencer ul primero nuestras armas son, la seriedad ,la sen

sacion de "ortaleza , la cali44d del producto , el Jreeio del mis~

mo , las facilidades de pago etc.

Para atraer al e ndo , ob:etos- que hagan fij&r la marca y igura

de~ pruducto dentro de sus mentes ,esta clase de objetos se pueden

distribu~r',:I0r la r: lsma em presa o , r os de'tallistas y mayori ta

~~i ,bolsitas en forma de saco como muestra. Y sobre to-

produato.

e . a s e ro: re 5a s , bo1ira os ,C! eni cer s

Todo esto ocasiona uno gastos que aumentan eL costo del prodUc-

o utiles de esta publicidad erian los de un muestrario moderno

to pero ya de por si lo esta abar-atando la misma actividad publi-

do la marca y dibuj en las envolturas y sacos que contienen el

operaciones c ~ rient

yompleto , que atraiga nada ma verlo, bloks ~ue se unan para

ei taria.



~apitulo V
.OIHl~NjfiXACION DE .uA EMP~ B •

Nuestra empresa.-Personal : Compra

Venta, Carga y desQarga • 'rransporte , Adminis-

trativo torganizacion administrativa y elementos

necesarios e una ofioina).Tennico-industrial (su

organizacion y composicionJ



de las mi smas.

tivos de la misma.

metros -de longuitüd y 15 metros de anoho t es

l. Personal de compra

Personal de carga y descarga

3. Personal de tr'ansporte

4. Personal e venta

5. l~ersonal ad inistrativo.

6. Personal tecnico-industrial.

mas con :

si~eracion, pues son multiples sus actividades , asi nos encontra-

cuentra la nuestra , el personal Buriei nte y necesario es de con-

PERS r~AL.-

de la artida en azucar , calidad de la misma etc.

ratorio que auxilia a la emprBsa con sus datos sobre elontenido

En el mismo edificio administrativo se encuentra un peQuello la~o-

se coloca la materia ~rima en espera de ua sean utilizadas.

Una em resa como la azucar':H"a y en una escala como en lc~ que se en

estan los servicios administrativos , neeesarios para el normal

u fibura es la de un edificio amplisimo que eata dedi ado total-

na explanada que se encuetra a orilas del pueblo y en la terminae

Por la parte posterior se enouentran una especie "8 zanjas ,donde

mente al proceso de fabricacion t de t.ees pisos con el hormo de e8.

En el angu o formado por el edificio industrial y lo a Cl.macenes·

cal anexo al míbs.mo,; por, uno de sus la teraJ,e s se 13.aquentr·an los
,

alma ene s : alma~en de ~fJroduc tos elaborados, con sus depar tamen tos·

par~a cada clase y torma d.e enWl.sar del azucar p.roducido, 1 macen

de materiales y accesorios etc;

,
producir de la eropr sa asi como os démas departamentos administra

cion de la éstaci n de errocarri • 'or uno e sua laterales 00-

decir en ena s1J.Qerficie de :3 • 'O metros cuadrados.

de terreno de 2

rre una carretera de segundo orden ~ue enlaza con la red nanional

Ella se encuentra enclavada en la 'ona del Tajuna en aaa extension



l. Personal de compra.- Este personal anexo al s rvicio de la em-

presa, tiene como actividad el encargarse de las adquisiciones ne-

cesarias para la em resa de cual quier materia que esta necesite,

Pertenece a~ departamento de compra del ser'icio administrativo e

con la colaboracion de Ln tecnico de la empresa ue supervisa las

materias adquiridas.

Personalizando ,diremos ue lo componen un de nueatros socios que

e sta encargado de a par te d.e compr'as ayudado y aconsej ado de un

tecnico, ambos se de p~azan a las pueblos para hacer 'irme la ope

racion de compra, en los casos de adquisicion de remolacha,

2. Personal de carga y descarga .- ~ste personal tiene como aetivi

dad el coloaar s6bre los vagones del tr8n de las partidas adquiri

das de su descarga del mismo en los almacenes de la empresa.

Como se observara este personal no esta vineulaüo en la carga a la

empresa sino que es contratado por el perso~al de compra para coa·

peral' con los agricu tares en la carga de los vagones.

Los de des arga de os vagones si son personal de la empresa y su

categoria d.e personal J~O "'spee' alizado lo hace apto para esta cla5

se de menesteres. Se agrega un obrero po~ ada unidad de tID~anspor

te que pOS'38 la mpresa. ~u 30rnal lo perciben de acuerdo con, o e

establecido por la ley y los estatutos de la sociedad que tratara

en todo momento de rocurar que el rendimiento de la empresa crez

ca con la ayuda del personal al cual se premia con unas primaB de

produc ion o de ratificaciones.

3. Per anaL de tran porte .- Es el encargado de conducir en los. ve

hieulos de la empresa as .t>ar- ida' -que e la cr-ea necesario c al'

con rapidez en al n ugar de lanacion Q en traer algun materia

a la empresa. si por ej emplo ,cuidara de llevar· -~on maxima ra i e

lo s pedidos u ~gen te de al.gun comi si on:' s ta o de alguI:!: indus tr-ia ,

de colocar a melaza ~ residuos en manos de los consumidoBes , aca

rrear la aliza necesaria o el carbon que utiliza la em resa en a

fabricacion. Consta de un conductor y da un obrero que a a es

carga , ayudado po 1 mi 0 •. 0 es muy num roso pero si el sufíe!

ciente como para cubrir las necesidades de la empresa.



Personal de venta.-Integrado por los comisionistas , tien momo mi-

sion la de repartir el produ to entre los cons midore • Es un per

sonal q e percibe sus comi iones segun :as 'entas adquiridas. Sal

vo en la capi tal de ....spana , es decir en ·ladrid donde reemos a

de encontarse repr~se tada nuestra fab iea ,por medio de un ~d'-

ficío socia y de un repr~sentante de La los comisionistas

es personal movib e que ecorre as indu trias J ;: eentros ura-

les de imo rtancia oi~eciendo el ~roducto. ~s uno de los persona-

les en los oua es se debe aacer mayor in_apie al elegirlos, de

ellos en gran parte depende e buen fin de la em rasa.

5. Per ona administ a ivo.- ara hacer un estudio d.e a eecoion ad

mini trativa de a empresa e 4ej r q e agamos n est'dio comp e-

to de nuestra r anizaci n adminis rativa:

Nuestro si tema ad,~nistrativo e ta basado en

l. Departamento de cor~espondenoia.- Lo ejecuta

olabora ion de un taquimecanografo.

na que en este caso ea ~no d

os lli ernos met d s f
•
~

~ado odo JO' me- i
i
~
=>
~

na 801a er 8 ~i
~uien realiza dicho ~
~

~

!

imp i

n:

nu .... tI' s so C • os,

e ·rabajo,

.ue

~ .... ase

O s depar tamentoe

trabajo con la

que exixten ~ b. c ~

dio

~

2~ Departamento de archi~os.- Que contiene los archivos leeesarios f
!para los proveedores por materias y por orden al abetico. Q

Los archivos de clientes por orden alI'abetieo.

~os rchivos de car a por r~en esotra ico- alfabe ico.

Los archivos de documentos y justificantes de contabilidad, por o~

den cronologico, die. ,a dia.

Este departamento no necesita peraonal. o ema egartame to

acuden a e e bu ca de datoa y tienen orden e cuidar o ~ co ocar

todo documento extr"ido eL mis 10. si mismo de en rosarIo con da-

tos y iehas.qu~ a ca a epartamento e rresponda.

3. Departamento de au iliares.- Vnglobamo aqui lo enmos. s ne-

cesari para na empr~sa 7 CU7& mi ion es a :_1 r los e as de

parta entos en u labor. uon dos las eC'alidades ma imp rtan-

te s:



a) aquimecanografia.- ue se encarga de todo lo necfrsite su

e pecialidad. ~olabora con todos los de partamentos en general.

b}Calculadore .- Lna especialidad ue se va adentrando en toda

. las empresas. Su principal come ido el todo lo relacionado con cal

culos numericos y las operacione ~ue e e los se derivan. ilia

en epecial al departamento de contabilidad , aunque los de-mas

tambien necesitan de sus ervicios.

4. Departamento de contabilidad.- u tarea especifica es _a de ano

tar en los libros 01iciale y auxili ·e.... e a emp esa, las ope-

rae iOlle s clue v_ igina marcha .del negocio. Tambien 1 eva a cabo i

la reparacion de la nomina, impuestos a.pagar y Se uros ociales.

5. Departamento de,Ventas.-~s:te departamento es uno de los mas im-

portantes ,como ya hemos dicho , y su cometido es la mision espe-

6. Departamento Je 0ompras.- ~ncargado de la adquisicion de

adq~isicion de lo necesario.

sus socios, quien se des laza, comisionado por los demas para la

c..e los .... -

-a .J!or uno d.ees

a a cab

llevada en 1

Una persona en nuestra empr sa con

a es

levada a cabo pOÉ los comisionistas y el pa

es areado

estas comisiones.

terias ne es~rias para el tUl cionami¿1 o J 11e

trola toda actividad

go de

cifiea para el que

ges genericos de l~ ampre

~le~ent~~cesariosde trabajo en una_ofici~ adminisjr~tiv~.

Son tres los elementos en que se divide el trabajo:

a) E. Personal.- l. Je atura

z. Inspeaccion

3. leiales

4. uxiliare~.- a) Taqtiimecanografos

b) Cal culadore s

c) uxiliares en i.

b) • Utiles de Trabajo.- l. Libros

2. Impresos

3. Material de trabaJo

e) E.Instala ion.- l. Maquinas escribir



e) _. Instalacian (sigue J 2. ~:aqllinas de SWI¡ar

aqllinas d~ calcul&r

4 . .tl.rcllivadores

6~ :esas y sillas

7. ; op i a do r e s

b. J. iC~le1'as

J. Armarios. ""tc etc.

o. Iersunal tecnico-indu&trial.-E el eucarób.do del .tJl~aceso de ob-

tencí 1.1 d.e.L J.J-L'OJ.ucCu. ::n el 8e 811 c .i.obanGudú8 .LOS e.Lernent-.Js llece

S&1'108 Jara .... é... c. tenciolJ. de l.as l¡Jaqu.iu&.::. j t;"'r·vicioJ.l 119CeS&rias.

l. In~eniero ;e e

2. l'80n1008

bJ oficiales

c) Obreros

horas cada uno J durante el

d) lJrendices

.5. -ersonal .- aJ Ca1Ji:J.tace

.Jos capataces

Sxisten en la empresa dos turnos de

cual traba,ja dos escuadrilla compupsta por la siguiente torma:

(Ior turno) Dos Tecnicos

Dos grupos de obreros de 4 elementos cada uno
Dos aficiales

Dos aprendices

o Aa. que cada escuadrilla esta com2uesta por

Un tecnico

Un capa ta2

Un o 1'ic1al

;ualtro vbreros

Dos aprendices

En la emp['esa en la totalidad. trabajan eomo jersonal tecnico

Un Ingeniero Je te Oua tro 01iciales
r;ua tro Te cnico s Diez y seis Ubrero

'Juatro 'Japa taces
;ua tru a.prendices
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Jelaciones in-ernas ; delacionesi

"apitulo VI

externas ; 'xtincion • disolucion y liq~idacion)



Aspecto juridico~la empre~.

Art~culos l c~~~tos en lo qu~~_bas~.

oe"edades.-

~ .Al't 16? & e.ov. : Las sociedades civiles t por el o@jeto a que

e Qon agren, ueden adoptar

codigo Je Comercio.

das las formas recon cidas por el

I
Las socieclade particu ares tienen por obJeto Qosas determinadas, ,1

su uso o su 'ru una empresa aeualada Q el ej rciQio de una

pl-.ofesi n ar te (ar t. 16 78 (!. v.)

El objeto debe er licito e blecerse en intere e ID n de Los

~TO e i e e ;ocligo( de 00merc io orma especia 'a guna , para la ce

ebracion de contrato, salvo 1ue aporten bienen inmuebles o de-

re has en cuyo caso sera necesaria la escritura pubLica(Aat 1667

Relaciones internas.-

Cada socio es deudor a la sociedad de la parte prometida aportar a

ella • Queda tambien sujeto a la evi cion en cuanto a las cosa

oiertas y daterminadas que haya aportado a la sociedad en, os mis

mos casos y de igual modo que lo esta el vendedor respecto al com

prador. ( rt 1881 e .Cv. )

El socio Clua se ha obligado a aportar una uma e dinero - no a

ha aportad , es de derecho deudor de los intereses , de de el día

en que debio aportarla , sin erjuicio de indemnizacion a los de-

mas de los danos que le .ubiera causado Art 168& •Cv. )

a sociedad responde a todo socio de las cantidadés que haya desem

bolsado por ella y de los intereses eorrespondientes ; tambien res

pohde de las obl i ae ione s que con buena e' aya 001'1 tr-ido por, los

nego~ios sociales y de los riegos irreparables de su direcciono

(~t 1688 Codigo de ~omercio)

Relaciones ext ruas.-

Para que la saciedad qu~de obligada con un tercero • por los actos

de uno de sus socios, se requieres; (Art. 1697 n.~v.):

.1. Que el socio haya obrado en su caraeter ~&& de tal, or ~&&

cuenta de la sociedad.



2. Que tenga poder para obligar a.la sociedad. en irtud de

un mandato expreso o tacita.

3. Que haya Obrado dentro de los 1 imi te s que senala u poder o

mandato.

Extincion, disolucion , y liquidacion.

0uando expira el termino por el que fue constituidan, a nq '8 puede

"prorr'ogarse .P' r consentimiento de t ios 0-' socios.

~uando se pierda la cosa o se termina el ne~osio que le sirve de

o bj e to.

por muerte natural de cU lquiera de los socios, salvo que se haya

pactado ue en ~ ca e morir uno dA los s ni S , continue la so

ciedad entre los que la sobreviven.

Por interdiccion civil o insolvencia de cualquiera de los socios o

. egun e "d' i.. ~s anal. , .s una soc ie dad ca. '3e tiva:

Por voluntad de ~ual(luiera de las socios, sa v.o en los casos que

Sociedad colectiva es aquel a~qen que todos los socios en nombre

iedan el Br.:.lbargo

en relac ion e n

.í

determina el codi~c ~4vil en el articulado 7

el 1'7 5 Y 1707.

cuando los a rae ores particulares de -n

Nae~tra amEresa, sociedad colactiva.-

repercuta en parte en el onda ocia.

colectivo y bajo na rezan social , se omprometen a participar en

la proporcion que establezcan , de los mismos dere~hos y oblibacio

n es (n. Ar t 122 (]. C'ro • )

Deduciendo el articulo mercantil 127 ,se puede decir tambien que

es aque la en que bajo una razon social , todo les socios respon-

den oliaaria, personal e ilimitadamente de la explotacion de la

empresa mercantil.

Sus oara~teristicas.- Son las de :

l. Una razon social armada por el nombre de uno , varios o todos

los socios bajo la cual oirara.

2. La responsabilidad olidaria e llimi·tada de todos los 8,Oc10s.

3. La facultad de poder intgrv nir toios en la administracion , si

bien se limita por acuerdo de lo mj mas, en la es ritura de cons



tituQion , o por acuerdo escrito en el libro de Actas y en regisa

tro mercantil.

4. Sujecion de todos los bienes del s cio al resultado obtenido e

por la ompania.

5, ~ualquier socio puede dedicarse a Rua Quiern acti 1 idad por su e

cuenta y uera de la compania ;previa autorizacion , menos los ses

tores ,quieuea DO pu~den dedicarse a los negocios analogos.

6. Caracter personal de la sociedad ,aportando todos su colabora-

cion personal y directa.

7. Proporcien en el reparto de resul tao.os ,segun el. oapi tal aporta

do y las clausu~a stablecidas.

...·ljaci 1. de una cifra como capi tal social aporta a por lOS soe~

quede oblia o contra ter-

odGS en la marcha social
~
:!

i
j
~

~
8-

i
~

a eual da f'e un no tal' io, f'un ig

de9. "Ln:!.cidad en el 1 ando . ·'1ouformid.a

,sin q e la oposioion de uno de el~

cios en la parte que les conviniere.

La es 1'1 1'a p b iea , es aquella de

ceros.

E:!p:ilcací~nes.-

cionarl0 yublico autori ado para dar autenticidad a lo contratos

y otros actos que se formen de acuerdo con la leyes vigentes. 1
8
"~l notório tiene la obli~acion de redactar una escritura mat iz ~~

que queda en su poder y qUA -sta firmada por los testigos del acto

Despues debe redactar para los oto gantes, primeras copias de la

escritura y no puede re1actar segundas sin una orden judicial.

_.;JI notario archiva ..Las _.sori tllr ...- l1.trices en ~nós .Libr s ¡lamados

protoco s t que contienen las 9S::l 'i turas aU'~orizadas. por el durante

el ano.

El Registro ,:ercantil son unos libros (dos tuno ara los comeroian

tes F rticulares J otro para as ociedadss, a a te de un e' s

-ara a inscri~cion ~~ 1 8 b ~ue e as provincia' itora es in-

terieres donde sea convenientellos CUaLes re-is ~~n oron Q icamen

te el nací iel vida y e tilcion de a sociedades ca. ?aracter

obl i tor io.



"'a"yitu o VII

Docum~nto~ rincj ,al~s ."

de Valores .- xplina0ioñ d~ las dif~r~ntes cu~ntas:

,uentas de Explotacion ; 3) ~uentas

Princi~8l~b Libros.-Estudio de ~as

a) '"'uentas de ><,xplotacio'} ; 1;) "'ll.AI1Gas de ~Talores.

cuen r



~~~~2ntable de la em~resa.

princ~~.E2.~ librdl~ ."

e-gun lo de'~allado en el Codigo de Comercio t en la empresa es

obligatorio llevar

Un Libro de nventarios y Baleances

Un ibro Diario

Un i bro Mayor

Un copiador de ~artas y Tele~rama

Un Libro de Qtas

parte de los damas líbros que para las diferentes clases de so ..

iedadades el ~odigo creara.
, I

Joma se comprende t en las contabilidades moderbas t este trabajo

si simplifica por el uso de auxiliares que consiguen una division

de tareas y una simpli ieacion de trabajo.

·~as que pueden intervenir en la empre ....a;¡ e as cuales ,en las

Los libros auxiliares que nuestra empresa estan detallados en el

~ mo nombre·11 e

entas las divi iremos en

Estudio de ~a cuenta .~

/

e la euan ta •

ara n mejor estudio testas

i¿uiente apartado ,en el que hablaremos de la diferentes cuan-

mas impo tantes usaremos n liD· auxi~iar

a) -,uentas de Expl.o.tacion.

b) ~uentas de Valores.

Cuentas de Exglo~cl~ .-

• Cuentas de Direccion y Administracion.- Contiene:

Direc·on t Setvieios Administrativos t Servicios 00merciales

Gastos 0enerales ~e Admin stracion ,

2. ~uentas ~e Servicio Tecnico .- ~ontiene

La bora torio y persona del serv ieio tecn ico.

3. ~uenta sobre" las Cargas de .La Sacied.a.- ontiene

Jubilacione al per anal , ~en 'ones , Icdemnizaciones or· c~

te s de trabaj I enfermedades t Impuestos t facturas incobrables ~

4. ¡uentas de Fabrinacion.- 00ntiene

Fabricacion con sus auxiliares.



5. ~ueBtas de los Servi ios de Distribucion .- Contien

Servicio de los vehiculos de transporte.

6. Cuenta de Intereses y Co-1 "saes.- Jontiene

Intereses., escuen ;¡ ,Olll i s i SOlle •

7. ~uenta de Ventas .- Jo tiene

Ven ta , -¡en a e -·uP... roduc 'ublicidad.

8. "uanta de ardida ' Ganancia .- ~ontiane ;

Entre otras la cuenta de mortizaciones.

auentas -e ValoE~.-

l. ~uentas de 0apital y eservas.- Contiene:

Capital oeial , ~aservas :8 ale ,Heservas 7 taO trias.

2. Juenta de Fabrica y us ependencias.-Jontiene :

Fabrica y D~pafidencias t 'bras de pliacion, tiles 1 erramien-

4. ~uenta de aombustibles .- ~ontiene :

Materias P~im s ,Materias uxiliares.

3. 0uenta de ~ opios.- ~ontiene

zucar r.:orena.zÜl.car rano f'in.uadradi· o

roduct~s ~laborado .- 00ntiene

o di erente almacenes de las vari s clases de a

tas , ~obiliario y ~n eres.

os libr s e

5. _,uentas de

azucar: zucar

Combllstib es.

6. ~ enta de Caj y Banco. ~ n iene:

Cuentas que ree en e movimient s e mone a n cinal e la ern "esa.

7. Juenta de De dores.- 80ntiene

eudores ,acturas por ~obrar.

8. 0uenta de creedores.- 80ntiene

oreedores ~ ~roveedores , ~act ras por Fagar

9. Cuenta.s de ;fectos.- "ontlene

us dos divisionaaias de Efectos a ~obrar y Jíectos a Pagar

1 • ~uentas de rden.- Oontiene

Las que para el normal desarrollo de su ontabilidad • necesite

la empresa



~!Elicaci~de las ~iferent~s cuentas.

!juenta~de ~x.Elotacion.-

1~ 0uentas de Direccion y Administracion.-

~ ~ompone este epigrafe t las cuentas destinadas a registrar los gas

tos de la gerencia y de los servicios administrativos.

A Direccion se car,aran los sue dos de ~os orentes, dietas y

gratificaciones de los mismos.

A Servicios 'dminist~ativos , se carbaran s importes de las

nominas de los empleados de la oficina •

~rvieios ~omerciales , se cargara todos los sueld s T comi-

siones que perciban loa a entes enea ad s e la estion y venta

del producto.

& Gastos Generales de Administracion , - r el importe de todos

yo amen-lia sus saldos se transpasaran , con los demas de explo taei

a n ser por m0tiv de rectiíi~aci P. B arrastran sus ~ lda dsu

"'1 Ulfusmo , en cudore s duran te todo e 1 e.~ er-c i i • 1

2. ~uentas del 0ervicio Tecnico.-

os gastos que la dministracion ori in:'! • i ,endientemente de

cion a la cuenta de Perdidas y Ganancias

Este grupo de cuenta' • n suele e~er anotaciones en el abar,

los sue dos de personal.

un el~as se registraran ~ lo a .¡..

e '" s ,uC> or-i;; inan a la wrnpr e sa los

ensayos y analisis de los materiales ~ nomina del persona tecnico

alumbrado, gastos ele materias,. Se lleva 19 al que las anterior-e

3. Cuentas subre las ~ar8as do a ocie~ael.-

r) egistra las cargas inL erentes e la marcha del negocio. e

incluyen los gasto e imdemni:¿aeiol1 & personal p r &Qcidentes

de tDaba¡o. jo~nales por em e ··e ' e pe mis S anuales de verano

subsidio a las familias num~rosas • etc.

bJ egi tra ta bien 1 s impuestos t cargando ~ p r las co tribu

ciones a que' esta sujeta la empresa, por la Rieiande rovincia

y Muníc ip io •

~j Facturas incobrables ,que se car an por aquellas ~ue lo son

despues de haber agota o todos. los r-ecursos.S l.de ~ y



4. ~uentas de Fab~icacion.-

En ella se registra tod s los conceptos que origina el consumo de

materias , para lo obtencion del producto de la empresa • Son los
11

astas de los ,jornales, J·astos Directos y Gasto's Indirectos. , . si

~omo la cantidad consumida de materiales y ~ntergadas por Almacen.

5. Cuentas de ~rvicios de istribucion.-

Regis.:tra los !5aatas de e te s.ervioio, ocasionado or los vehicll-

los, sus aco}ios como la gasoliga ,aceites y jornales al chofer

y a su ayudan te.

6. IDnenta de Intereses y ~omisiones .-

En la qu e se registran los intereses deven~ados por las cuentas,

corrientes, estable idas por la empresa en los bancos. :os intere

nal enear ado de la venta.

remos sobre a 9r ctic

A resulta de negociaciones de las letras etc.

n el trans ursa de le contabil'da explica-

o vi ie t que rigina -a venta del produc-

to in1ustrial üe

7. 0uenta de Ventas.-

A eomisionas'&&& - ~orretajes .- Por los que se ot r e al perso-

Que r ~~stra todo e

se s de valor-es , pa tI' imon io de la empre sa. y los oca ionados .!Jor

las operaciones del ne ocio, tan o de cargo amo de abono.

8. eu n e ~erdidas y ~anancias.-

Lo que destacamos de ella n r ce aiero e' po en, a ,es u

divisionar ia de Amor ti 2ac ione s , que re coge a per'dida auír ida por

los componentes del activo de ,una sociedad y que compenen su capi

tal de mayor inmovilizacion o gastos amortizables o sea restitui-

bles. Al final se conjuga con ~a cantidad ~ue ~ara este fin se

destine d los b nei'ieios. ~TO debe presentar saldo alguno.

0uentas de Valores.-

l. De apital y eservas.-

Recoge la ci1'ra , esoriturada del capital ,con que se forma una

empr'e sa ,intoeab e mientras no s acuerde por e scrit~ra publ ica

y regist arlo en la ficina Nercantil .su aumento o disminucion.



l
A Reservas, por las cantidades ,destinadas a ellag . sustrai- ·1

das de la cifra de benericios • su abono ~ermanece indefinidamen- I
te mientras la marcha del negocio se positiva o se cUll1pla lo esta !

blecido lara su a.pl.i.~acíon.

2. De Fabricas y sus dependencias.-

Recoge las obras que se realizan durant el period~ de construcei~

aion de la fabrica: compra de terrono, su,explanacion , cons-

truccion del edificio etc.

A Obras de mpliacion, por la alB jac n B laves , mon~aje de

nuevos tal sr s etc. u saldo deudos suele traspasars~ a fabrica

y sus dependencias, incrementando su valor. Tambien por la adqui-

aicmon de ~aquinaria.

nera t.lue utÜl. es y \ierramientas.

El ~aber de estas cuentas re istra las am r ~zaciones de las mi a

A Mobiliario y "!"ns.eres. por identicas razones y de identica fIla

auaneias.n argo a Perdid ~

parte de registrar la adquisiei n de L~S' ma erias primas, existe

3. De Aappdles..-

m s

A titiles y Herramientas, por el valos de los mismo~ que se abo

na por caja o bancos , si es al contado o a otras cuantas si es a

plazos.

una divisionaria que sregistra todos los ma eria eSlue necesita

la empresa mantene~ en stok,para el buen funcionamiento de ella.

4. De 0obusttble.-

Apa.l:'te de la roa tería prima , o~ ib'en de e:s ta cuen ta ,la emprr.; sa ne

c~sita otro combustible como ~ara la calefacion d9 lo horno de

algunas maquinas o para el horno de cal • Por eso esta cuenta tam

bien registra la existencia de carbon tec.

ale y se abona por su nosto y se ~arga u ~ntra en calafaei n , ~e

hornos maquinas ,1Orna ca ,etc.

5. De Jroductos elaboradas.-

Ree be La cantidad 5.e1 r¡¡isno elaborado pOI' la empresa a un'coste
I

determinado y le d ida ar el mismo valo '.



6. De ~aja y 1ancos.-

~uentas :~uer re~istJ.an el n:ovif<1::''''ll ~ de .La. .Jerac es en e i-

1
·1
i·
I

t

con ( e se cuenta.

7. De Deudores.-

nib e ne r1 '"'a

Representa los clientes con los cuales a empresa ostiene elaeio

nes comerciale~ a los cuales iepensamos diversoo graaos de. credi-

to , degun la ~mportancia de sus compras

no hayamos formado.

d oncep o qu e el

Las facturas a cobrar registran las compras e

clientes y de e bro a cortísimo plazo.

8. De Acreddores.-

s .equenos eii

RB~resenta a los prov~edores con ui n mantenemos cuenta endienta

y casos como en lo que esta cuenta representan una abli acian mo-

cetaria o materjal a unos aCBeedores.

9. De ~ e e te s • -

Subdivisionaria de Clientes y Proveedores ,sp titula pneralmente

en -r~fec to s a 00brar y. ,íe e tos a Pagar' • Segun que la empre sa ocu 

pe el lugas de acreedo~ o de deudor ,respectivamente.

~n gener~l representan un estado de ma or e~ig8ncia (cobro o Ea

go )que la cuenta de ~liente o de Proveedores.

~xixten o i i ne intermedias y de mayor e i encia, como lo es

la cuenta de :S:fectos a ~;egociar o f:"\n TTsíSociaci n ,. g'ectos en ~aI'-

tera etc.

'i ni ican un cambio de estado de la posicion que ocupaba un CUBnot

ta (Jornale" a :epartir)

Docume~Eincipales.~Aparte de los libros y cuentas de la em ~

presa esta l1aees~ ta ayudarse ,on otra c:i..as'" de doo mentos l1 p ce a-

r'ios y muy u tiles como:

_atas de 1.'edido ; IJar tas de "qemesas de Pedidos ; ::"actul'as ... or t.r-i-

pI icado ; }'acturas de f\ompra ven ta Lliy'ec ta ;ac turas de ~on ign -

cion c TI r.actura Siw~.Q~a le compra o enta ecibos; Oc men-

tos prob t ri e trans o te etc.
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eneralidades.-~lases de impaes-

tos: a) al nacimiento: Timbre, Derechos Rea es;

b)~n la vida normal: Rendimiento Trabajo Personal

;~ontribucion Urbana ; ~icencia ~iscal de Industrial

•

; e) Al inal del ,jercicio : Impuesto sobre Soedle - J
11

dades .- Otras Impuestos.-



cl i aremos.

Generalidades.-

inal del

gra amene ,derivadas de su actividad comosujeta a unas cargas

Toda nacion necesita de unos servicios, totalmente indispensables

ejercicio; en fin , por di erentes concept s y que mas tarde spe

persona ju idica , o por la cuan tia de sus benefici s a

Nuestra ero resa , como elemento microeconomico de la nacion es~a

y de unos bienes y utiles que le permitan desarrollar total o par

cialmente ,su actividad politica o economica.

Estos medioa necesarios , lo financia mediante unos ingresos que

obtiene por la e Jlotacion de su patrimonio. de su actividad 00- .'

unas cantidades presta su coo eracian.

una serie de caracteristicas , sean suscep ibles y capaces de poae

los impuestos a las personas civil.es y :uridicas t Clue reuniendo

¡ otros ~or los elementos in-

mo empresa" y la mayoria (en casi todos los paises) por medio de

tegrantes de la misma ,siendo es a quien los detrae de su salario
r ~

haciendo la labor por cuenta del stado, el cual La premia con

unas de pa o a cargo de la emp e

del.' ayudar al estado de esta manera.

En la empresa se ventilan' , una variada gama de impuestos ,siendo

~n unos impuestos, o~ lo tanto, cumple con su obligacion de,con

trib1J.ir~ ,en otros coopera con el estado .En todos es el elemento

responsable de unas 'cantidades de propiedad del estado.

Ya solo nes queda por decir ,antes e adentrarnos en los impues~

tos especificos , que no todas las empresas tributan por igual an

tidad y de igual m do ya que esta se deriva de una cal.' oter- ~

ticas como : la clase le ac i vidad a 'lue "" d.eú.ica, egun su persona

lidad jurídica que ha adoptado, egun D$ beneficio bten·

egtim el. capi ta fiscal de ia i sma , s.e, un a ' "- ~
ad d nJ.e r~a-

dica etc.

~lases. de Impuestos .- Los e div~ iB en tres e ases de grupo

segun e perí e i a e ua se en Quentre a e presa en el ano

eC011 mico en su vi a como empresa.



l. 1 nacimiento de B empresa

..-:. · n la v ida normal. de La em'pr~e sa • con tada en an s comerc ;tale s

• 1 finalicar el ano ee nomico o la vida de a e prGsa •

l. 1 nacimiento de aro rasa.-

nuestra empresa en su form juridica de regul.a - o ec .... iva t se ef'

crea mediante asentamiento de sus caracteristicas en el registro

Mercantil y 1?or" me io de la escritura publica.

Est" da nacimiento a un impuesto, el d.enominado ~~~el 1a~

br~ ,que grava los documentos donde consta el ,ontrato de creacion

de las sociedades ,adema de cu&lquie~ docQmento de indole publica

° privada ,que la empresa necesite expe ir.

Como documento publico ,podemos decir qua lo es la escritura publi -

ca.

~omo documentos privados; los nombramientos de administradores y

cons~jeros ; las letras J pagares ; los libros de contabilidad; et

gravamen del Timbre comprende tres modalidades

Timbre proporcional

Tirobre vradual

Timbre ijo

Por la tributacion que corresp uda ,se entendera a la ~erdadera na

turaleza del contráto o acto, prescindiendo e la orma o den mi-

nacían que se le de.

y si en un m"'smo documento se comprenden actos o c·on:iratos de dis-

tinta naturaleza, aunque ~ refiera a los mismos bienes ,se grava

ra por el corroe spondie n te al de cada uno.

n lo documentos, el Timbre se e igira _01' plie ,os, cuando se em

pIe la escritura a mano ;por hojas cuando s~ utilice la escritura

mecanica y por paginas cuando se utilice la e critura impresa •

.m~ues~~~~_~!!chos reales.- otro im0uesto que en la empresa 6

se eXige,es el de Derec os Rea e , que nace en el moment en lue

los - ocios sé obli~an de mutuo acuerdo a sport l' un capi 1 -e

entado ~or un s biene de~ec s al rondo omun de ~a

,
l' a.

Este . .:} e e: . a .L e a i ti J.e J.a r-iq . el e



constituye el acto juridico • en virtud del ual se realiza a

transmi ion que puede reca~r en bienes inmuebles,ID eb-e con re

lacion a albo •

a base im~onible es a cons i uida ~or el valo~ ,que lús o" 1

derechos tuvieren en el ia en ~ue se realizu ei acto juri 10

ujeto a tribut~cion.

E te valus ',e e . "ma se un es

Declaracion del interesado.

Comprobaeiou adminis 'rativa,

eua tro for-mas

Valoracion e Ticio.

Tasaci n ~ ricial.

La aportaciones y de embolsos de todas l. c~ se e bienes meta-

bue ion. a. emprE"sa se enear:a de ello ,percíbiendo -T pI-emi ~or

te impuesto recae SQb~e el Qontribu ente y us rentas ,gravando

iguiendo el curso de la empresa, se observa, que ,8 misma retri-

'1 t" t"'.ir e 1. él.' soc ie-

15 -; sobre esta ,(;antidad.

ismo •

e pre ss.-

e

e pIeados an pago ala labor rea;izada por los mismos en

derechos realizado por los socios al

buye a

su cobranza del import

dad , tributaran al 1 ~ "

2. !D la ida nü~mal 2

lico

la misma, y los cuales estan oblibad. s a tributar presta reptri

to os loa emolumentos y etribuciones percibidas.

Gozan del privilegio de no contribuir ,aCluellos contribuyentes cu

yas retribucione no excedieran ae 18. .~ p~* (16-12-1954 ) eleva

do actua mente hasta las 25. O pesetas.

Tambien se encuen.tran eneste estado aunque de una manera pa.reial

al unas veces y otras en su totalidad , los contribuyentes con fa-

milia numerosa , Clue segun sabemü se ene entran enclavados en ~pe

trws ca tagarias

l. (4 a Fl hi j os exencion total ,cuando las rentas no excedan de

6 • 00 pts y del 50 ~ si no p~san de 15C.OO~ pts ; en, ingroso

conjunto conyuga.l la exencion alcanza la 90.0 O pts y 50 %ei no

excede de 2 0.0 O pts.



2. (mas de 7 hijos O alcanza las 2 o pts libres de impuesto so

lo o en ingr~so conjunto conyugal.

3. 0ategoria de honor ( 12 o mas hijos ) queda exenta en toda la

cuantía de la retribuciones , sea la suma que sea.

~l impuesto·se calcul.a s'3gun unos coefícíen es , cUJo barometro

indica el mismo segun la euantia de lJS in·resos • A este coefi

ciente que es diferente segun sea la utilidad fija

ie aplica el tipo imp sitivo del 15 ~ •

eventual ,se

Este impuesto se d.enomina ft, ••• sobr·e el rendimiento el trabajo'pe

personal 11 Y es atis echo por la empresa de los sueldos ,jornales

o salarios de su personal.

ros ,en el cual in~e ... vi"3nen unos descuentos diferentes ,segun la

aplicacion que se le este dan o al pdificio. Para los edificios

(3 %) i & &8& &~ calefaccion (12 %l. Asi como por uecos y rapa-

p r edificios

que si estuviera

en alquiler.

dedicados a vivienda sufre un descuento de

de edi icios o su disfrute ,por un valor i ua

Este impuesto sufre unos descuentos sobre su pr duct;:¡ integro ,le

galmente autorizados, por conceptos como as~ensor (2 %l agua ,el

---------~------------------...
otro impuesto o . el. que tributa a empresa es el de sobre la 6'?u-

~ribucm~Urbana , que g~ava el pr dueto obtenido ~or la poseaion

para indus ria el 6~' •

Por el mero 8jercicio e ~ ~ 1e ion ,tributa la empresa por el

. t" . d ItL . . - . lId -l-' tt d . tlmpues o aenom na , ~~la.llsca__~-E_~~ t me 11 e

el lIa e ....rl' e +v , a lícencia .LÍ d :1- e uje

ta e q ie' pe sona civil o jurídica ,tanto nacional com e~tran~

jera ,q e ejerza cualquier in ustria .comercio ,arte OU oficio en

el ambi to> de la nac io,n.

Las actividades sujetas son

l. Venta al 1 r ,e. r.

2. Venta al por ma oro

3. Importacion.



4. xportacion.

5. Fabricac'

6 .... .mte sania.

7. 0,on tra tac ion.

LTuestra empres s'" aacuentra ujeta a las d.ívisio. ar'ia ventas

al por mayor y fabI'" a ion. 'unque mas arde aclararemos conceptos

Esta sujeta a Fabricacion ,por las aper"aci n s de transforma~ion

y elaboracion del producto empresarial • ~o estara sujeta a licen-

cía 1'i scal por la v n ta al por may.:r , si e s ta ven ta se "eal izara

dentro de la misma provincia en donde '" iabrica.

~stas actividades gravadas vienen 'elacionadas en tarifas (del 1 a

al 9) ,las cuales se dividen en ~rup s;lo~ grupos en secciones

y las secciones.en evigrafes.

5 0.0 0 habitantes la primera a 2. 'u habitantes la deeima.

tearse en trimestre ,con acuerdo del delegado de Hacienda.

a en 1 rama e ~limentacion,que

E impuesto se l'ija ,se· un bases d.e poblacion ,Clue S011 10 ;desde

e pa a con ae· el' e a una cu tas ~ue pue en ser de varias clases:

g)Irreducibles :Devengadas el dia primero del ano natural ,cual-

quiera que ea el día en que comienza la actividad, puede cuart

es la primera tarifa.

La empr~sa se encue

b) rorrateables; e d.even6an po~ el tiem o del ejercicio y se pa

ga por trimestres completos •

. fatentes ; Nombre del recibo ,por la e ata anual

De eampana : Si la actividad es un periodo de tiempo .aunque

abarque dos ejercicios economicos.

3. Al finalizar el ano economico .-

'"'e -rava al ·inal d. 1 periodo econí1l~ico por el ImEue s te sobre so

ciedades, que grava los bene lci08 obtenidos.... or· 1: empre a.

00nstitu e la base imponible el im.puesto ,el importe 'otal ae la

renta o bene -icl0 lleta ,que se etermina a artir da los in're

brut; s ,menos .L ~6ce arios ~ara s ob erc" e a.

c .
J e V' Ol01 e ·11 e ... -

J.. ~ t s ,e ~e ur e le·

lOS biene •



_ ~e uci ~~~ , Lutl ~OQ ~e ~olistitucion

st¡J¡;¡ va 'SOWü (jO!·l1b. .... S ,sue .... J.uo 1gero no J.ac ca1ltidéiu.e~ L'E:..-ci

radi::t ~J lus socius.

~as te;.., J.e ,;,;.e uro::; so ~ icil. e b.

ast~s do". dquisicio : Primorac I,lat 1'ias .en 1'81&1'l':011 '1 ...u1'e~

imiJUi:sto sobre

\..l.cci 1.. de e 'tb. en v

•

iUl)J8v t" ~ t.J

Se divide en di~=-rente gl'Up s , se,.u.l -L', -:l¿,e de al' vicu o.

[ti·0 , 9S lJlb.S tIene qUE: cras1adar·10.

La r.!Jl.';o>sa ",,'" 3nCueutra ,raVb.Qa • ta.. bien p 'e

~or meuio 8 una auia ~-~ intervQutor de .... ~ ~Lbrica •

.La X· .·cauda~ion Sp realiza al de~larar ,pe_o i ,.{'1eae ,9 1 l.u 1? s

o~ cada

10 ri~ s ; ~ pts ~o1' as ~lucosas y _5 20r las uieles plazas

. espumas.



Capitulo lX.
REGISTRACION CONTABLE •

•Datos necesarios y explicaciones

diversaa.- Asientos eomtables .- Inventario •

. f



~~cto d~l~ Contabilidad de nuestra em~r~.

Da~~~~rio~~x.Elieaci~sdiversas .-

Partiendo de la base ,que el calculo numerico de nuestra contabi-

lidad ,no se basa en da os e actos y tal vez ni apro imadas, cree-

mas necesarioe,antes de adentrarnos en la anotacion e los asientos

diversos que en nuestra contabilidad se reflejaran , como tipo de

los que se dan en esta clase de industrias , dejar anotados , can-

tidades ~ue se destinan para o como :

l. Beneficio liquido de la empresa.

2. Amortizaciones necesarias en la empresa.

3. Gasto da la remolacha adquirida

4. ~antidades a pagar por materiales auxiliare •

5. Cantidades destinadas a pagar al personal de la empresa.

6. Tastos o pago al personal e ven ta, o comisiones •

7. ~antidad des inda a abas eceI' la cuenta de copioso

8. Gastos que intervienen ireetamelte en la fab -ieaeion.

9. Gastos para subencionar los gasto ad inistrativos.

lB. Gasto Generales, su cuantía en la e presa.

l.:....Beneficio _li,guido de l~empr~sa.-

El bene leio iquido que se estima en a empresa es el del O ~

del capital , menos el 1 %de este beneficio que ae dedica a

Reservas legales y ~atatutarias.

Sabiendo que el capital de la empresa es de 22.0 O. O pts

1
11
!

B:l 2 ;) de esta cantidad es .............. 4.40 .000 pts

y el 1 ~ de esta cantidad para reservas es 44 • pts

1 ue que'da ded~ciendo dicha eantí ad es ••• 3.96 • p s

Que corresponde proporcionalmente a ea-

da ocio con la cantidad de

cio A (ap r~acion 8. O. .pts J •• , ••••• 1 .~ 4(. • 1..,

Socio ( p rt cion 6.
,

1.., u •.tJ ) ........ 81v •· .L •

cl ( taci '11 4.. u " Iv
.... j •••••••• r¡Z 1)• • \'¡oV •

'ocio D ( ro tac ion 4. • v .pts J • • • , • • • • 72 • •.fl ts

Que en total SUla los benefici s a re artir 3.96 • ~-pt



2. Amortizaciones necesarias en la empr~.-

Tal es la impcrtancia que requiere las am0rtiea~iones en una em-

presa, que Sp puede decir que sin ellas no ~ue e sus is ir nin-

una actividad.

Son de diversos tanto por ciemmo ,las amortizaciones que se ap i a

can en as empresas ,pero todas buscand que a inal de la vida a

del util , este S8 encuentre otra vez en la empresa aunque. de forma

distinta a la que tenia, er en iden lco valor.

La vida de naestra empresa la es imamos en 10 anos pI' rrogables al

tinal de los cuales t queramos que las maquinar·as t vehículos y

demas elemento jdoneo a nuestra actividad se 8ncuentr~ am rtizado

to talmen te.

Para dar una mas nIara idea , apliquemos sobre e valor de los bie

0.- pts

1 •O o. ---2 ts

nes los tantos por ciento lue creemos mas aconsejables :

~ts ..

.- pts

~
t

I
0.- pts ~

I

945.

40 .00 ."':P2. !J!aquinarias •••••••.••••.•.••...•. , el 1 j:l ••••••

l. F.dificio Industrial e Il1sta.laciones,el~51) ••••• 20

3. erreno ,no le aplioamos nineun tanto •••••

4. Mobiliario • • • • • • t • • • • • • • • • • • • • • • , el 15 /.,) .....
5. Ve :liculos • 4 ••••••••••••••••••••• , el 5 '% •••••

6. Lab ra tori el 1:1'
t .............. ti •••••••• , ¡'O • ••••

Utiles Herramientas el 15 A

Y • • • • • • • • • • • • • e • t 1) ••• • •

8. Inmueble comercial ....... ~ ......., el %•••••
s. Gastos de Constitucion el 1 d............ ,

1'0 • • • • •

Total

Que e ba~an en el valor de los biene de la ampres tan e e pre-

sados y que es ara;

l. ~di icio industrial elnst ••..•••.

2. II.faqu" a 'la •••••••••••••••••.•.••••

¡j. Terr'e o 1 ••••• , •••••• t .

4. obiliario •••••••••••••••••••••••

4,r... 'O .0 • •- l! s

4. o. O. .- pts

;.).() e .r,co. .- pta

200. 00 .- pts

5. Vehiculos (cua tro ) ••••••••••••••• 1.000.0 o••• - pts

6. Laboratorio •••••••••••••••••••••• 300.000. .- pts



Suma y sigue ••••••••••••••••••. 12.5 0.0 •• - pts

". Utiles y Herramientas .......•.••.. 50 • .- pts

8. Inmueble omer ial •••••••••••••••• 1.000.00 .- pts

9. Gastos de Constitucion ••••••••••••

ota ..................
1

•

• - pts

• - pts

3. Total co to remolacha dguirid~.-

e calcula que se ~Qede trabajar c n 3 • Tm e remolacha p r

un valor de pt ea lo que supondría un co t otal de

5•• Ü· pt

o que s pone que al me e debe trabajar con . de , s

remolac~a.

4. Material auxi iar.--------------

E marial a i iar , en la b encion del azucar de remolacha es la

ca iza en espe ial y el carbon necesario para el horno donde se ob

presa compra y obtiene la caliza por una cantidad de 900 Tm a un

a ser a veces de 3 / de la rern acha emp '& a , p r lo q e la e -

~l arbon necesario , es del ·40 ~ de la caliza a emplear y se

ab.!'icaci n bienedepr ce

o gue eguiva~~~1~__~~ en cal.

a antidad de caliza nece aria en e

tiene la i ma.

costo de 25 pts aa Tm mas 5 por.Tm en concepto de gastos (aca-

utiliza para la calefac ion de hornos.

rreo , transporte etc

La empresa campa 3' ~ e c rbon a 1.5 la ] 50 en e ncepto

de gasto de trau p rte e

que i ropo r ta .3 o-...;;;T_m-á.p......;,--:;;;~

, p r m.

••••• 558.

E persona e a empre a e ecu'c y ad iui tr tivo y cobra e



Lo eual signifiea al mes la cantIdad d.e 100.0(;0 .pts :¡ como

estos obreros duran el periodo teanico de la empr0sa que es de

tres meses , cobran d.\ii.rance los mismos mas Ullce paga completa lo

q~e eq~ivale a decir, que pos sus iuncionea en la empresa par-

oiben el importe le 4 mensualidades de su especialidad y catego-

r1a con ar~··eglo a lo¡;; sueldos de la empresa.

rotal 100.000 por 4 meses igual a

El personal administrativo compuesto Dor :

Jefe ~on$abilidad a 5.000 pts al mes igual a

Auxiliar "ontab. a 3.000 pts al mes igual a

Encargado Ventas a 4.CCO pts al mes igual a

Enca.rgado "')ompras a 4.",00 pts al mes igual a

400.000 • - pts

B.COO.

05.000

4.000 .

4.000

"

<

-..

0.C00

o.vuu

4.000

3.000

43.000 .- pts

y 00mo estos empleados estan el ano empleados perciben los suel-

dos de 12 meses mas dos pagas extraordinarias ~o que equivale al

valor' de las mensualidade s ele 14 me sps , lsual a 6(.) 2 .000 ~~ .aE~'

Las comisiones que los agentes de venta parcibenJor la distribu-

cion del producto es de 0&!&&~&&&K&&&~&&&&&; orC7 po Kgs.

Como los Kilogramos a conseguir ,son .&&&&&& 3.7b~.uUü los comi-

sionistas perciben 262.500 pta.

'7.Acopio~.- 1a Gtantidacies destinadas a acogio ascienden a 60.000

pts y consta de materiales ,como gaasas y otros de semejante apli

cacio11.

B. Sastos directos Ja fabri~acion .-

Entre ellos esta la '~Hler·t:i8. 1.l.iJ.u. .... :,,:c'ial ,ei agua J otr-os bastos

que se pueden imputar &1 trabajos de __ ~~

nioo. AscienQ

-
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Contabi idad de a empresa.-

nventario nicial., asiento~e e nstitucion ; vida ~ a

bricacion , y e'erre_de ~~mEre a.- Balance de ituacion J Esta-

de d_e__erdidas y ~anancia~.-

• Inventario inicial conque la compania .omienza su actividades

el dia pri ero de Julio de 196 •

AOTIVi----
Terrenos .................... 3." 0.0(,

Edi icio Industrial e In t ••• 4.

~dificio ~omercia .......... . . •

Vehicu os •••••••••••••.••••• .0 • 0~

Banco Espanol .•••••.••••••• ; 2.5 O•

Di arencia ,0apital social de la empresa •••••• 22.

2. Diario de a empres~.-

.-

..

•

o.6.

8 •

4.

.0 1:;-

'6 com-- q e

•

.'e

Julio 1962 -------
"lAPITAL

cantidad que se com-

22.

------------- Dia 1
" CIO A CT AP RT.

Impar te de la
promete a a- ortar.
------------ Dia 1 Julio -------------

CI- B 0TA T. a 1
1 porte de la can i ad que se coro

romete a pagar por su aportacion.
------------ ~ia 1 Julio --------------'ero v • a 11 1 T

Importe de canti
- romete a aportar.

Total C' IV0

•

•

.-

• • • • • ~ •••••• 4- •••••••••_ • ...;.,.__5

8.

4.

6 •

Caja

------------ Dia 1
4. ' • O

Ju i
JI D v uR; • a e I.L-

Importe de a canti
prome e _a apor a •

e se com-
• • u •

•fi.

el Socio l por u d bita

a,- CIO
bia es in reVa r de

ocio ~r.

------------- Dia ' Ju io· -------------
• E IH T.
n e if'cio dedica o in-

•

•

-.----~----- Ji 2;u ic ~-------------

s S·
13.:. [;,resado

terrenos (2
e ~ro.



3 • (.;0. SUM Y.:3I:;- E 3c[.t<
----------- Dia 2 Julio(s"g9)------

"

1

•

·- '

.-

.-

.-

·- '

•

'"•

•

•

LJ. ulJ.-

30.

11.1 • • -

'c:,? •

2

3

5

.' .v v.-

2.

6.0.l" .-

4 -,. .

pts

a.

•

aja so

.ra.

o }Jara to

---_ .... _- ..'~-

en ,.,a

Grasas J ae esorio oi n.
a rJAJ

Pagado en efectivo a.oom rae
-/- - - -"- - - - - - . ia 25 Julio - - - - - - - - - -
~ QUIN ~ 1

legada de

Paga o parte

eep

VEHICU
Valor

B l'J'.J E
Va or'

• ,,:¡0':;I 3

---------~-- ia Z Ju 10 ---------

ich estab1ecimien D.
a S CID CT AP 'T. 4.

V lar r e u aportacio18 •
Dia o Julio ----------
1 01 U.

e s e mo ivo.
a G:AJ

~ac d.e caj para es e pa o.
---~------~ ia J i ----------
;:-'BI..wI·' 1 •

o pra e [ ables. aquin dew
objet s p~ra e ontaje o io"n

a e:
~agado por ,icho mo ivo en e tvo.

----------- Día 15 Julio ----------
-AB 1'1

Compr de a ara toa e ingredientes
asi como gasto del montaje.

a m E 'P ~J L.
agado por cheque el imprte compra.

----------- Dia 2 Julio ----------
ILES y ¡( MI.., ,IT t

Compra de TIerra ientas y materia
les de ervicio en fabric cion.

a B NCO E P ,r
Pagad en ~h. importe com rae

----------- Dia 22 Juli. ----------
, 1 S
Compra de

de 4 camiones de ransp rte.
:~ L

U8 lo in¿resad. en
a JIu CT T

u aporta i n acordada en bienes.
------~-----Dia 2 Julio -----~-----
~ IFIClú COMERCIAL.

Valor de un i mueble en Madrid.
:B 'JC- E~P ~UL.

lngre a en

o

G

•

• Vv 0 J.
Valor e o in re a o er

1al ~o e 1 3.

• ,O

•

30.

27' •

50 •

3

1-

3 .CO.....

l.



,-

bd .' \ ... -

5. ' ,

• • • • • • • • • • • • • • •

bUl1

pts Tm

C'om.ft

Ju i --.-------~-

as

ado en

-1------ .... ---

a .l...::iuu

1E a :3 J~0 E' n '.J..,

Pagado con ~h. im orte compra,
.... - - - - - ... - - - - 1 -o s to - - - - - - - ... --

5óe. l,

5. . .u

......... ~ .-..

1 .3" •833 ' 35' BR e 0 ~~

Iropu acion del. osto éle a !na tel"ia
~n Íabri~aeion J oon'sumido Jor' esa !Jta

a \.J:1l.aEr~ DE ~M' 0IfÁ 1.25 •
~ntre:ad a !abricacion 2. ro a

5 - pt la I'm.

..L .5' ,

4' .;)0 .-
~
j
•

03.303'3 ¡!
'"j

2 .0 0.-

.3~3.B33'j5

51)1."60 r~5

~... ~

i.- ~
~

i
j
II

J
~..

1 •35'~ .-833 r 35

.) - 1 de

az al'

E a ~

7 <.J 'l'm a

zucarKg

ve a A.zllcar

KA
es a euau
eenie •

rCJ el Te
1 ~ oca iona periodicamente por

pI' ceo abrieaaion.
a 'CC' l'
en este ~eriodo de ía~

------- .. --- -

En regado a
p ts. '~m.

Impu aei n
e o ue o

?:n'r8<,..ad a
carbon b. 1.55

1

e 3 2.5
el Zgs.

a 1." J. re el, "T

Transpaso de la cuenta
------------Dia 7 ago to --------
B

:Lo con umi o
brieaci ll.

------------~Dia 7
•36'l5.933' 35 UC

Costo
a 4'36.(

el~ 6\ ..
1.853. 25

¡¿ .875

Los asientos de los días 3 Julio ,1 de gasto y los dos
del 7 de Agosto se repiten en la empresa vari s veces a saber

m.e s.l. '1 del Día 3' .de Julio una vez cada vez que
es decir tres veces en total .Que dan pues p r
tos similares al ya anotado por un valor de

---"-~~";"';"'--_"""---

2. El del dia 1 de Ago to , e repite 4 veces por cada me ,como
los mese de fabrieacion on es, que an 1 ve es por otar
otro asiento ota ente icual P un va or de_14. ,2.167'65 pt~

3. E' primero e
e s me se d e

di 7 de go to se repi a
br'cacíon po un vaor

os

Rl se lldo el dia? e
iden ieo valor e i ual a'

gosto
ic o ,

a vez cada e p r



':i.J:::"0.666'8D .- -'Jl:l el ~laber

total le :5 .705 •.333 '15 .- 'n e

B'~~u ~ I)MCL r R un ~ota1 de
o ~I~I ~E por ~n valor tota

A¿~~&{ po~ Wl v~lor total de
I'H'JlT ')~J 1;' l' ....... 1' :;Il,:~ por Ut

2U.384. 375.
d.e 24U.6':.'J .-

E4 el d.e be
Sn al debe

24' .t.J

27.5

...6.5 v

~o..J. Iv.\'¡ \,. .

10. CL..U

es de

11 J..l ...). de
..A,¡U .1.

:; "\,0; • .3v
de 46.5 v

.... p s au
l' •
A:"U.w

lobales serian

un

~ ..~.L ;.....,:

Q .Lab .. .Lcao iO>ln tl·;::1 ~a.d
2 .E v 1l s

nad.a [,.,e •
a A~ O 14. J..~.6600D

Vendi o au~alte .Ll me es a 1.6J6.6D~13u

a lIle s •
a P \ ::w.' ..u l' el r b.7 J.cJ.:)6~,::¡

Beneíicio b 'uto prod oido por la ven
ta azucar en 11 leses (B:Lcio.olb.ooo1bD !Ies)

.' .------------- ------------~~---,

ti r·ec.,.u
..! ts .

a A::Ji.:~~C:'''''~

a beian en.- "~l, rel a 55
a ¿,:~T j)~ •

arte de lo yagado(en 11 .r:?er'odo~ de
63.3b3~35 pt o) por sueld rers.~ecn

a 'jAST\"'1:) _AB='I'" ~I ,-
Imputacio~ de esta J 9nta a Fbcion por

11 ). de 1.5üu pts uno.
a Aa PluJ.

~onsumido de esta 0ta. imputado a Fbcion
en 11 j.J. de 2.000 p s uno

----------- ia -1-8-15-23 (cada mes)--
A'-JU0

~osto del a~ucar producidc en 11 perio
dos de 1.6b6.ó33'J5 uno.

a 1 3RI0A0Il-N
Taa paso Qe~ baJ..J ~e es a jt •

'7 -; ., - - - - - - - Ji a-1 - 6J - <J - 23 ( a da 1e s ) - • - - -
'3..a:; / E 1 ~:U.lJ

Invra ad ~or La ve lta ~e aZ~car en 11
me es a 1.&53.125. pts mes.

'J .._1 JI\.,¡: E~
rae do ~ar e misiones en Ll me es a

~.J.. .c 'i D. ~ ts

",4 .6G5.-

---------.- Ji O d;OS • j ep -----
.vvL. .ALt. ;L:~ ,)J¡ ,Lt'iv.J-J__'JuA

,om9~a de ~os QO~ ~Cb8S

~ru UCCiOL.2v. O rm a 51..,
a Ba:~~\.¡ .:J~

Ea ado ¿ r ~a compra d.e ~o

88.
" r -. (, '"' ti------.--- ~laL-{-L~-~b-vJ& a lli2~~--··

14 • <j1 ':i • 66 t) '65' t3.l 1eAO 1L.:
lí,) t",l Q8 ~Q, ':'411J"l. t;ac ion ,iJor" ~ .... .r:?8 io

des de L.uo6.000'05 cada ~llu

o.. .d..lJ .u.'J..!._; .vE .¡, ~v ......ü.c.l:ü~
En trAt.a. .o a ..Lubr' i nae iOl} en ~1 1?sr iu·
os J.e ~ .Gv~. ~ ... '" ..... J .- ... 7 ovV 1

1m
a vU yt~ .'[,.

14. 1 .666'65

Lu~ o los asientos por lus cantid&de



.............. , .
..;

~--------- via 1 ue los me es ----
l'E.. - 1a..u

lagado Qurallte 1 ceses '"xD.vv

a .u..n.GIE:" j) JO. J

.. ete:lidv l:"ara Llaci8d a el.J..U ""U.lllOS

a ~aJA ..; b.
aga o ~0r ic~o OOh e~to.

- .., - - - .. - - - - - - Ji a e t • .. :.o v • - - - - .., .. - ..
'"' S D~~" üI ;.t>.'JIv,y

:a~alo }or ~a to e Q0S De es.
a ;aJ 1 .~Uv

Paga o ~or dic.o concepto.
~------~-------~-

v. UvB bI"P;!7rlJ' / / / / / //// / / / / / ////// / // I //,','/

----------- ~ia 24 úep -------------
.uOÚ .liUU -::FiLTv S A l'AJ..ll

Vencimiento Alecto casa ende dora
maqui na s.

~
.:!
~•
~
=>

j
ti
g
=>
&

f

i
j
l!

I
~

~
..

• ",O

2uú.

• GO. ~

IIIj ' , '/1/ /
I I / .

a E Il!' E rT~T.

erdida de valor 1 e e con~i~ara

1 TIZ 01 N lDI~.IND. E IN T.
awurti~acio: que considera en

A

u 1 5/-, •

a i3 ¡TOO ESPAN .L 1.00 .ú
T'agado ~or dic.o efe~to.

----------- Jia 23 TO -------------
:3 EIj" S P''''Al:

Vencimie' to ele to casa vended ra
maquinas

a 3 'TC0 -: P Nu.L
Pagado por dichO A.J..8c o

-------.--- Dia Del Pabo ----------
.l...arn...:.:-D

rras~ado de su alao acrp.edor
~Lr pago i puesto rAtenido suel
per o a~ ! ano ubra.

El. ;..tiJ
~a¿a p r di~~ cünc8~t

- - - - - - - - - - .Jia ..L.t..Ll....t,),. - - - - - .... - - - - - ...

/1///1/1////
2üu. O

l. (¡ • ()

. EGlJ.L.L 'L... CIV~T

y CIEL E

-_ ... _-- .. --------
,;v I,-, CIv:T

... ~"L IN· Li.
Alll rtiL. ciú pn un lv l.

a ~.ri. "UL.T.lc L.~

a e 'al.or
4L .v

u .:,>erdida de
3(". v

1..; .00 .AMVl r. ""VEhI I)U ~

Amortiza ion en un 15
aVEI,U-,-,

~u ~erdida Je valor •

A
/'.

15 •

..... - .... -.ot .... _

vu.o ' ",;Vt{ r • ..u 1.DL .ti. 1\) 1U
.L¡,.nlO l' ti "ti. i o 11 e 1.1 un 10

....A.Bv"- rr
uU ~r ida de valor

/" .
Iu .JU.u

75. ..&1':V 'r. u EIl.E Y hE
1l.. or tL..Ju'" i '1 e'.... 1 ... J

a I.JrI..u.....,~ y EP.. .I~rT u ~.

u perQi a Q3 v lor



......., . ...............
50.GOO

ú • ~)\.i()

Ah'l\.i.i. r.EJlj IJlu "'ll.."lCIAL
A~orti ,~cion en un ~ , ~

a ?DIU'I'JlU C",I\;K IJIlLL
Su ~erdila 1e va~or.

-------------- ---------~----~-
lu••vRL'. J ...-l..;)Tv ..j': Ju:TJL'IL'uCr N

lor tiza c io1J. 8'n un .LV /;
a ~ a.~)'r j).... Cu·· 1'1 TU C1 u ¡~

0U pe~di~& Qe va~or.

lli.uvv

//
I I !, "/ '/ .'/
/,/ ,1' 1/ // , I

/11/ ,i/

nr'f

ueido rersollal
:~E.i.i.dI..' -..t:lL
;ta.

945.000

12. O

;:;..5uU

6ú2.00U

PEdDID Y G,d.N' re lA
lJaasionada J?or las amortazacio~l.es

a J'.t r. EDI • IPD.
a .A:-u.. T. 1: ~'u 1:' ,.., I .rl.
a ...'·¡Urt' • 1,:L' B1...,1 -1
a _u.IU¡ '1'. V~nICUl,.",S

a .L.n..Bv { Tv..:(1 \.i
UrI.l.JE y .l:1E¡~

a ED ". CCú\:E. CI.A.u
a I T. GA~ru~ C0~·T.

Traspaso de estas cua~tas a P J ~.

-------------
r~.. DIDAS y jj~-A;I S

ucas!onada ~or gts Admon.
a STuS ADW/!:;-

Traspaso de la r; ta. '

~EHDIDA0 Y ~~TA0IA3

lJeasionada por ~ts ~enerales

a 'J.A~.ruS 0'::~T-U;l.{.A.J.J"'=.,)

Traspaso de la ;ta.

:E.K:DID ~ '; GiI.:T r:lI.t.-l..,)
"'ca iO.la1é:l J:ior

a
'rrasJ!as u.e la

lE.. vIDA y Gg;ACI.á.
\.iO' sionada ~ago comisiones.

a ';ulHSI0UEu
~raspas Qe.La ~t&.

•

2GO.U(,L,
4(,lJ.l.U0

.; • uu
150.

3 .'U
?5.uüU
5 .VU
lu.0ü0

2. 00

6 2 ..u Ü

1 'I\.; , ....2.w.\.i 'l'.A.JI :'T
rraslJ8sv de .l.i::L cue¡,ta.

a rE~ DI.ua5 Y ; ... r~nL'i..,) o.<;;<:::4.l.
el :L ~ e io ')ru to .lp -t).LO cae 10n.

1

~ .~ ... j)ID.L· Y ';.iL.TaNJI...t·.
TrasFaso e esta cta a:

a :'u'JI a 'JT.. Bfcio.
Belle íoi0 l.UJ .le e rresl?on s

Cl. '-.J V ..... 1 .3 ) -'_ 3In i o •
,ene filo que _d~ co.t··e pUl de

a ~ujI0 j ,T Bf io.
Ben,:>í:cio -lup le cO!'r'esJonde.

a Sü'JI0 feio.
Bene~'eio lun e ~ rr ~pon e.

a J~l1: vil..'
~ del. en n .. ~------_ .. - ... _- ---

J ~Iu A 'JT Bieio
v~;I0 B j}A ll~iu

1.44 • 0

.L.l tl .lilili

'( ~u. vu

• v



... , .. ~ .... , .. , . ...............
..L .44'-.. •~ l.

1.\...0t..-.vvv
J.7c,v.ut..u

78 • vLJ

i:;¡ Clv ..t1. 'JT..a. DE .dlcio
..)" Iv :3 ~l'A )T" 131Cio
JlJ J I~, '; J.~ rt 1..L1A ~... '3l e io
Jv~I0 ~~ jTA D~ 9fc:o

a 1... ~'FJu J:i.:ll' ~-L JJ

~e~&rtilo Al be .Plj~io ~a~a

d.o eor- Júnnú.

.3 ...0v.vv0

, /, , /

I . ¡ I , , ¡

I I i
~ , I , • , I i

'" / 1/'
/ / ¡

, / ¡

';API flht
~u totalidad empresarial

u,u Ir.Jj}ül' te
\ a J.J.J ..... L.J. ~ 1: u1'. 6.t.Juü.lJvv

uU rlU:JV'O val r
a :.J\. CV.L.;'" (J1,ü..u

"'u nU:lvo va.lur
a 11~lÚ ~j u

.Lor ::3U valor
a ~,¡..éL;¿üE:: {1..(1.

LA nuevo valor
a .Lái3u rtAfu",1.1v

Ju nuevo va.Lor
a. i.A.. JI ....1 )I'v

;:;u nuelaO vé...lur
a YEhI ';1J ~(; S

u nuevo valor
a UTI:...sE3 y d,l1,

'u nuevo valor'
a "'AuTuu CvruT.

..5u 1)\,A"lVO valor
a ') TJ0 .t.;:3P.d.. vJ..

Su saldo
a ';AJA

Su saldo

•

~5ú.v u

6.6. u .vOu

~7 .ÚVV m
~
"~-

l7ú.v\.; í
85e. Ou i
425 .vO ....· ~

8-.
~

90. O ~
;;
"g
"

.207.5 U i

77.50

--------~----------- ---------.-
-r.;l BAiJ.ANCE .0'3: SI'ruA'JIv~T ser la e 1 mismo que e s te ul tiu10

asiento , solo que invertdldo las cuentas.
& &&&. &
El ESTaDO DE Ff.léDID S Y Ja!TJJ1JCIAél esta I..._suscintarnente explicado

en e &&"ü&n epigrafe denominado ''tesu en de este mismo capitulo.



\11111111\1\1\1
ULPGC.Biblioteca Universitaria

*679244*
BIG 664.12 SAN tes




	ÍNDICE
	1. Azúcar, generalidades. Remolacha
	2. Historia del Azúcar
	3 . Refinerías azucareras. Proceso ténico 
	4. Nuestra refinería 
	5. Organización de la empresa
	6. Aspecto jurídico de la empresa
	7. Aspecto contable de la empresa
	8. Régimen tributario
	9. Registración contable

