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fíatudio del Producto.- Proceso te'cnico. 

li ejercicio ge baaa en el comercio y no en la industria. 

SI comercio ha realizar eg el de granog, nog dedicaremos a la coa 

pra-venta de diíerentes clases de granos, y harinas. Bn principio laa 

manipulaciones con ciertos granos (el maiz, por ejemplo, que mediante 

molienda se puede convertir en harina de maiz), lag pasareraog ha h a 

cer a ciertas erapregag molineras. 

Dedicándonos además a la molienda de trigos para panaderías y demag 

usoa, obtendremog un producto "bastante lítil, el afrecho. 

El proceso te'cnico lo podemos dividir de la siguiente forma: 

a) Seccidn de bribado y limpieza, 

b) Seccidn de molienda. 

c) Seccidn de cernido* 

d) Sección de fabricacidn. 

Por ser como dije anteriormente que mi ejercicio ge baga en el co

merció y no en la indugtria, no puedo escribir ampliamente gobre éste 

capitulo. 
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Localizacidn geográfica. Lugarea de compras y precios, Vias de comuni

cación. Suministros de agua, gas y electricidad. 

Kl maiz está localizado geogrsíicaraente en Sstados Unidos y Argentina; 

la avena producida en iíacocia; el trigo en Canadá y Argentina, 

Ahora bien, lo anterior no tiene ninguna importancia comercial, ya que 

loa lugares de compras en la mayoria de los productos suelen ser diferen

tes de los lugares de produccidn. Así tenemos que enere 3 (5 4 ciudades se 

denominan la mayoría de los productos mundiales, ISntre estas ciudades te

nemos principalmente a Londres y New-York, • 

Para nosotros los lugares de compras estará situado en la Península e 

islas adyacentes. Así tenemos para la archita Sevilla y Málaga; para la 

harina de pescado esta misma isla; para las arvejas y lentejas Lanzarote; 

para la avena y maiz Sevilla, 

Los precios, por variar continuamente no lo anotaremos, si verificamos I 

importaciones, por la ampliación del negocio, los precios de importaciones j 

donde el cambio y la cantidad de divisas concedidas por el I.S,Mi-S. y las I 
o. 

que hay que adquirir en la Bolsa libre producen oscilaciones enormes. I 

Las vias de comunicaci(Jn para las Islas Canarias, solo existe comer- j 

cialmente una, la marítima, '• ' - 1 

Referente a los suministros de agua y electricidad, la primera no la re I 

eesitamos y la segunda necesaria para el molino. I 
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Antecedenteg hiatoricoa, 

tíl comercio de granos y la molinería, son tan antiguos como el mundo 

mismo. 

En Egipto muchos miles de años antes de Hesucristo se cultivaba el tri 

go, en cuanto a la industria molinera, que antes no era tal industria, si. 

no más bien un trabajo casero. 

Del comercio como historia, tenemos al pueblo tenicio, grandes comer

ciantes, principalmente de la contabilidad, y aun antea ae nos habla en la 

Iliada, de Troya, ciudad muy rica ya que por ella pasaban grandes carava

nas de sal hacia Europa Central. 
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Aspecto comercial.- Kstudio del mercado.- Coyuntura económica,- Compe

tencia.- Zonas y sistemas de ventas.- Publicidad. 

Dándole al mercado una simple deiinici(5n podemos decir que es donde se 

reúnen ofertas y demandas. 

Analizar el mercado, es realizar un estudio de la clientela potencial. 

Se determina con mayor exactitud posible el consumo de los productos de 

que se trate en dicho mercado o zona, formándose una lista de almacenistas 

que pueden ser compradores, utilizando para ello listines telefónicos, anua 

rios comerciales, etc. 

Comog buenos sistemas para luchar con la competencia para triunfar son; 

crédito, publicidad, etc. 

La coyuntura económica es el momento preciso para lanzarse a ejercer el 

comercia, industria, o cualquier otra labor. Montando en las debidas condi I 

clones y con suficiente capital, que domine la importancion, el transporte,! 

la molinería y una buena dirección, hay grandes posibilidades, I 
c 
í 

Sistemas de ventas.- Basándonos en los cálculos de la clientela poten

cial, podemos tener siempre las existencias precisas para atender a la de- ' 

mgnda actual, mas en notas para futuras anomalías, 

iSntre los sistemas mas corrientes de descuentos,es el descuento por 

pronto pago. Utilizaremos en íormas de ventas al contado, para el detalle; ; 

y dando plaso para laa ventas al por mayor, en estas clases de ventas, las 

cuales sean abonadas al contado habrá que hacer descuentos. 

Para poder ganar clientela y competir, podemos al cliente darle mayores 

comodidades y facilidades: dándole los envases pequeros gratis, vendiendo 

los sacos en las grandes empresas a bajo precio; transportando la mercan

cía a su casa en motociclos y sin recargo, tísta es para la ciudad, cuando 

se hagan a los campos, en nuestros camiones se puede llevar la mercancía 

cobrando precios módicos. 

Como es natural todo esto debe de ir cargado a la mercancía, aumentando 

su valor o disminuyendo su beneficio, aunque es mejor esto último, ya que 

el beneficio es menor, pero el volumen de ventas elevado, hace los benefi

cios voluminosos. 

Para las formas de ventas utilizamos: 



Para las ventas al contado en el mostrador, usaran loa empleados unos 

bloks de los cuales llenaran dos hojas en cada venta por medio de una del 

calcar. De las dos hojas llenadas, una ira' a la sección de contabilidades 

para su contahilizacidn como ventas al contado, y luego irá a la seccidn 

de almacén, para hacer constar la venta a las íichas de existencias de las 

diferentes raercancias, Al iinal terminará archivada y nos ahorramos de po

ner explicación a loa libros. La otra se le entregará al cliente. 

Esta hoja llevará dos números: uno de orden correlativo, por lo cual no 

puede í'altar ninguna hoja por contabilizar a menos que se rompiese, ].o cual 

lo comunicarla el empleado; y. el otro numero que tiene el dependiente entre 

los varios dependientes del mostrador, para localizarlo en caso de error 

entre los demás empleados. 

Para abonar el importe el cliente pasará por Caja, esto es lo más corriq] 

te, pero como supone molestia para el cliente, las diferentes copias que | 

tiene que hacer el dependiente, es mejor que el mismo dependiente cobre, | 

utilizando una registradora miíltiple, que posee cajones independientes pa- g 

ra cada dependiente. Además el dependiente hace dos notas y una la entrega j 

al cliente, la otra pasa a las secciones registradoras, 15n la columna de | 

Pesetas y Cántimos de la Caja registradora, oueda la anotación efectuada i 

por el cliente, ián la matriz del boleto de ventas, que tiene el dependien- f 

te, quedará anotado el importe total de la venta solamente y los dos niíme- i 

ros, el de orden y el del dependiente. 

lájemplo de Modelo: 

134 

125.-

3 

VüNTAS AL CONTADO 134 

iKglj Concento •precio. . Vmmi 

"•TofiT • • •""125^ 

1 

-'OT**^^ 

iSl 134 es el niímero de orden y el 3 el del dependiente. 

Cuando recibamos algiín pedido por carta, telefónico, anotará el emplea

do dicho pedido, en un blok dedicado a notas de pedidos, en el cual subi

rán laa cantidades y mercancias, pero no los precios. 

Al atender dicho pedido, se irá llenando la factura, de la cual haremos 



trea copias, Una enviaremoa al cliente; otra pasará a laa aeccionea 

de contabilidad y almacén. Y otra que finalmente, permanecerá hasta que 

el cliente efectué el pago y ge entregará firmada y con el curio de PA

GADO. 

Dichas facturas, han de ser firmadas por el comprador, laa trea co

pias colocadas. Ksto ea para las ventas a crádito. 

Sjeraplo de Modelo: 

NOTA DE PiiDIDO 

Telf, > * • » ! * < 

Plazo de entrega: 

Las Palmas, de 
Que formula D .. 
Domiciliado en . 

Plaza . 

de 1.9 

lg9_J CONCtíPTO Mt CONCEPTO 

(Firma del dependiente ) 

Loa precios ae consignarán en el momento de atender dicho pedido ha

ciéndose en este momento la factura, que el cliente firmará al recihir 

la mercancía. 

Cuando tengamos agentes en los campea, choferes de camiones etc., a 

loa cuales daremoa camiones por aua pedidos dispondrán de un hlok de na 

taa de pedidos, y ellos firmsrá las facturas, muy bien puede llevarse 

como nota de pedido por loa agentes el siguiente ejemplo: 

NOTA Dü PiáDIDO 
Que formula D 

Plazo de entrega Domiciliado en 
. . . / / . • • Plaza Tlf. 

Por mediación del agente ., 
Forma de pago, 

, ..Kgfl C-Q.IÍ-C-i¡:-.E.I_Q PB£ÍCIQ._.. ,-IMPQBlii 
1 

Tota l . . . 
Descuentos y "bonif. 

,r,' -> , . X Total de ventas . . . • 
(Firma del agente )5¿ comisión al Agt. a/Total V 

Iranorte neto de la venta. . a 



Publicidad.- La "buena ejecucián de loa pedidos, atendiendo rápida y 

cómodamente a loa clientes y la buena calidad de la mercnncia ea por si 

solo una buena propaganda. Solamente al inaugurar el establecimiento, 

haremos un poco de propaganda tuerte para darls a conocer al público. 
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Aspecto t^cnido e industrial: ¿mplazsmiento.- Maquinarias,- Instala 

clones.- Terrenos de explotacidn,- Sistemas de salarios y tratajos.-

Fundaciones de seguridad, ^ 

¿1 emplazamiento del edificio ha de ser como sigue: el ediíicio cea 

tral, donde están situadas las secciones de ventas, secciones contableé 

y administrativas, lugar donde se reciban los pedidos, telefono, alma

cén central, etc., deben de estar situado en la zona central. 

También se pueden tener almacenes auxiliares, situados en cualquier 

zona, mientras más baratos mejor, ¿1 molino puede estar situado en las 

afueras, no necesitamos fuerza motriz, por poseer sus propios motores. 

Maquinaria,- Debemos poseer dos motociclos, dos camiones y un furgón, 

la maquinaria para el molino y los motores para producir la energía pa 

ra dicho molino. 

Loa camiones los utilizaremos para levantar la carga del muelle, su 

transporte a les almacenes y las ventas grandes a los campos. Los fur

gones para las ventas pequeñas a los campos; por ejemplo para 500 ó 

1,000 Kilogramos, y los motociclos los utilizaremos para las ventas en 

la ciudad, ^̂̂̂^̂̂̂^̂  ^ • X 

Como precio de los automóviles podemos dar el siguiente: 

1 Camián "Bedford" 5 Tm, 26 H.P 153,500.00 

1 Camidn "Dodge" 5 Tm, 27 H,P, 180.000,00 

1 furgán "Morris" 11 H,P, ,,, 65,000.00 

2 "Isocarroa" 1,4 H.P. 37,928 c/c .,., x^.l^x^^^xQQ^^ 
, ' 474,356,00 

Mas los gnstos correspondientes de impuestos, matricula, licencia, 

etci, costará unas 500,000.00 Pesetas, 

Sistemas de salnrios.- Son los normales y legales. La jomada de tra 

bajo estará constituida de ocho horas diarias inclusive los sábados por 

la tarde. Se respetará el descanso dominical, pero si hubiese una des

carga de algún cargamento venido en algún buque, tendrán que trabajar 

los camiones, peones y jefes de almacén. 

fil sistema de salario es el conocido; jefes de almacén, empleados 

administrativos cobrarán mensualmente, también mientras sean empleados 



I 
fijos loe choferes y peones. 

Se puede establecer un sistema de primas, por rapidez en el trabajo, 

en la carga o descarga de un camidn. 

ün 10?5 de los beneficios obtenidos, ae repfirtirán entre los obreros 

y empleados, en proporción al sueldo y antigüedad. 

/ 
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Plan financiero.- Capital de la empresa.- índice de rotacidn.- Crg 

dito.- Dividendos.- ilmortizacidn Punto muerto. .-i-: 

JSn rai8 ejercicios doy la cifra de 2.500.000.00 pesetas, constitui

do dicho capital, por un inmueble, efectivo, efectos y raercancias y 1 

cami(5n y dos fur¿];oneg, ..,r ; » ^ ^̂  

, üll Índice de rotacidn será bastante "bajo, ya que habrá de ser grafl 

dea compras, las cuales quedara'n formando un fondo de existencias ba^ 

tante grande, hasta tanto se de salida a la mercancía. Al Índice será 

igual. • '•"• • }?í«'-.i:A,í; .•' • ' ••' ¿íí •'"r:i??llt';rf̂  •'••• • 

Total de ventas en el ejercicio ( a precio d e c o s t e ) 

R = Coeficiente .1 Promedio de existencias»i" ;'̂  

tíl promedio de existencias es igual a la suma de las existencias h^ 

bidad todos los meses, dividida entre los doce meses. 

Crádito.- La empresa para las compras necesitará crádito. Sn mi 

ejercicio la constitucidn sera en Comparia colectiva ya que de esta n\a 

ñera da más confianza a los acreedores. 

la contabilidad de un crádito puede llevarse bajo las siguientes 

asientos. ,* -

15.000.- Crádito Disponible - a - Crédito Concedido 15.000.-

Al disponer nosotros de una parte de esa cifra haremos: 

7.500.- Crádito Diapuesto - a - Crádito Disponible 7.500.-

7.500.- CAJA - a - Banco X a/c prestamos 7.500.-

Al ingresar alguna cantidad. 

6.000.- Crádito Disponible - a - Crédito Dispuesto 6.000.-

6.000.- Banco X a/c prástamos - a - CAJA 6.000.-

Al cerrar la cuenta y liquidar los intereses: 

400.- Intereses y Descuentos - a - Banco X a/c de prástamoa 400.-

400.- Crádito Dispuesto - a - Crádito Disponible 400.-

De asta forma sabremos, el total del pre'stamo obtenido (Saldo acreg 

dor de cráditos concedidos); La parte de dicho prástamo, que hemos utj, 



lizado (Saldo deudor de cre'dito diapueato); y la que aun podemos uti

lizar (Saldo deudor de crédito disponible); lo que realmente detemos 

al prestamista (Saldo acreedor del Prestamista o Banco X préstamo). 

Dividendo.- Como sociedad colectiva el "beneficio o dividendos re

partido, serán loa suficientes para vivir los socios, los cuales po-

dra'n tener aparte sueldo y sacar cantidades a cuenta de dichos beneí'i 

cios, el sobrante de dichos beneficios después de repartir a loa so

cios, ai lo hajf ira' a un fondo de reserva, en loa Sstantutoa el repa£ 

to es el 60/̂  del beneficio. •-

Amortización.- Tendremos las cuentas; Gasto de Constitución, Gastos 

de Instalación, Gastos de Primer establecimiento, etc., siendo el nu

mero de a~03 para amortizar el de 10, Por lo tanto se empleará el tipo 

de 10;¿ anual. ' • 

ál Mobiliario no debe pa^ar de 5 años. Por lo tanto se empleará el 

ZOfn anual. Los inmuelles a 20 años al W anual, el camión y furgones 

10 años al lQi¿ anual. 

Punto muerto.- Se designa con el nombre de punto muerto de los be

neficios, la cifra de ventas que es necesario alcanzar, con objeto de 

que gueden cubiertos los gastos fijos de la empresa. 

Sjemplo: 

Coate de compra 510.000.00 

) Fijos .................... 50.000.00 
Gastos Generales.) 

) Variables 160.000.00 

- 720.000.00 

Quiere ganar un lOjí sobre las ventas -Benefio¿_80j,000.00 

800.000.00 
Refiriendo esta cifra a 1% de las ventas tendremos: 

C Coste de compra 63.75 
) fijos 6.25 

Gastos generales...) 
) variables .... 20.00 

Beneficios lOiQQ.. 

VENTAS 100.00 

Resulta pues que cada venta de 100.- pesetas, costará a la empresa 

63.75 pesetas, por precio de compra, más 20.- pesetas para atender los 

gastos variables. Ál margen que habrá quedado será: 



100.- ( 63.75-í- 20 ) - 16.25 

que servirá para atender los fastos fijos y loa beneficios. 

Gomo quiera, sin embargo, que los benelicios no pueden obtenerse si 

no hasta que queden abiertos todos los gfistos generales fijos, se ten

drá que determinar cual h? de ser la cifra minima de ventas para que, 

con el margen del 16.25 por 100 queden cubiertas las 50.000,- pesetas 

de gastos fijos. La proporción siguiente nos dará: 

> ' ' 100 : 16.25 :: X : 50.000 

X « 307.692.30 . 

La cifra 307,692,30 pesetas será el punto muerto. 
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Plan coitülle.- ^iaternaa previatoa.- Cuadrog aipnoticog.ée l^s prin 

cipalsa cuentag.- Degarrollo contal: le. Rime rico de la congtitucio'n.-

Proyeccidn.- Precio coate: estudio de log digtintog conceptos que en 

el calculo del miamo intervienen.-

••;i:.íí? 

Hablará el plan de organización contable-administratira. 

Por la apertura de la sociedad colectiva, ge hará: 

— — — — - — — - «i»*,.**,̂  >• — 1 iSnero 1,9«. — -- — — — - - - - — — — — — 

Socios, por aportaciones - a *•» Capital 

Detalle del comproraigo de aportación, gegun escritura míraero 

otorgada, etcétera. -•̂  

Al comienzo de las actividades de la empresa requiere la realizacidn 

de ciertos desemljolaos que se estiman únicos para toda la vida de la 

empresa. Satos ¿.-astos suelen ser: loa derechos del Registro Mercantil, 

honorarios del Notario, loa impuestos del Timhre y Derechos Reales, etc 

etc. 

La Contahilidad registra el siguiente asiento. 

G U S T O S Eü coNSTiTUoION - A - CAJA 

Satiísíechc por los conceptog que se detallan: 

Eatoa gagtoa suelen ser amortizados en un plazo de 10 años, a un 

10^ anual, li. % ,D P;.:./ 

Por las aportaciones de un socio haremos: 

(CUiáNTAS Dü¡ BIüNiáS) :Í .: 

VALOR m LO APOCADO POR ÜL SOCIO AB 

(CUtíNTAS DIS DiSRtíCUOS) 

VALOR DE LO TRANSFüIRIDO POR SL SOCIO AB 

- A - SOCIOS POR APORTACIONSS 

VALOR DE LO APORTADO POR líL SOCIO AB 

Respecto a la cuantía de estas entregas, pueden darae tres casos: 

que las aportaciones efectuadas sean nenoa, igual o superior al com-

promigo. 

Si ea menor, la cuenta Socioa, |)or Aportaciones, por lo que respes 

ta al aocio que sea, continuará con un saldo deudor que será cancela

do, con,un galdo deudor que «era cancelado con aportaciones gucesivaa, 



' , ^ • .."í^. " • J ! ' ' 

voluntarias o exigidas. *> 

Si eg igual la cuenta Socios, por ríportacionea, respecto del socio 

que entrega, quedara' saldada. 

Si la entrega, o aportación es mayor que el compromiso se produci

rá el siguiente asiento; -, -...̂....Í̂Í .-v:-..,. ,. -,:, ̂ ., --...rí̂., 

(CUiáNTAS DJÍ BiKNiíiS) ^ .¿'-

Valor de lo aportado por el socio BC ^ \ iii-rpu,/^::^ 

(CTIKNT;\S Diá DBRKCHOS) 

Valor de lo transferido por el socio BC 

* A - SOCIOS rOR APOKTACIONi^lS 

Valor de la aportación del Socio BC 

- A - SOCIO BC OTA. ü U VISTA 

Exceso a au favor. 

Puede ocurrir que la empresa acepta obligaciones que pesaban sobre 

un socio, y entonces quedará debiendo e'ste el importe de las mismas, 

o entregando un exeso suficiente para compensarla, iül reflejo contable 

en e'ste último caso será: 

(CUENTAS Diá BIKNKS) ^ 

Valor de lo aportado por el socio I 

(CÜjiNTAS Lií DKlüáCHOS) 

Valor de lo transíerido por el socio X . -

'A (CUENT/S m OBLIGACIONSS) 

Valor de las aceptadas al socio X 

A $OCIOS POR APORTACIONülS 

Valor liquido de la aportación del socio X 

lis frecuente que, en las aportaciones se acepten valores irreales, 

intangibles, tales como patentes, macas comerciales, fondo de comercio 

etcétera, o los que les damos el nombre genérico de quebranto reducibles 

en atención a su carácter de amortizable a largo plazo, la expresión cojj 

table de esta clase de aportaciones puede ser: 

(CUülNTAS Dtí QUEBRANTOS RüDUCIBLES A SOCIOS POR APORTACIONlüS 

Al abonar sueldos a los socios y empleados, diremos: 

gastos Generales 



Importa de loa aueldoa aatiziechos, según detalle que 3ig:ue: 

. ,̂.-'-' . •• A CAJA '• . -\::•••:-'•••'• 

Liquido aatizfecho a loa empleados aefiín (fietalle que sigue: 

•tir l.-ife :c:W'' A - HACISNDA PUBLICA ^ ' " . ' •' •: • ;':;; ;'̂-,'• ^ 

Importe de las cuolag a aatizíacer, en virtud de la tarifa 1* de Utj, 

lidades, aegiín detalle que aigue: ^ • 

Al abonar trimestralmente a la Hacienda, diremos: 

, HACIENDA PUBLICA .>....,.. 

Pago de laa cuotaa retenaidas 

- Ifí4 >• '̂ '̂ ¿ ji . CAJA •''''''•'•̂•̂ '̂•-,—, ••.^, '^p rmi..,^^ 

Liquido satizfecho a Tesoro Publico 

- A - CRiiMIO Lii COBRANZA :;; 

1^ sobre al importe de la cuota. 

Al pagarse aueldoa aeraanales o mensuales, gravados por loa aeguroa 

aocialea, ae hará': ^ 

GASTOS GKNiíRALiáS --̂ ^̂  

Importe de laa nominas satizí'echas. 

- A - INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN 

Por laa retenciones de los se^iiroa, 

- A - MUTUALIDAD LABORAL D'Á LAS PABÍAS 

Retenaion por Montepío 

Al abonar menaualmente al I.N.P», haremos: 

SEGUROS SOCIALtíS 

Importe de la cuota a cargo de la empresa. 

• A - INSTITUTO NACIONAL DK PREVISIÓN 

Importe a/ loa aocios. 

- A - MUTUALIDAD LABORAL Diá LAS P/^IMAS 

Importe a^ ei socio X 

SI I.N.P. , cobra también el Montepío. Al abonar haremos: | 

INSTITUTO NACIONAL Dlá PRiáVISION 

MUTUALIDAD LABORAL DiS LAS PALMAS - A - CAJA 

Importe do las cuotaa abonadas al Instituto Nacional de Previaidn, 

por seguros sociales y montepio. 



La tributacidn por Tarifa ??• , eg la siguiente: 

PiSRDID/.S y GANANCIAS A SOCIOS POR DIiríDSfJDOS 

•Beneficio a repar t i r entre loa socios. 

Al repar t i r loa dividendos: , :• 

SOCIOS, POK DIViriilRDOS 

Reparto del "beneficio acordado 

- A - C A J A 

Liquido aatizfecho a loa socios, sef^n detalle 

- A - HAGIblNDA PUBLICA 

Retencidn del X por ciento del beneficio repartido, en virtud de la 

Tarifa 2» de Utilidades. 

Al pagar a Hacienda haremoa: 

nACIENDA PITBLIOA 

Pago de la cuota retenida 

- A - C A J A 

Liquido ingresado en la Hacienda 

- A - PREMIO DE COBPJiNZA 

Importe del 1% de coraisián 

Por la tarifa 3», por la cuota a satizfacer a la Hacienda, se hará: 

PERDIDAS Y GANANCIAS - A - HACIENDA PUBLICA 

Cuota a satizfacer a la Hacienda por tarifa 3*, 

El resto del saldo acreedor de Perdidas y Grínanci^s, estará a dispo

sición de los socios, pero, una parte del mismo sera retenida para aumejj 

tar la capacidad económica de la tCijpreaa y hacer frente n posibles con

tingencias destavorables. 

La regiatracidn contable de ésie aumento, es In siguiente: 

PERDIDAS Y GANANCIAS FONDO DE RESER?A 

10^ de loa beneficios dis^nibleg que, de acuerdo con loa .estatutos, 

ae retienen en el fondo de reserva 

Cuando se obtengan beneficios en cantidad superior al T-fo del capital 

por prescripción de la Ley de 30 de Diciembre de 1.943, es preciso sus

tituir otro Fondo determinado "RESERVA SOCIAL". 

Al dotar dicho Fondo en la cantidad que corresponde, se registrara': 

11" 



• \ - . l 

PüriDILA3 y GANilIlCIAS - Á - RESiálíVA ¿?OCUL 

Dotacidn a dicho Fondoi-ñ¿i •̂.-y.; i^f,^}M'-':;•'•^itU. Xiit :t^r " \V '̂in ' • 

Sn caao de perdidas se puedoexigir el reembolso de loa anticipos. T 

ae haría: ..;..;írvt,;̂ -;-". •̂•' -i... •i(i\h:^y.\r''-::.4í:y ,i' 

á CAJA - A - SOCIOS POR AííTICIPO ;",' 

Devolución de laa cantidades percibidas. 

liB cuanto al caldo deudor de Perdidas y Ganancias puede cancelarse 

siguiendo varios procedimiento. ... , 

á 1* a "basa de Re33rva3: úM.:-s' :-'Í. ̂•.•̂' ..?•'•= .}.,-•' •'••' 

FONDO Dii RfiSüRYA i\ PERDIDAS Y GATUriAS . V' .-•Í:1:!<V a* . 

- Gancelacidn del saldo deudor a la 2* cuenta. 

2* Dejando las perdidas para amortizar en ejercicios sucecivos favo

rables: • '•'• ''rlt :• '••:': 

PiáliDIDAS Dil lílJEHCICIOS AílTijRIORíüS 

- A - PiáRDIDAS y G/N/.NGIAS 

¡i Perdidas habidas en el ejercicio aue se liquide. 

3* Que 3U importe sea reembolsado por los socios: 

SOCIOS POR lürJMBOLSOS - A - PERDIDAS Y G/NANCIAS 

Cantidades a entregar por los socios pnra compensar las perdidas, 

CAJA - A - SOCIOS POR Rü¡¿!'>!B0I20S 

Cantidades recibias, hoy 

En caso de tener que solicitar prestamos, fto mejor es tener una cuen

ta de crédito con nlgun Banco. -VÍV-; 

Amortizaciones.- Las cotizaciones se pueden hacer da diversas formas. 

SI tanto % queda explicado en el capitulo VI, bajo el titulo de amortiza 

cionea. 

Sstudiaremos diversos métodos: 

Directamente y sobra el precio de compra, llamado método directo: 

G,-«STOS GlíNERy^LiSS - A - MOBILIARIO 

Amortización del mobiliario en en 20/> de su valor de compraj" 

lia diferencia entre el valor de compra y la a-^ortizacidn efectuada, 

para directamente al activo. 

Indirectamente, o sea, abriendo cuenta especial en el p.-asivo, llama

do método indirecto: 



Amorti¡:acion de loa misraoa en un ICt̂  sobre los íurgonea y caraionea. 

Kn eate ejemplo, la cuenta de amortización de carruajes, irá al Pa

sivo, y de carruajaa, aera mixta, reflejando el beneficio o perdidas 

habidas. Si tenemos la cuenta de Sxplotacidn, haremos: 

iiXPLOTACION U CilMAJIüS ^ i\ 4 ĵ MOETIZ/.CIOR m CARKÜAJ3 

Jlmortizncicn de loa mismos 

De esta manera la cuenta de carruajes!^ quedará como cuenta de movi» 

miento, aiempre activa. A este ultimo método ae le da el nombre de amox 

tizacidn con permanencia en el inventario, porque el saldo de la cuenta 

refleja oierapre el valor de la miama. 

Caja.- Tendrá' eata cuenta el funcionamiento normal, el cual no com

pongo por crerlo innecesario. Para evitar IPS diferencias en Caja, ae 

suele asignar al Cajero, bajo el noisibre de Quebrantoa de Moneda, una 

cantidad fija quo puedo aer 1500.- pesetya mensuales. A ̂ ate capitulo 

de Quebrantos de Moneda, van cargadas laa cantidades que fídten en Caja, 

los billetes falsos, los redondeoa de ce'ntimoa, etcétera. Las cantidades 

que sobren ae laa llevará el Cajero, así como las que falten le aeran 

descontadas de su sueldo. 

Sntre los nuntos mas importantes en la organización de Caja, están 

loa comprobantes, ¿ntre estos podemos citar loa piguientea: 

Recibos.- Se extenderán al efectuar algiín cobro, deberán extenderse 

por duplicado. Todo recibo deberá eatar timbr&co, dicho timbre deberá 

aer inutilizrjdo, poniéndole la fecha encima en fechador o tinta; la pat 

te inferior del timbre, deberá aer entre¿:ada al cliente, la nitad supe

rior deberá quedar en el talonario. 

Modelo de Recibo: 

Ptaa.... 

Recibido de 

la cantidad de Ptaa 
, importe de 

r;!!!;;i!;;;;;;!;;!;;;!!'dé*!!!;!!!;!!!!!i!9! 

m 
• ' 

Comprobantes de entradas en Caja 



CJ\JA: COBROS 

de de 1,9.. 

P t a g . . . . . . . . . . . Ptíía. ( l e t r a s ) . 

N9, 

Detalle , 

Cobrado por 
7» B« 

'"^*Corapro"bante de aalidrig en Caja - " 

~~ ~ CAJA """ÍAGOÍ"""" 

de de 1.9.. 

n • • • • 

Ptaa 

Ptag, (en le t ras ) 

Detalle 

' • • • • < 

^rv^' 
Recibí: . r Conforme: 

Podemos hacer una hoja de costos, rlsta hoja puede ser ig;ual tanto pa 

ra las compras en la Península, como para las im-nortaciones, solo que 

dejaremos en blanco laa partes referentes al cambio y al coeficiente 

cero. Se debe establecer por duplicado. He aquí un ejemplo. 

Hoja de costos 

Articulo Clase l^^ 
Proveedor Plaza 

Coate origen a .,*•••. el ..... 
Cambio a Ptaa... 
Gomiaic5n '/« a/ Ptas.., 

Aduanas % kgs... .Pta....) 
Coeficiente cero Pts,,..) Ptas. 
Demás gastos Aduana Pta.,.., 

Blmbalajea Ptas 
Gastos de correspondencia Ptas, 
Negociaciones Bancos Ptas. 
Impuestos Ptas. 
'Transportes y acarreos Ptfjs 

Coate hasta almacén Ptas 
Descuentos Ptas 

Coste neto hasta almacén Ptaa 
Cantidad recibida N» factura.. 

Coste unitario (Visado) 
Fecha de de 1.9.. 



Un coste origen ae pondrá la cantidad, el precio y la unidad a que 

dicho precio ae refiere, ejemplo: 25.000 Kilograraoa a 12.- Pesetas el 

kilogramo, 

Hl resultado que de' ̂ sta OTier.?cidn lo colocsrenos en ca-ntio, ai di

cha mercanciñ procede de imporincidn. En el caso de que la mercancía 

proceda de importacidn, la cantidad resultante ge coloca directamente 

3 la linea de "l̂ tse, ^ . . , — 

Calculo del precio del coate,- Implica dos riprteg a saber: estima-

cidn de leaEifeímentoa o imputación de loa valorea estima'oa. 

La estinacidn de loa eleraentoa, del precio del precio de coate in-

duatrial, ea la determinacidn de loa deaenbolaoa, dea^aatea, conaumoa, 

perdidaa etc.rj que han de conaiderarae parte del precio de coate y en 

que cuantfa. ' 

La imputación de loa valorea estimados, conaiate en la dia^rihucidn 

que ha de hacerse de loa raiamoa entrelaa unidndea. La eali-nacidn ea c]^ 

ra 7 terminante para unoa y confuaaa e indeterminada para otrog, ae di

ce entoncaa que los elementoa de coate aon directos e indirectoa. 

Calculo de imijutacidn a laa partidaa,- Consiate a la ficha de la pac 

tida que forma la unidad, ae anoten loa elementoa de coate que ae van 

precisando para la produceidn. 

En la ficha ae anotan laa cantidadea y valorea de materiaa primas, 

requeridas por la partida; la cantidad y valor de laa horaa de trabajo 

de loa operarios y ma'quinas; loa gasto? directoa ocaaionadoa por la pax 

tida; loa gaatos indirectoa, con arreglo a loa criterioa establecidos, 

etcétera^ 

tJna vez producidaa la partida, la auma que arroje la ficha, se divi

de por el numero de unidades que constituye la partida y se obtiene el 

precio de coate de cada unidad. 



« - — - - «_B: 1« n;nero 1.9.. : = 

Con évÍFi fecha se corgtituye la gociedííá "Morales y Compañía", que

dando e l capital formado por las gi£;uientes aport^tcioneís. 

Fern'^ndo Podri¿:TJ8z Porazn 1.000.000.-

Isidro Worslefi ^ega 750.000.-

Ramón Vil lareal Psdrdn V. 750.000.-

2.5CÓ.ÓÓ0.-

= • dicho dis : = 

Aportacior¡es ele los socios como sigue, y ' ? * ; ái^'n-ú'^ c. 

Ferrrndo Podrigue^ Peraza, metálico 300.000,-

Un edificio alraecen valorado en 600,000.-

Aceptamoa un efecto a favor de J, Pong.. . . .V, 100,000.-

•;- : . 1,000,000.- 1.000.000.-

Jgidro Morales Tega, raercanciaa por valor de 274,300.-

20.000 Kgg. do tnaiz a 4,50 90,000.-

10.000 Kga, de rollo'n a 4,70 47.000,-

7.000 Kga.de archita a 5,50 38o500.-

12.000 Kga. (le ceVad?̂  a 5.00 . . . «^ 60.000,-

4.000 Kgg. de avenri a 5.20 i'¿*.»^é 20.800,-

2,000 Kga. de harina de -pescado a 5.00 ]8.000.-

\ ; , 274,300.-

ün camicJn "Bedford 5 Tm. 27 HP 153,500.-

Un turgon "Morrig" 11 HP 65.000.-

Metalico 237.200,-
475.700,-

" i ó I b o ó T -
Ramon ITillareal Padrón, metalice 200,000,-

Variog efectos a cobrar por valor de ....... 550.000.-

; ~50^üÓÓ.- 750.000,-

1/ cgo, J , Santos vto. 10 Enero 275,000.-

V cgo^ M. Monzón vto. 13 Pehrero 275.000,-

550,000,-

Gaatoa.- Registro Mercantil.- Derechos Reales.- Impuesto del Timbre. 

Notario, Legalización de libros, etcétera, ^c QQQ 



:'t:ím 

! Comprí̂ do ^o*bi!iaric, por valor de :> ,3'-i¿2i't «'= 4;i-- 50.000.00 

CoTirríííío un cg-nidn y doa isocarroa . . . . . . , , . / . » . . 255,856,00 

íHn'briríioa c/c sn el Banco Hiapano J\mericano por valor de 100.000,00 

íífegociadar Isa aiguienteg l e t r a s : :«•.. í>̂ v,-,.:.,.,.r, .,.̂ ,.v..̂ -:: ••.'.-

1/ C£:o. nonzóm 32.000.00 ^̂v i\gio9 150.00 Ana,. 

y cgo. Sar5to3 14.000.00 Acibn 120.00 M v , : LS, 

.,,,,• Conprndo si ccntndo, •-•••'í:,, •'̂ :̂  ''-. i-•:•••:,.,:•• 

A J, Rodrit;unz do Sevilla, 60.000 Kilogr?mog de mais é 4,50 Ptag. 

270.000.00 

Ventñs al contado, -ñor furgdni^ 

1.600 Kilograraos de Kiaiz a 5.50 Ptp.a. 8.800.00 

400 Kilo^ranog de nvona a 5.60 Ptr^s. 2<,240.00 

"Toió lóo"" 
Vontag a crédito: ; ^ 

A P. Ramos de Lrjg Palmas|"'•••, iiíV.,''í/'..,̂ -*" 

' 10,000 Kilogramos de mfiz, i 5.50 55.000.00 

2.000 Kilogr-iiiiog de rollan a 5.30 11,600.00 

>; " e . é o o T o o " ' 
Ventaa a cre'dito. 

A H. Garcia de Galdar. 

20.000 Kilogramos de maiz, 4 5.50 110.000.00 

5.00Ü Kilogramos de archita a 6.00 30.000.00 

12.000 Kilogramos de cetada a' 5.50 66.000.00 

"ÍOG'ÓÓÓTÓO 

Nof paga con un efecto vt« 31 de lunero de 40.000 Ptas. y 60.000.00 

en metálico. 

Gagtot efeciuadoa por material de Oficina 1,000.00 

Ventar al contado. 

4000 Kilogramoa do maiz ¿f 5.50 22.000.00 

2000 Kilogramos de rollo'n á 5.80 11.600.00 

"^sslióo.oo' 
Compras a crédito: 

100.000 Kilogramos de maíz a 4.50 a M, Jiménez de ?evi-

lli 45 0.000.00 



Suma a n t e r i o r . . . . 450.000.00 

2.000 Kilofr-smos de arvejas s 7.00 a S. Padrdn de Lan~ 

z?rote» . . . 14.000.00 

4.000 K^s. Ientej??g a 6.50 a 0. Artiles de íMlaga 26.000.00 

5.000 K(^. hfiriro de pescado 5 9.00 a M. MoTañgaE,Plazr 45.000.00 

10.000 KíTP. cel)ada ñ 5.50, a J, Rodríguez de p e r i l l a . . 50.000.00 

10.000 Xgn. de 'jvcTía ÍÍ 5.80, J . Ko<!.ri¿riiez de Sevi l la . . 52.000.00 

20.000 K ^ . de archita n 5.50, 2 0. Artiles de «ÍRlaga. 10.000.00 

, 10.000 Kgí?. de habna f? 6.20, a B. Ip.^o ds T^lenclaHi- 62.000.00 

709.000.00 

Aceptaaoa loa siguientes efectos: 

A J . Kodriguez, de ¿Sevilla: 

I/', Vt» 28/2 lOO.ÜÜO.OO 

1/ Yt» 31/3 50.000.00 150.000.00 

h T>on Lí̂ «!0, de Tnlencia: 

l / . n « 16/3 40.000.00 40.000.00 

A 0. Art i les , de ?Mlsga; 

I / , n » 28/8 130.000.00 

A M, Jiménez de Sevilla: .* v,»-^ >;..*,*»«. 

V n» 200.000.00 

"iióTóoó.óó" 

Cobrada letra de J. Santos 275.000.00 

Pagado en eíectivoa: 

A J. Püdro'n, de Lanzarote , 14.000.00 

A M. Monagaa, de Plaza 42.500.00 

A D. laso, de Valencia 25.500.00 

82.000.00 

Ventas al contado: 

20.000 Kgs. de raaiz, a 5.50 110.000.00 

3.000 Kga. de archita, á 6.00 13.000.00 

2,500 Kga. de harina de pescado, rf 10.00 25.000.00 

400 Kga. de habas, á 6.50 2.600.00 

500 Kga. de lentejas , 4 7.00 3.500.00 

1,500 Kga. de cebada, a' 5.50 §it25^iOQ. 
Suma y sigue 167.350.00 



;?uma an te r io r 167.350.00 

300 Ic^, de srvej . is , ^ 8 . 0 0 ^.400.00 

íSTyioIób" 

Ventas a c r éd i to : 

A M. Monzdn de Las Palmas: 

4ÜÜ Kgs. de habas, á 6.50 2.600,00 

500 Kga, de l e n t e j a s , a 7M 3.500.00 

4.000 Kga, de maíz, á 5.50 22.000.00 . . . . 28,100.00 

A 3 . Mrirto, de !-nn Mateo: 

4000 Kga. de avena a .5 .60 . . . ^ i . . . . 22.400,00 

3,000 K^s. de cebada a' 5.50 17.500.00 . . . 39.900.00 

A S. Hamos, de Las Palmas: 

15.000 Kga. de raaiz, i 5.50 82.500.00 

4.000 Kgs..harina de pescado, á lü.UO . . . 40.000.00 . . .122.500.00 

190.500.00 

Ainortizsciones efectuadas: 

Inmueble 5̂"̂  f/ 600.000,00 30.000.00 

Autos y camiones 10:íü i / 474,356.00 47.435,60 

Gastos de Constitucidn 5^ s / 45.000.00 2.250.00 

Mobiliario 5^ a/ 50.000.00 2.500.00 

Gastos p a r t i c u l a - r e s ver i l icados en e l presente mea . . . 2.500.00 

Cobrada 1/ • / R. .Garcia , de Galdar, por valor de 40.000.00 

de l Banco Hispano Americano 500.00 

Pagado sueldos según comprobantes 15.000.00 



D I A H I o 

=:18 iíinero := 

2.500.000.00 SOCIOS POR APORTACIÓN - A - CAPITAL 2.500.000.00 

Coraproraiao de aportacidn según escri tura número 

757.800 CAJA '-

600.000 INÍWKBLÍ 

274.000 MERCADERÍAS 

218.500 AUTOS y CAMIONSS 

550.000 iilFfiCTOS A COBRilR - A - KFiíCTOS -A- PAGAR 100.000.00 

A SOCIOS POR 

Aportaciones efectuadas por socios APORTACIONES 2,400.000.00 

45.000.00 GASTOS DE CONSTITUCIÓN -A- CAJA 45.000.00 

Pagos eíectuados por dichos gastos 

50.000.00 MOBILL̂ RIO A A A CAJA 50.000.00 

Por compras de es tanter ias , muetles, etce'teras. 

255.856.00 AUTOS Y CAMIONES A CAJA .. 255.856.00 

Compra de dichos carruajes. 
• » • • • • • » " • - — • • • » • » . •j4i 

100.000.00 BANCO HISPANO AÍÍERICANO A CAJA 100.000.00 

Por entrega de dicha cantidad, para poseer c/c. 

45.720.00 CAJA - A -

280.00 INTERESES Y DESCUENTOS -A- EFECTOS -A« 

Negociado de letras Cobrar 46.000.00 

270.000.00 MERCADERÍAS -A- CAJA 270.000.00 

Por compras realizadas. 

11.040.00 CAJA - A - MERCADERÍAS 11.040.00 

Ventas de mercaderías. 

66.600.00 CLIENTES -A- MERCADERÍAS 66.600.00 

Por rentas a créditos. 

60.000.00 CAJA 

40.000.00 EFECTOS -A- COBRAR 

106.000.00 CLIENTES -A- MERCADERÍAS 
206.000.00 



Por ventas real izadas, 

1.000.00 GASTOS GiíNiiRALíS - A - CAJA 1.000.00 

Por gastos varios. 

33.600.00 CAJA • - A - MERCADERÍAS 33.600.00 

Por ventas de mercaderiai. 

809.000.00 MERCADERÍAS -A- PROV.!¡£DORES 809.000.00 

Por compras a cre'dito. 
.;.U-Í; - _ . _ _ _ _ _ 'v?r ísl. 

275.000.00 CAJA -A- EFSCTOS A COBRAR 275.000.00 

Cobrada l e t r a . 'l'.:'.n^xx-\tlv''4fú.. i 

82.000.00 PROVEEDORES ( A 4 CAJA 82.000.00 

Pago a los p roveedores . • ,.„;.,,...,,.:. „ . . , , , . . , , . . . . , . , , . . .—„. . . , , , . .< . .^ . , : , . : .v . , 

169.750.00 CAJA - A - MiíRCADERIAS 169.750.00 

Ventas a l con tado . I 

190.500.00 CLIENTES - A - MERCADERÍAS 190.500.00 

Por ventas a crédi to . 

82.185.60 GASTOS GENERALES -A- AMORTIZACIONES 82.185.60 

Amortizaciones verificadas. 

2.500.00 GASTOS PARTICULARES -A- CAJA 2.500.00 

Por gastos efectuados. 

40.000.00 CAJA -A- EFECTOS A COBRAR 40.000.00 

Cobrada l e t r a . 

500.00 BANCO HISPANO AMERICANO -A- INTERESES T DTOS. 500.00 

Intereses del Banco. 

15.000.00 SUELDOS - A - CAJA 15.000.00 

Por pago de sueldos. 

777,360.00 VENTAS - A - CO?vTPRAS 777.360.00 



M i\ I Z ' 

iDiBüIIIIIIClSlMplBllISlIIIBÁSiBlDEBSIIIIIIIIIIIOIfilTlE?^^ 
• *f»A tftf O , -

L/'S'O j/íJ. 0 6 o, ~ 

4 /'oTfV»^41 

"i / '*" » • • • ." 

JÍ0 Í/'4AU^ 33£r. y^».- ^(2^yyy^y ¿¿S^^O 

A^yv.í í o 

La cantidad que ae obtiene para hacer el asiento anterior es de la 

siguiente íorma: loa Kilogramos vendidos multiplicado por el nrecio de 

coate de compra, o aea 74,600.X 4,50. Al inventario va compras por las 

existencias, y ventaa como resultado, por la diferencia del debe y el 

haber, '..-,.-

'̂ " R O L L Ó N ^ / 

5^S£ QQM 

%y.^...-

•RAS. 
«feíV-tP^-" "1 

A": C /. 

j¿.yoi 

C B B A D A 

2 . BÁSSB 

2^B¿ COMPRAS ™líL^'?á?^ YH'NTAS HAB¿IR 
Áí l/'judÁj fJl'SOor (^(^«rrvéru^r- .fÁ^6'n 

"^ ^:XÍ,t^O i 
A H O H I T A 

¡JKM COMPRAS HABiíB 
<9 Jin\,>-^ iiCJ'•^^^''•K J.j'i,. dJU- 2 / m ^ IZ-^'-S ao ^vyy^ri^ ,-•"•'/^.íc 
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BALANCE DE LA SOCIEDAD COLECTIVA REGULAR MORALES Y C», 

E j e r c i c i o 1 . 9 , . 

ACTIVO ' ÍMÍIS 

Auto« y Camionea 474.356.00 ; Capital 2.500.000.00 

Stectos a cobrar 219.000.00 Efectos a pag. 620.000.00 

Gaatoa de conatitucion 45.000.00 Amortizacionea 82.185,60 

Mobiliario 50.000.00 Proveedores 207.000.00 

Banco 100.500.00 Beneficioa 91.034.40 

Clientea , 263.100.00 

Caja 570.904.00 

Inmueble 600.000.00 

Compraa 777.360.00 

'sTlÓoTiiÓIoÓ*" 3.100.220.00 

_CUENTAJE^PERI)IDAS_Y_6;NANCIAS_ 

Intereaea y Deacta. 280.00 Intereaeg y Descuentoa 500.00 

Gaatoa particulares 2.500.00 Ventaa 191.590.00 

Sueldoa 15.000.00 

Gaatoa Generalea 83.185.60 



Beneí icios 91.034.40 

Í92.Ó00TÓ0' 
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192.000.00 
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Aspecto jurídico,- Diapogicioneg legales. 

8e puede delinir la gociedad colectiva en que todog los socios, en 

nombre colectivo, y "bajo una razón social, se comprometen a particppar, 

en la proporcidn que establezcan de los miamos derechos y obligaciones, 

y respondiendo a las resultas de las operaciones, con responsabilidad 

solidaria e ilimitada. 

En estas sociedades los acreedores pueden dirigirse contra el patri

monio de los socios, que aumenta así la garantías que ae oirece a ter

ceros. ..... ̂.,, .••.¿.•s 

Los acreedores no podra'n proceder contra loa bienes particulares de 

cada socia hasta que no se haya altado el patrimonio de la sociedad. 

Los requisitos de la escritura de constitucián, son los siguientes: 

1^ La razdn gocíal. 2* La duracidn de la comparia. 3* SI nombre y 

apellidos de los socios a quienes se encomiende la ¿.̂ estídn social y el 

uso de las íírmas. 4* ISl nombre , apellidos y domicilio de los socios. 

5" El capital que ¿ada socio aporte en dinero, efectos y créditos, con 

expresión del valor o de las bases para su avaluó. 6* Las cantidades 

que en su caso ae asigne a cada socio gestor para sus gastos particula

res. 7" Todos los pactos lícitos y condiciones que los socios puedan 

establecer. 

La razdn social se íorma con el apellidos de todos los socios o bien 

algunos de ellos o de uno solo, debiéndose afadir en estos casos la pa

labra "Y Compañía". 

La distribucidn de las perdidas y ganancias habidas en el ejercicio, 

ae pueden poner en la escritura de conatitucidn, siendo nulo todo pac

to queexcluya a algún socio de las ganancias, án caso de que no se ha

ga constar este punto, se repartirán en partes proporcionales a las 

aportaciones de los socios. 

(Articulo 140 del C. de C.) . 

ííegiín el Cddigo de Comercio en su articulo 139, autoriza a loa socios 

a que separen periódicamente las cantidades aue se lea hayan quitado pa

ra los gastos particulares. 

Todos loa socios podrán concurrir a la adrainistracidn de la gociedad 

y direccidn y manejo de los ne¿:ocio3 comunes, ahora bien, aegún el re-

quiaito 3« del acta de constitucidn, deben figurar el nombre o nombres 



de laa peraonag g quines ae le haya encomendado la g(?=?ti(5n social, 

(î rfciculo 28 del Cddigo de Comercio) , 

El gocio gestor puede hacer cualquier operación, atfn en oposicidn 

con la adminiatracidn, otligando a la sociedad; pero después habrá' de 

responder ante e'sta del perjuicio que haya ocasionado. 

Cuando un gernute gestor haya sido nombrado estaturiamente, no ae 

le podrá pritoar de dicho cargo. En caso de que ocasione perjuicios a la 

sociedad, las dos línicas soluciones son: nombrar un co-adminiatrador, 

que intervenga en tod^a las operaciones, o promover la rescincion del 

contrato ante el Juez, que deberá declararla, ai se probare aquel per
juicio. ' • : : • :-.••.•..;, •.•...,•,••...,.,.•• • ; ,• ., •. ^ 

Segiín la Ley de 30 de Diciembre de 1.943, cuando una empresa obtie

ne beneficios superiores al 7% del capital fiscal, tiene que constituir 

una Reserva Social. 

Esta Reserva estaba regulada por una escala que comenzaba gravando 

las empresas que obtuvieran un beneficio del 7 al IC^ del capital Fis

cal con un AO%f y terminaba gravando los beneficios que significaban un 

60;^ o más del capital con un 80:;6. 

Esta Ley se modificd segiín el Eecreto de 3-4-48, de la siguiente 

forma: 

Dicha reserva habrá de dotarse cuando una empresa acuerde repartir 

un 70;̂  del capital Fiscal. Deberá dotarse en un 20fo del tanto anterior 

al Decreto de 1.948. Dicha reserva habrá de materializarse en el activo 

en una cuenta especial representativa de inversiones dedicadas al mejo

ramiento del trabajo y vida de los trabajadores de la empresa. 

La disolución de las sociedades colectivas está regulada por los ar

ticules 218 al 238 del Cddigo de Comercio. 

"!"1'A' 
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FuncicJn adminiatrativa; Estatutos de la «ociedad.- Contrato de Tra— 

bajo. - Reglamento de rá£:imen interno.- Control del íuncionamiento. 

La sociedad colectiva consta de dos art icules que a continuación ha

go constar, 

lílsicritura de constitución de la Colectiva 

fin Las Palmas de Gran Canaria, á 14 de Diciembre de 1.9. . , ante raí: 

Don Femando Rodríguez Peraza, Don Isidro Morales Vega, y Don Ramón Vi 

l l a rea l Padrdn, todos ellos mayores de edad, vecinos de e'sia ciudad, 

con domicilio en la cal le Ángel Guimerá niímero 63, eifk^faseo de Chil l , 

número 11 y en la cal le Armas niíraero 1 respectivamente, a mi juicio con 

capacidad legal su í ic iente , ^ . -

tía su intencidn const i tuir una Sociedad colectiva, cuyos pactos y 

condiciones se expresan en les s iguientes; 

S S T A T U T O S 

1".- La sociedad girará "bnjo el nombre de Morales y Compañía, dedi

cándose al comercio de granos. 

2«.- Comenzará sus operaciones el dia 1* de iínero del próximo año. 

3".- Tendrá una duración ilimitada, pero podrá disolverse o trans

formarse por el acuerdo de la mayoría de los socios. 

4*.- Kn caso de muerte de algunos de loa socios, la sociedad conti

nuará con loa herederos de dicho socio. 

5^.- En caso de no querer continuar en la sociedad, asta subsistirá 

entre loa socios sobrevivientes. 

6*.- Sn caso de que el socio gestor quede inhabilitado por cual mo

tivo, continuará la gestidn de la sociedad el gestor suplente a cuyo 

efecto se nombrará. 

7*.- 121 socio gestor aera Don Raradn Villareal Padrón, tendrá uao de 

comparecer ante los tribunales de Justicia. Por e'ate trabajo recibirá 

un sueldo de cuatro mil quinientas pesetas mensuales. 

8*,- 15n caso de inhabilitacidn del socio gestor, será socio gestor 

Don Isidro Morales \fega, el cual será autorizado por e'ste escrito. 

9^.- La adminia trac icJn, corresponderá por igual a todos loa socios 

presentes. 

10^.- Loa socios tendrán derecho a percibir el resarcimiento de loa 

L gastos que hicieran y las indemnizaciones correapondientes, en ocasidn 

file:///fega


inmediata y directa de loa negocios oue la comparia hubiese puesto a au 

cargo. 

11".- Loa socios habrán de cumplir los negocios que la compañía pon

ga a au cargo. ̂ ¡ « 

12^.- El socio gestor podrá hacer cualquier operacidn, aun contra la 

opoaicián de loa socios administradores, la cual tendrá Talid>:íZ, con re¿ 

pecto a tareeros» 

13*.- fíl aocio gestor reaponderá ante la sociedad de los perjuicios 

causados en el caso de la clausula 12*. 

14*.- El capital social queda formado por las siguientes aportaciones: 

Don Fernando Rodríguez Peraza, aporta un tot?3l de 1.000.000.00 

Don Isidro Morales Vega, aporta un total de 750.000.00 

Don Raradn Villareal Padrán, aporta un total de 750.000.00 

CAPITAL SOCIAL " i'ÜoÓToÓoTÓo" , 

(Se debe det^íllar loa objetos, ©ígetos, etc. loa cuales detallo en el j 

Capitulo Vil en el ejercicio contable-numérico) | 
u o 

15".- Las aportacionea que por cualquier motivo supere la cantidad = 

comprometida, no tendrá derecho a ser retiradas, hasta transcurrido trea | 

meses de efectuada la aportación. " i 
I 

16".- En el caso de que la sociedad no pueda devolver el acceso de apocl 

tacidn transcurrido esto» trea meaes, abonará un interés del Sf» sobre di- I 
O 

@ 

cho exceso. -

17».- Los aocios aue ae excedieron en su aportación, tendrán derecho a 

reclamarle juntamente con loa intereses producidos 8 los aeia meses de 

efectuada la aportación. 

18*.- Las demoras en la aportación comprometidas abonarán un 6% de in

tereses a la sociedad. 

19».- Transcurridos trea meaea de contituida la sociedad el 1» de AbriJ. 

la sociedad tendrá derecho a reclamar laa aportacionea r^endientea, judi

cialmente u o|>tiRr por excluir al socio remiso en el pago. ' 

20».- Si elgiín socio usare del capital social o de la firma social, en 

negocios por cuenta propia, podrá la sociedad escluirlo, perdiendo el ao

cio un beneficio de la sociedad, el beneficio obtenido en dicha operación. 

21».- lín el caao de que algún aocio falte a laa obli¿^acionea, la socie

dad tendrá derecho a exduirlo. 



22".- Por ejercer algún aocio, el migmp ge'nero de negocioa que la 

sociedad, podrá ser excluido. 

23",- La rescincion parcial, producirá la ineficacia del contrato 

con respecto al aocio culpable, exigiéndole la parte de perdidas que 

pueda corre 3 pende ríe ai la hubiere y conaider??i2do9e dicho aocio exftluj, 

do da la compañía. 

24",- La sociedad queda autorizada a retener sin darle p»írticipacidn 

en las ganancias ni indemniz-icidn alguna, los fondos que tuviere en la 

masa social, hasta que estén liquidadas y terminadas todas las operada 

nea pendientes de la rescincidn» , ..̂, • ... 

25".- Cada uno de loa socios podra' retirar mensualmente de la caja 

de la sociedad la cantidad de 3.500,00 Pesetas, a deducir en su dia de 

loa beneficios sociales que le correspondan; Don Femando Rodriguez Pe-

raza ejercerá el cargo de cajero, tendrá un sueldo de 3.000.00 Pesetas, 

26".- lín caso de no haber beneficios la sociedad no exigirá el rein

tegro de los anticipos entregados a cargo de futuros beneficios. 

27".- Kl reparto de ganancias se hará como sigue: TJn 60;?̂  de loa be

neficios ae repartirán entre loa socios proporcionfílmente a las aporta

ciones.- Un bOfo al socio gestor,un lOfo entre los empleados, e'sto es de 

carácter voluntario de la empresa. SI 2(^ ae destina a formar un fondo 

de Reserva. 

28".- Dicho Fondo de Reserva llegará como máximo al 10(^ del capital. 

Llegado este momento, la sociedad aumentará su capital o no hará más r^ 

•ervaa, repartiendo todos los beneficios, segiín acuerden loa aocioa. 

29*.- Laa cuestiones que surgan relativas a la interpretación o al 

cumpli^^iento de áate contrato, quedan sometidos a loa Tribunales de Lat 

Palmas de Gran Canaria. 

(Firma de los testigos e interesados) 

(Firma del Notario) 
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Régimen Tributario.- Contribuciones.- Utilidades Tributos.- Seguros 

y Deberes Sociales. 

Toda empresa al formarse han de darse de alta en la Contribucidn In

dustrial presentando una declaracidn de los elementos y circunstancias 

que constituyan y caractericen el ejercicio de la industria, comercio 

o profeaidn. - :,c,, 

Las cuotas a abonar esta'n fijadas en la Tarifas de la Contribucidn 

(que son 5 más la adicional), y se recaudará mediante ingreso directo 

en el Tesoro, a la presentación de las declaraciones, astas Tarifas 

fueron aprobadas por Orden Ministerial de 19-10-50. 

La Ley de 3 de Diciembre de 1.953, autoriza el recargo del 20^ so

bre la cuota de la contribución industrial y de comercio con destino a 

la Hacienda Social. El recargo provincial o de un Wo» Para recarga rajjj 

nicipado hasta un 28fo, 

Al impuesto de Derechos Reales están sujetas todas las aportaciones 

efectuadas por los socios. La cuota a satizfacer ea la del 1^ más el rg 

cargo sobre asta cuota del 15^, 

Por decreto de 29 de Snero de 1.954, cada empresa deberá darse de 

alta en la contribución de Utilidades, tarifa de 3* a la administra

ción de Rentas Públicas. 

El referido parte de l̂lta se presentará dentro del plazo de un mes, 

a partir de la fecha en que dicha empresa queda legalmente constituida. 

Jáxiste una cuota para el Tesoro de 17.2(^. Un recargo del 4?̂  sobre 

dicha cuota. Arbitrio municiipal el 17,20jS de la base imponible. 

Utilidades.- Üstudiaremos las tres tariías de los Impuestos de Uti

lidades, 1"; sobre el producto de trabajo; 2*, sobre el producto del 

capital y 3^, sobre el producto del trabajo y el capital conjuntamente. 

Tarifa 1*.- Satizíarán todos los empleados cuyos sueldos superen los 

12.000.00 Pesetas anuales^ 

Dicho impuesto ha de ser retenido por la empresa, al abonar el suel

do, por cuya labor la Hacienda Publica, sntizface el l/l de los Impues

tos recaudados. 

Sn las colectivas los socios pueden tener sueldo asignado, satizfa-

ciendo el IjB̂ S. 



Las remuneraciones eventu^lea de directores, gerantea, administra

dores , tributaran el 12jí, i pi 

- i5acala: Tarifa !• 

Sin exceder de Mas de Tanto por 100 
da-Graiaman— 

12.000.00 

12.000.00 

15.000.00 

20.000.00 

25.000.00 

30.000.00 

45.000.00 

60.000.00 

12.000.00 

12.765.95 

15.000.00 

20.000.00 

25.000.00 

30.000.00 

45.000.00 

60.000.00 

• » * ' • 

Excento 

Exceso ' 

6.00 

7.00 

8.00 

9.00 

10.00 

12.00 

15.00 

Beneficios tributarios por la Tarifa 1*, para Utilidades fijas y pg 

riodicaa, 

1*.- Titular de familia numerosa: 

Si no excede de 40.000.00, sin pasar de 125.000.00: 

Familia numerosa de 1* reducción del 5Q^. 

Familia numerosa de 2* exencidn total • 

2*.- Cabeza de familia y cónyuge: 

Si no exceden de 60.000.00 Pesetas anuales, exención total. 

Si excenden de 60.000.00 pesetas, sin exceder de 150.000.00, disfru

tarán: 

Familia numerosa 1*: reducción del 50:^. 

Familia numerosa 2^: excéncidn total. 

3'.- Si loa ingreaoa del cabeza de familia o sociedad conyugal, excg 

den de 125.000.00 pesetas o 150.000.00 Pesetas anur̂ lea respectivamente 

no diafrutfira'n de beneficios tributario alguno, excepto en el caso de 

ter titular de la cateforia de honor, pue quedarán excepta cualnuiera 

que aea el importe de sus rentaa de trabajo. 

Tarifa 2».- Tributará por e'sta tarifa el rendimiento del capital. 

Sn las aociedadea, después de liquidar la tarifa 3», deben retener 

el impuesto que recae sobra Ina proporciones destinadas a repartir en

tre loa aocioa, como beneficios o dividendos. 



Loa beneíicioa repartidos a loa socios de laa colectivaa, t r ibuta

ran el 7*2 "¡o. La empresa, cobrará e l 1^ sobre las cuotas retenidas por 

ta r i fas £•, por premio de cobranza, 

Tariía 3«.- Grava e'ata tarifa los beneficios obtenidos conjuntamente 

por el capi tal j e l trabajo. 

Si el beneficio represente por 

100 del capi ta l . ':,--:í-if sr-ü'-̂ r̂,-.*?'̂  i -:' •-

Mas de S i n e x c e d e r de T i p o de gravamen 

1 6 . 0 0 

18.00 

20.00 

21.00 

23.00 

24,00 

25.00 

26.00 

28.00 

29.00 

30.00 

31.00 

32.00 

Si loa beneíicioa excediesen del 15í;¿ del capi ta l , se gravarán en la 

siguiente forma: 

a ) . - Una suma igual a l referido 15;i, al tipo 32. 

b ) . - 21 resto del beneficio a razdr. del 37, 

Laa colectivas y comandatarias sin acciones, no podrán aer gravadas 

con un tipo superior al 27^. 

Seguros Sociales.- Seguro de Accidente.- Según e l decreto de 5 de 

Junio de 1.953, amplid e l Seguro de Accidente a todos los trabajadores 

por cuenta ajena fijando como limite mácimo 36.000.00 pesetas anualet 

o 160.00 d ia r ias , ¿sto entra en vigor a par t i r del 1^ de Octubre de 

1.953. 

Anualmente e l limite maKÍrao es de 40.000.00 anuales o 111.00 d ia r i a s . 

o sea que todos los que cobren menos están obligados a cotizar y todos 
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loa que auperon no puedan obtener prestaciones de dicho seguro, 

31 limite de laa Mutualidades Laborales, pueden ser de 7,000.00 pe-

leisÍB, o mas si está legislado. .1-̂  e«eíg: ff, eí-íkr?)*. 

La empresa tiene libertad para contratar ^ste L-eguro, bien con la 

""' Caja Nacional del Initituto Nacional de Previsidn, o con una Compañía 

de seguros legaLnente constituida. 

La Caja ÍJacional, es la tínica que puede mover el capital destinado 

a satisfacer las indemnizaciones en caso de accidente. 

£?i ae contrata con una sociedad de seguros, €?3ta, en caso de sobre

venir la muerte o una incapacidad permanente al obrero, ha de hacer en

trega a la Caja Nacional de un capital capaz de producir la renta que 

dicha caja ha de abonar al obrero. -r 

t'eguro de \rejez o Invalidez.- La empresa contribuye con el 3.w del aa 

lario y el productor con el Ifo lo cual aur̂ one un pago al Instituto Na

cional de Previsidn del 4î , 3ste pago se verifica por mensualidades ifeu 

cidas, dentro del mes siguiente, tíi hay alfun retraso la cuota a abonar 

aufre un recargo del 205̂ . 

Seguro de Enfermedad,- Contribuye la empresa con un &^ y un 2-̂  el 

productor, la indemnizacio'n por enfermedad será del 50^ del jornal que 

airva de base para cotizar al beneficiario, y aera para enfermedades 

que tengan una duracidn minima de 7 dias, a partir del 5* y por un pe

riodo de 26 semanas. Los 4 primeros dias van a cargo del patrdn. 

Estos üoa seguros, enfermedad, validez y vejez, son obligatorios pa

ra aquellos que perciban un salario inferior a las 40.000.00 pesetas. 

Subsidio Familiar.- Contribuye con un 4:% la empresa y un 1;' el pro

ductor, ¿ste subsidio lo cobran en vida del beneficiario, los hijos me

nores de 14 afios e inválidos que dependan del padre; y, en muerte de e'¿ 

te 1P viuda (solamente los arios que no tiene hijos), y los huérfanos mg 

ñores de 14 añoair 

La escala para abonar el subsidio es la siguiente: 

Numero de hijos Observaciones 

2 60.00 Por cada hijo que exceda de 12 se adiciona-

3 90.00 ra' en 3.000.00 pesetas el subsidio mensual. 

4 130.00 Las viudas cobraran COXHO dos hijos más. 

(Sigue) 
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Nuffl. Hijos 

5 

6 ,;,;;;;";. 

7 

10 . 

11 

12 

175.00 

250.00 

350.00 

,/,,, 475.00 

630.00 

1.200.00 

2,500.00 

4.500.00 

Obaervacioneg 

Iií)3 familias numerosas! do !• catego-

r i a , tendra'n un aumento del 10;̂  sobre 

la cuota a cobrar. 

Las íamiliar numerosas de 2* c^tegoria 

tendrán un aumento del 20;̂ ^ de la cuo

ta a cobrar. 

Montepio.- La Mutualid&d Laboral de Las Palmas de Gran Canaria, co

bra un 11;̂  sobre e l salario o sueldo dividido en dos partes iguales,un 

7% a cargo de la empresa y un 4:ÍO a cargo del productor. 
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BiLliograíia.-

legialacidn Mercantil üapañola. Alfredo Robles Alvarez de Sotomayor, 

Doctor en Derecho, Licenciado en Ciencas bJconomicaa. 

Derecho Fiscal.- Alfredo Kohlea. I 

Contahilidad Aplicada. 1^ y 2* Luia González de Castro, Catedrático. 

Derecho Laborai.- Alfredo Robles. 

ReviaijJn de Contabilidadea.- Temando Boter y Mmri, Catedrático, 

de la Inatitucián de líataudioa Coraeicisles de Barcelona, Proíeaor Mer

cantil, Doctor en Derecho. Ocnaor jurado de cuentas. 

Técnica de lámpreaaa.- Luis González de Castro. 

Organización y adminiatracidn de empresas industriales.- Eduardo D. 

Jones. Profesor de Comercio e Industria en la Univemidad de Michigan. 

Geografia Económica.- Luia Pérez Pardo.- Catedrático por opofficidn 

de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona. Sxprofeaor 

del Departamento de Geografia de la Universidad de Xanaaa-City (E.E.U.U. 

Organizacián de Contabilidadea.- Baldoraero Cerda. Proíeaor mercantil 

contador Jurado. Profesor Auxiliar de la Escuela Social de Barcelona. 

Secretorio General de la Tlnion Territorial de Cooperítivaa Industriales 

de Cataluña. 

Economia Politica.- Ernesto Ruiz y G. do Linares. Director y Cate

drático de la Escuela de Comercio de Burgos. 
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