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l-REFACIO 

Mi relació11 con la \~ndt.fStria azucarera nacional, o. mejor dicho con su or

ganismo regulador, la Junta d ~ Protección a la Agricultura de la Caña, data de ha

ce aproximadamente dos años; ~in embargo a través de ellos he 11egado a conocer lo 

suficiente de su organización coTuo para haber intentado la realización del presente 

trabajo, como mi Tesis ~inGrado.-

En el curso df,kmis labores en la Junta como asistente Jel Auditor de la 

misma, do:n Marciano Ji~aez C., he estado en co:ntacto bastante frecue:t.i.te con las 

perso:t.i.as que tienen a su cargo la determinación de la políti~a a seguir y con las 

encargadas de ejecutar;i.a·. Fué así como llegué a interesarme jrn, tal ;forma en ese or

ganismo, que acogi con sumo entusiasmo la sugestión del Audi~tjr -se~or Jiménez, pa

ra que hiciera mi Tesis sobre el tema de la Regulación de la ~~dustria Azucarara 

Nacional.-

Tiene por objeto esta Tesis , describir y comentar en 1forma condensada , 

la trayectoria histórica de la industria azucarera en nuestro país, las leyes que 

se han dictado para regularla y finalmente la organización administrativa y de con

tabilidadlde la Junta de la Catl1a. He pensado que seda de utilid~ tener recopila

dos en un solo volumen, los datos históricos de la industria , ~us antecedentes, le~ 

yes, etcº , junto con un man~al de la operación del organismo r~gulador , dada la ac 

tualidad que en los últimos tiempos ha tenido la cuestión azucarera y la importan

cia que la industria tiene para el pa ís.~ 

He aprovechado la preparación de este trabajo, la cual realicé durante 

los meses de mayo y junio de este año, para ha cer comentarios y proposiciones, al

gwios de mi propia cosecha y otros de la de var:las personas con quienes comenté mi 
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tr2.'uejo e1 el curso de su desarrollo.-

rengo que agradecer a la Junta Di rectiva de la Junta de la Caña, por la 

ón que tuvo la gentileza de extenderme para hacer uso de los registros, 

libros y otros datos, que me eran indispensables para poder llevar a cabo esta 

Tesis o 

Como ya he dicho, debo la idea de la realización de este trabajo a don 

Marciano Jiménez , a quien además quiero hacer presente mi profundo agradecimiento 

por la cooperación que me brindó en cuanto a su estructuración básica y más adelan·"· 

en cuanto a su desarrollo propiamente, cooperación sin la cual mi labor hubiera si ~ 

do mucho más difícil.-

Asimismo debo agradecer a don Arturo García Solano y a don Arturo García 

Golcher, Secretarios respectivamente de la Cámara de Azucareros y de la Junta de la 

Caña, por la copiosa información que me suministraron, referente a diversos aspee~ 

tos de mi trabajo. 

Debo además dejar constancia de mis gracias para el Sr. Hernán Acuña C. i 

Jefe del Departamento de Azúcar y demás empleados de la Junta y del Almacén Central 

de Depósito S.A., por la desinteresada ayuda que en todo momento me prestaron. Tam

bién agradezco a don Wilburg Jiménez C., D1rector General de Estadística y Censos, 

por la informaci6n, mapas, gráficos, etc., que gracias a él me fue posible obtener 

en las dependencias que él diri~e.-

No quiero terminar estas palabras de introducción sí.n hacer presente m:i. 

gratitud hacia el Profesor Consultor de Tesis , don Adonaí Ibarra Bejarano, cuyas 

atinadas observaciones y consejos me fueron de suma utilidad para mejorar en todo 

lo posible este escrito. En la misma forma, van mis palabras de agradecimiento para 

los profesores don Mario Jiménez Royo y don Emilio Garnier Borella, quienes junto 

con el Profesor Consultor formaron el Tribunal encargado de la revisiQn y aprobación 

de esta Tesisº 
Ernesto L. Maduro Co 

San JOsé, Agosto de 1956 
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INTRODUCCION 

a) Q,ué es Azúcar? - A pesar de que este trabajo no versa sobre el aspecto --·------
químico o técnico de la industria azucarera, hemos considerado necesario iniciarlo 

con algunas breves nociones relet i vas a las características químicas y físicas del 

azúcar, a la natura leza de la caña y demás nart,icularidades concernientes a su cul-

tivo, elaboración del azúcar y distintas clases de ella.-· 

Azúcar es esa sustancia granulosa, de color blanco, soluble en agua y de 

sabor dulce, que en su estodo puro llamai;ios sacarosa. Se extrae principalmente de 

la caña de azúcar, pero también "3e la encuentra en gran número de productos vegeta-

les, extrayéndose de varios de ellos en í'o rm.e come.rcial; entre éstos se puede citar 

especialmente la remolacha, de la cual se le extrae en grandes cantidades en el 

conti.nente europeo.-

En el estado puro mencionado, el azúcar es igual cualquiera que sea su 

prooedencia, mas en su forma comerc i al generalmente difiere según de dtnde haya 

sido obtenido, cómo sc3 haya elaborado y· q né i.mpurezas contenga, naturaleza del te-

rreno en que haya sido cultivada la caña o remolacha de que se haya extraído, etc.-

desde el azúca r refj.no, hasta el dulce d e tapa . ~n Gos~s. .:~;\ ·:g1_ ,~ e _ q_Q.!l~ .rnne ill.l .. ~ipo. 

calidad promedio producido por nuestros :ingenies, como azúcar refino, de un míni-

mo de 99.5 % de polarizaci6n y un máximo de 0.02 % de hwnedad, como el producido 

en Cuba y deii1ás gra ndes productores de az¡foar, ya que generalmente presenta pola-

rizaciones de 99.5 fo e inferiores y humedad de 0.10 ;& y mayor, siendo conocido este 
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r,i .., ,, como "White Plantation Sugar" e Azúcar Blanco de Plantaci6n.-

Esta es u.na de las tantas circunstancias, aunque no de r.mcha importancia i 

pcr ~ as que Costa Rica no puede entrar a com_petir en el mercado mwid.ial en forma 

proveen.os.a para l a industria y para el p~tÍs • . L~~ de,11ás_desventaja s son ag ij,~l.]~, .. en 

que se encuentra si empre la neo ueña :inO,\.l.st_:r,la con r.esoec.tY. __ a_la r.rfil1'1.§.i.- es decir , 

mavores costos, menor des <:: rrcllo técnico ., menor ca rx1cidad financiera y ~conómic.a 
' 

Lmuchas otras que no ~s neqesnrio citar. 

Es muy poco probable que nuestro país llegue a entrc;r a competir ventajo-

sar:i.ente con los grandes pral ilctores de azúcar; su producci6n es de tal volwnen ; sL1s 

adelantos técnicos son tales ~ y el control que ej ercen sobre el mercado tan defini-

do, que real.mente no resultaría conveniente una ampliación o perfeccionamiento de 

la industria azucarera na cíonal» buscando lograr una participación import r. nte en el 

mercado mundial.-

Es mejor conservar el tamaño de la ndustria de modo que pueda satisfacer 

ad.ecuadaD,ente el consumo nacional; en esta f::irma se logrará una ec-on omía .'<r ande de 

Volviendo a nuestro comentario sobre las diferentes clases de azúcar , es 

e en ven ien te hacer una dis t ir.ap i6n entre el azúcar refinado que aquí conocemos» que 

en realidad. es simpl emente azúcar corriente molido y el azúcar refinado verdadero , 

que se diferenc i a por su pureza~ cristf01 l ización ~ polarización y humedad, -

También debemos citar» por la importancia que tiene en Coste Ri ca ~ el dul-

ce o panela; el gran consumo que tiene especialmente en los campos y entre las gen• 

tes de pocos recursos, constituye un factor sumamente i nfluyente en la industria a-

zucarera. No se encuentra entre nuestros hogeres campesinos, uno en donde falte el 

tradicional "agua dulce'', contribuyendo esto a que sea indispensable considerar en 

cualquier estudi.o de la industria azucarera, como íntimamente ligado a ella, todo 

lo relacionado con la producei6n y conswno del dulce.-



e) Breve historia de la evolución t desarrollo de la t roducción y usos 
del &zúcar .- {l) 

"La caña 'la barra natural de azúcar', era conocida antes de nacer el 
cris tianismo, atribuyéndose su origen a la India del NorteJ de donde se .supo
ne pas6 a la China y después a la Arabia, la Siria , Egipto y el resto de A
f'rica . Durante mucho tiempo la caña de azúcar sólo se aprovechaba - culti vá.n
dose limitadamente- para mascar y beber su jugo; los pr imeros indicios de la 
existencia del azúcar cristalizado se encuentran ~n Persia, allá por el año 
500 de nuestra era. La fabricación de azúcar con fines comerciales, se des
arrolló en Egipto en los siglos IX y X; en Europa empezó a conocerse con 
motivo de las conquistas de Alejandro Magno y se convirtió en art ículo im
portante del comerei o internacional _a medí ad os del siglo XIV; pero en el 
transcurso de tres centurias las escasas cantidades produci das sólo cubren 
los i.;.sos medicinales. En las postrimerías del siglo XVI, el azúcar era un 
artículo de lujo: una libra costaba tanto como una arroba de carne. 

Los árabes extendieron su cultivo por las islas del Mediterráneo y las 
provincias espAñolas del Levante y delMediodía; fueron ellos también los pri
meros en establecer los trapiches de caña de azúcar, uti lizando t'uerza animal 
unas veces, otras valiéndose de la energía hidráulica captad.a de los saltos 
de agua. En el siglo XIV, a pesr;r de los rudimentarios métodos fabriles em
pleados, la industria árabe de la fabricación de azúcar era notable; solamen
te en el pueblo de Motril, en España, laboraban catorce fábricas. 

Por otro lado, los chinos ampliaron los territorios asiáticos destinad os 
a la caña de azúcar, incrementándose los cultivos en Java, Formosa y las Is
las Filipinas. 

1 La caíía de azúcar fué introducida por Colón en Santo Domingo en su segun
do viaje ( 1494); de allí pasó a Cuba y a otras regiones americanas; pero su 
producción no obtuvo gran importancia en los primeros tiempos a cause del ma
yor rendimiento pecuniario de la búsqueda de oroºº"º" 

d) Síntesis histórica del azúcar en Costa Rica.- Data el cultivo de la 

caña de a2,úcar en nuestra patria de los tiempos dela colonia i ya que desde media-

d.os de dicha época existían cultivos en nuestras regiones centrales . En 1762, se 

contaban cien trapiches en dichas regiones, siendo el cultivo de la caña, uno de 

los principales de la época, junto con el maíz.-

Principalmente , fué la caña de azúcar, el cultivo que sirvió para que se 

des.srrollara en. Costa Rica, la pequeña hacienda, en contraposición de los demás peí-

ses americanos, en los cuales los grandes latifundios tuvieron. gran desarrollo. En 

l os alrededores de Escazú, Aserrí y Barba, lo mismo que en las fincas situadas en 

los bar:cios que formaron Alajuela, se desarrolló en forma considerable, el cultivo/ 

de la caña, pero en pequeña escala.~ 
( 1) Del libro ''Contabilidad de Ingenios Azucareros"~ por Manuel de J. Fernández 
Cepero, la. Edición;-cap. Ii página 3.-
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Así,lentamente, continuó ampliándose el cultivo de cañaverales, llegando 

a tener gran auge a partir de l g31, cuando nuestros legisladores buscaron mantener 

e incrementar su cultivo, junto con el del café, algodón etc.- En Decreto Nº 38 .de 

7 de s etiembre de ese año, se otorga la posesión de la tierra a los agricultores 

que las hubieren cultivado con los productos mencionados.-

Con la fundación de la Fábrica Nacional de Licores en 1850, también se 

incrementa la agricultura de la caña, pues la fábrica use como materia prima las 

mieles y panela de ella extraídas. Puede verse entonces que ya tiene la caña de a

zúcar más de un siglo de explotación, constituyendo una actividad de verdadera impor

tancia económica para el país. 

Un dato interesante de esos tiempos, es el de que el expresidente de la 

República, don Juan Rafael Mora, elaboraba un tipo de azúcar claro, llamado " de 

pilón". -

Para 1900, se establecen los pequeños ingenios de Juan Viñas, levantado 

por don Federico Tinoco Iglesias y de Aragón, construido oor don Manuel Aragón, am

bos en la zona de Turrialba. 

En 1914, por medio de Ley Nº 53, de 31 de julio, se exime de impuestos a 

las exportaciones de, entre otras cosas, e l azúcar y la panela, en lo que se ve el 

i nterés del Estado en propiciar la ampliación de la industria azucarera.-

Más adelante los Sres Niehaus. de nacionalidad alemana , inician con don 

Eduardo J. Pinto Fernández. el establecimiento de ingenios en la región de Grecia , 

introduciendo la elaboración del llamado azúcar blanco de plantación. Luego van a

pareciendo nuevas centrales que consolidan el desarrollo de la industria azucarera 

nacional.~ 

Para fines de la década de los treintas, se presenta la situación que a 

la larga llevaría al establecimiento de la Junta de Protección a la Agricultura de 

la Caña, sentando la base de la regulación que rige en la actualidad. 

En ese tiempo, existía una firma muy poderosa, que gracias a extensos 
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cul tivos de caña, grandes ingenios y bodegas provistas de calefacción, podía contro

lar a vo.· untad la oferta y precio del dulce y del azúcar, con evidente perjuicio pa

ra :Los r .jqueños agricultores e industriales de la caña. 

La forma en que esta firma operaba era la siguiente: En un momento determi

nado lanzaba al mercado grandes cantidades de dulce lo cual hacía que bajara consi

derablemente su precio .. Esto forzaba a los demás industriales a elaborar la caña en 

azúcar, aumentando considerablemente su oferta y bajando lógicamente su precio. 

Luego una vez terminada la zafra, sacaba al mercado su azúcar, que había podido al

macenar gracias a las bodegas con que contaba, durantE el tiempo necesario. El grá

fico Nº 1 muestra las variaciones sufridas mes a mes por los precios del dulce y el 

azúcar durante la epoca a que nos hemos referidü 

Esta situación resultaba a toci as luces inconveniente y llevó a los peque

ños agricultores e industriales a organizarse para acabar con ella. A.l erecto .Logra

ron que el 24 de agosto de 1940, se dicte la Ley Nº 359, que fué reglamentada por 

Decreto Ejecutivo Nº 15 del 2 de diciembre del mismo año. En el segundo capítulo de 

este trabajo analizaremos más detalladamente esta ley y su decreto, limitándonos por 

ahora a mencionarla a fin de no interrumpir la trayectoria histórica de la industria. 

Sí diremos que el plan comprendía los siguientes puntos: a) la centralización de 

las ventas, con el objeto de estabilizar el precio; b) establecimiento de bodegas a

decuadas para conservar el azúcar durante mucho tiempo. y c) la financiación nece

saria para lograr que los ingenios vendieran su producción al organismo que se crea

ba para cumplir estos puntos.-

Esta ley tuvo vigencia hasta 1950, año en que vencieron sus efectos, pero 

entonces, para preservar aquellas de las normas establecidas por dicha ley que ha

bían resultado provechosas, la Asociación de Productores de Caña y la Cámara de A

zucareros eR representación de los dueños de Ingenio, convinieron, bajo la forma 

de libre empresa , en la organización que actualmente regula la activiaad cañera y 

a zucarera nacional. Ese convenio tiene fecha 9 de enero de 1951, tomando forma 



oficial por medio del Decreto Ejecutivo N~ 2, de 11 de enero de ese mismo año. Al 

año siguiente se da a la Junta de la Cafia, organismo instituido por medio del re

ferido convenio, la facultad de "vender en forma exclusiva, la totalidad del azú

car que elaboren durante la presente zafra (19 52/53) los ingenios nacionales".

Dicha concesión le es otorgada a la Junta, por medio de contrato fechado eJ_:lj) de 

noviembre de 1952..-

Por Último, en 1953 se lleva a cabo el Contrato de Almacenamiento, que 

tiene como partes a la Junta de la Caña y a el Almacén Centra 1 de Depósito S.A. -

En este contrato el Almacén se compromete a "depositar, mover y conservar, hasta 

160.000 quint ales de azúcar .•• 11 .-

6 

Fundamentalment e, con ciertas reforma s y adiciones, la industria azuca

rera nacional descansa en los cuatro instrwnentos que hemos mencionado últimamente, 

constituyendo un ensayo exitoso de libre asoc i.ación, con el Poder Ejecutivo como 

moderador. Es el único que existe actualmente en el país con resultados positivos y 

fué el primero que hizo uso de las reservas como medio estabilizador de precios. Al 

respecto es oportuno mencionar que desde 1948 hasta la fecha, no se han producido 

variaciones en el precio para los consurnidores,ni para los productores ni para los 

ingenios.-

El factor confianza que ha proporci onado la organización actual ha per

mitido a los dueños de ingenios awnentar sus inversiones con e l objeto de mejorar 

y ampliar sus instalaciones, aun cuando para ello fuera necesario contraer cuantio

sas deudas. También han podido me jor ar los sal ari os , las condiciones de vida de los 

obreros , etc, construyendo varios de ellos, ci ~ a delas para sus trabajadores; han 

absorbido los aumentos en los precios de la grasa y aceite, del transporte y los 

sacos, a pesar de lo cual han podido mantene r sus empresas por reducción de los cos 

tos y principalmente de los riesgos, logrando cubrir el aumento en los egresos gra

cias a la regulación.-

Q,ueremos terminar este acápite, hacien do notar, aue desde que está en vi-



gencia la regulación, no se han presentado quejas de ninguna de las dos partes con

tratantes, ni ha habido quebrantos de consideración a los a cuerdos, lo cual nos in

dica que las partes están satisfechas con ellos.-

A pesar de todo, el sistema tiene sus defectos, a los cuales trataremos 

de referirnos en otras partes de este trabajo, así como a sus posibles soluciones.-

d) Zonas productoras de azúcar. - Son pocos los países en el mundo que no 

producen azúcar, ya sea de caña, de remolacha o de otros vegetales, pero la mayor 

parte de la producción está concentrada en América y Asia (caña) y Europa (remola

cha). -

En América , Cuba y Puerto Rico son los principales producto res, siendo 

seguidos por Estados Unidos y los países de la región septentrional de América del 

Sur. Argentina, Brazil y Hawai también deben ser mencionados por su cuantiosa pro

ducción. En cuanto al continente asiático, el mayor productor lo constituye India

Pakistán, seguido de Java y el Japón. 

La producción de azúcar de remolacha está bastante distribuida entra la 

mayoría de los países europeos, fluctuando la producción mundial de ese origen al

rededor de un 50 % de la elaborada de caña de azúcar.-

A continuación se presentan cuadros de producción y consumo mundiales 

que se han considerado de interés.- (Véase página 8) 

f) Zonas de 2roducc~ón en ~osta ?ica. - Posee nuestro país dos zonas de 

importancia como productoras de caña, en donde consecuentemente están :i.11ª-ta.lJidQ,s 

la mayor parte y los más grandes ingenios nacionales. Se trata de las regiones de 

Grecia y Turrialba, que . cl,esde yª h~.2-~LlLlYJlhO tiempo i:¡e han constituido en las abas

t~ecedora s de azúcar de nuestro nuebl o . Recientemente ha cobrado importancia por su 

notorio desarrollo, la zona de San Carlos, en donde hay ya instalados tres ingenios 

y cuya producción ha aumentado apreciablemente. Véase el Gráfico Nº 2, en donde 

se muestra la distribución, con ba se en distritos, de la superficie cultivada de 



Gráfico Nº 2 

DISTRIBUCION POR MANZAl'fAS DE LA SUPERFICIE 
CULTIVADA DE CANA DE AZUCAR 

{ Con baH en distritos ) 
1950 

Mapa de la Dirección General de Estadlstica y Censos 



COSECHAS Ml.lNDIJU:,ES DE AZUC.~R POR CONTINENTES 

(Estimaciones de Wi.llett & Gray- Toneladas Largas) 

Tomado del t1Weekly Statistical Sugar Trade Journal 1 Diciembre 31 de 1953 .-

ContJ..nente Clase 53/54 52/53 51/52 
--··~·"----~-~---· ~·-----~-~--~---··~--------

América 
AmérJ.ca 
Asia 
Australia 
Africa 
Europa 
Europa 

Caña 
Remol. 
Caña 
Caña 
caña 
Remol. 
Caña 

TOTAL REMOIACH.A 

TOTAL CAÑA 

TOTALES GENERALES 

14.227.7'75 
l. 565. 000 
? .851.000 
1.420.000 
l. 695.000 

12.768.000 
25.000 

14.333.000 
25.218.775 

39. 551. 7'75 

13.801.246 
1.401.482 
7.913.676 
1.075.910 
1.594.330 

11.557.'713 
34.059 

12.959.195 
24.419.221 

37 .:378.416 

15.424.439 
l. 394.456 
7.595.100 

856.396 
1.473.498 

12.102.415 
24.327 

13.496.871 
25.373.760 

38.870.631 
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-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o - o-o-o-o-o-o-o- o-

CONSUMO DE LOS PAISES AMERICANOS EN 'l'ONS,. co~. ~ 

Set. 1° 1954 a Ago. 31 1955 
Tomado de "Wo:.rld Sugar Statist:i.cs" ~ B. W. Dyer & Co. 

País 

Norte América 

Honduras Británica 
Canadá 
Costa Rica 

Conswno 

3 

País 

Hait í 
Jamaica 
Antillas Holandesas 

Set. 8 1955. 

Consumo 

35 
59 
15 

El Salvador 
Guatemala 

734 
29 
34 
46 
13 

TOT.At, •••••••• 474 

Honduras 
México 
Nicaragua 
Panama 
Estados Unidos de N.A. 
Hawai 
Puerto Ric) 
Zonal del Canal 

842 
28 
15 

8400 
40 

llO 
4 

TOT,i.U" •••••••• 10294 

Caribe 
Antillas Inglesas 
Cuba 
Rep. Dominicana 
Antillas Francesas 

20 
2:50 

55 
9 

Sur América 

Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Guayana Británica 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Paraguay 
Peru 
Guayana Holandesa 
Uruguay 
Venezuela 

720 
60 

1930 
19 

200 
220 
80 
25 

209 
7 

115 
130 

TOTAL ••••••• 3715 

CONSUMO TOTl~L ••••• 14.483 Tons. 
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caña de azúcar. Esta información la hemos obtenido de la Sección Agrícola del Atlas 

Estadístico de Costa Rica, editado por la Direcci6n General de Estadística (1953).-

A continuación mostramos las cifras de producción por ingenios, los cua-

les hemos agrupados por zonas, durante la última zafra a fin de que se pueda apre-

ciar la distribución de la producción entre las diversas zonas productoras. Asimis-

mo podrá observarse en el mapa que adjuntamos (Gráfico Nº 3), la situación de l.os 

ingenios nacionales. -

P.roducci6n_ por Ingenios~ Zafra 1954( 55 

Zona de Grecia (Comprende los cantones de Grecia, San Pedro de Poás , Val verde Vega 
Sta. Bárbara .de ffel-edia y Ala juela) 

Ingenio Cantón Producción en Q.Q. -

Argentina, 
Cataluña 
Esmeralda .. 
Porvenir• 
Pr-0videti.cia 
Rosales 
Victoria · 
Costa Rica . 
El Bajo 
Poás 
La Luisa. 
Zetillal 
Ojo de Agua~. 

Río Segundo 

Grecia 
Grecia 
Grecia 
Grecia 
Grecia 
Grecia 
Grecia 
San Pedro de Poás 
San Pedro de Poás 
San Pedro de Poás 
Val verde Vega 
Sta. Bárba~ de Heredi4 
Alajuela 
Alajuela 

TOTa º º º º º º º º º º º º º º º º º 

53.474 
30.595 
33.595 
36.724 
22.722 
32.307 
66.514 
24.884 
25.738 

6.297 
100687 
19.996 
12.075 
28.706 

404.314 

Zona de Turrialba (Incluye los cantones de'Turrialba i Jiménez y Para~so) 

·Aragón Turrialba 29.504 
Central Azucarera Turrialba 40.252 

·Florencia Turrialba 80.688 
Santa Cruz Turrialba 8.591 
El Congo Jiménez 6.936 

·Juan Viñas Jiménez 76.183 
Birris Paraiso 18.955 

TOT.A.Ifo • º º º º º º º º º º º º º º º 

Zona de San Carlos (Cantón de San Carlos) 
Mercedes 

·Santa Fe 
San Carlos 

San Carlos 
San Carlos 
San Carlos 

TOT.AL º º º 1) º º º º º º º º º º º º º 

261.109 

12.633 
2.881 

15.514 
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Ingenio Cantón Producción en ~ºQ.-

Otras Zonas 
Lindara 
Lombardía 

santa Ana 
Tilarán, Gte. 

TOTA11 ••• "' (t • • • • ... • , " ,. • 

PRODUCCION TOTAL .••••••••• 697.541 qq. 

11.608 
4.996 

16.604 

Como puede verse la zona de Grecia, en la cual hemos .,incluido por razones 

de cercanía los ingenios situados en los cantones de San Pedro de Poás, Alajuela, 

Val verde Vega y Sta. Bárbara de Heredia, es la mayor productora de azúcar del país, 

siendo seguida por la de Turrialba y luego, bastante por debajo, por la de San Car-

los. 

El ingenio San Carlos apenas ha iniciado actividades en la zafra que está 

transcurriendo (1955/56), por lo cual figura con ninguna producción en la pasado. En 

cambio para el ingenio Lindera, la de 1954/55 significó la última en el cantón en 

que estaba instalado. Sus maquinarias han sido desmanteladas y trasladadas a la zona 

de Guápiles en donde se espera empiece a producir dentro de poco tiempo~ En esta 

forma se está abriendo a la industria azucarera una nueva región, de la que se es-

peran resultados muy halagadores.-

Durante los últimos 9 años, nuestro país ha logrado producciones suficien-

tes para cubrir holgadamente su consumo, pudiendo inclusive realizar exportaciones 

a diferentes países americanos (Honduras, Estados Unidos) y de otros continentes 

(Ingleterra, Ceylán). Sin embargo la presente zafra no alcanzó a cubrir el consumo 

interno, siendo necesario importar de Cuba 200.000 qqº, a fin de setisfacerlo.-

g) Consumo.- l,a principal característica del consumo nacional durante los 

(.1_timos años, ha sido el constante y pronunciado aumento que ha experimentado. La 

ma 't' parte del susodi.cho aumento ha sido provocado por el incremento de la deman-

da . e azúcar para fines industriales, siendo acompañado además por el originado en 

el atmento de la población y en el mejoramiento del nivel de vida nacional.-
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De 1950 a 1955 se produjo casi una duplicación en el consumo, habiendo 

pasado de 300.557 quintales a 594.107 qq.;durante el período que corre el aumento 

del consumo ha excedido los porcentajes de aumento de otros años, constituyendo 

esto una de las principales causas que obligaron a la importación de azúcar para 

llenar el consumo • 

Como ya hemos expresado, hasta el período pasadoi la producción aumento 

proporcionalmente, sin que se hubiera producido faltante alguno, antes por el con

trario, fué posible efectuar varias exportaciones. Estas, dicho sea de paso, no 

son lo más conveniente para la industria nacional 9 pues han acarreado enornes pér-

didas a los industriales azucareros. Razón: el hecho de ser el precio mundial del 

azúcar más bajo,que el que rige en nuestro país 9 ya que es fijado por los grandes 

productores de azúcar como Cuba, cuyas zafras son extraordinariamente altas, sus 

métodos de producción los más adelantados y consecuentemente sus costos los más ba

jos. -

Y es aquí en donde en mi opinión, aparece la principal deficiencia del 

sistema económico y legal que rige la producción y elaboración de la caña de azú

car. Puede considerarse la industria azucarera, como la tercera en importancia 

en Costa Rica, después del café y el banano, tanto por la cantidad de personas que 

de ella dependen, como por el lugar que el azúcar ocupa en la escala de los pro

ductos de primera necesidad.- Esto hace que en este caso no 1iueda aplicarse la ley 

económi.ca de sustitución en el comercio internacional, ya que a pesar de poder ob

tener el país azúcar de mejor calidad y a menor precio en el exterior, el abandono 

del cultivo de la caña y de su elaboración, sería algo catastrófico para la gran 

cantidad de personas que dependen, para l a obtención de su sustento diario, del 

trabajo que les brinda esta industria~ Según dato que nos ofrece el Atlas Estadís

tico de Costa Rica (pag. 40), solamente en la provincia de Alajuela hay 30.909 

personas o sea un 20.77 '% de la población total de esa provincia 9 que habitan en 

sus zonas cañeras.~ 
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Por otro lado, se estaría en la desventaja de depender par a nuestro abas

to, que como ya se ha expuesto está en constante aumento , del suministro externo , 

sujeto muchas veces a caprichosas variaciones en cuanto a volumen y precio. Durante 

este año se han producido notorias dificulta des en la determinación G.e cuotas de 

producción mundiales , lo cual, de no llegar a arreglarse, ha ría muy difícil la ob

tención del azúcar necesario para s a tisfacer nuestras necesidades , en el caso que 

estamos considerando, es decir de un abandono total del cultivo de caña y su ela ~ 

boración en azúcar.-

Además la salida de divisas que implicaría importar todo nuestro consumo 

de azúcar sería enorme , con el consiguiente per j uicio para nuestra economía. 

Lo que hemos e.xpuesto ) lleva a la conclusión de que no es aconseja ble n i 

conveniente abandonar el cultivo de la caña de azúcar en Costa Ri ca, pero de nin

guba manera resulta favorable, como ya lo hemos mencionado~ ampliar excesivamente 

la producción y exportar los excedentes, ya que las pérdidas que tal política aca

rrearía son sumamente grandes.~ 

Lo recomendable y más difícil de lograr en la práctica es una producción 

lo más estable posible, que aunque dé lugar a excedentes, éstos no sean tan grandes 

como para que haya necesidad de expor tarlos , si no q·ue más bien sirvan para suplir 

aquellas deficiencias que se presentaren en años subsiguientes. -

Para lograr esa est abilidad ~ cosa que dijimos es bast ante difícil en la 

realidad , es necesario obtener la colaboración des interesada y veraz de todos los 

productores de caña y dueños de ingenios del pa ís. Si de ellos se lograra obtener 

toda la inforrración necesaria, se podrían obtener estadísticas que serían una guía 

valiosísima en la determinación de la política a segui r en los períodos venideros , 

por parte de los organismos que actualmente tienen a su cargo la regulación de la 

industria azucarera en Costa Rica.-

Los datos a que nos hemos referido son los relati v os a superficie sembra 

da de caña, posible rendimiento -ya que este varía según el clima, humedad, compo-
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sición química del suelo, etc., de cada zona-- , planes para el siguiente año azuca

rero , etc.- Con esos datos que podrían ser recopi l ados, ya sea por un organismo es

pecial, por la Dirección General de Estadística y Censos o por la Junta de la Caña, 

se podría saber con una aproximación suficiente, la producción de caña y de azúcar, 

dato que relacionado con el probable consumo , daría la pauta a seguir en cuanto a 

si se debe o no exporta r los excedentes, ampliar los cultivos de c aña , esta blecer 

reservas suficientes para cubrir las posibles pérdidas de exportación, etc.~ El da

to del consumo futuro sería relativamente fácil de de terminar, con base en los 

tantos por ciento de awnento de un año para otro que se hayan producido en el pasa 

do.-

Q,ueremos aclar ar lo dicho en el párrafo anterior , en cuanto a reservas 

para cubrir pérdidas de e xportación. Al hablar de ellas, no hemos contradicho lo 

expresado en cuanto a la inconveniencia de tener que exportar grandes cantidades 

de azúcar por la gran pérdida que ésto aca r rea; no se puede ni se debe prescindir 

de ellas. Varias razones , entre las que podemos citar l a financiación de la pro

ducción y de la elaboración, la falta de suf icientes bodeg as adecuadas para el al

ma cenami ento económico del azúcar y otras más, harían necesario rea lizar exporta~ 

e ione s en aquellos casos en que los excedentes sean mayores que lo n e cesario para 

asegurar, junto con la producción correspondi ente el consumo del añ o siguiente. 

De ahí que se deba buscar la limitación de los excedentes a lo mínimo posible o 

necesario .-

En la página siguiente presentamos un cuadro de consumo por provinc ias 

y localidades dur ante la zafra pasada (1954/::55), a fin de complementar lo dicho al 

respecto. También podrán verse los Gráficos Nos. 3 y 4 ~ que muestran respectiva

mente l a Producción y Consumo de 1942/43 a la fecha y el consumo por provincias 

durante la última zafra.-
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CONSUMO POR PROVINCIAS DURANTE LA ZAFRA 
1954/ 55 Y DURAl\TTE EL MES DE ABRIL DE 1956 

Localidad Zafra 54/55 Abril/56 

Alajuela 32.652 3.500 
Atenas 3.200 500 
Grecia 10.450 1.100 
Naranjo 4.500 500 
Coyolar 170 10 
Orotina 5.100 500 
Palmares 2.525 400 
San Ramón 5.700 750 
Villa Quesada 6.500 1.000 
Sarchí Norte 900 100 
Zarcero 1.800 300 
Total Alajuela ••••••••• _-'-7._3~.4_9_7~~~~-----------8_._6_6_0_ 

Cartago 36.550 3.600 
Juan Viñas 175 30 
Turrialba 14.400 1.400 
Tot a 1 Cart ago •••••.•••• __ 5_1_."-.1_2_5 __________ 5_. _0_3_0_ 

Cañas 9.000 1.100 
Nicoya 670 
Santa Cruz 630 425 
Liberia 3.325 120 
Total Guanacaste.... . . . 12.955 2.315 ------------------Her e di a 30.550 3.100 
Total Heredia........ .. 30.550 3.100 

-~~~~~~--~~~~-----

L i m 6 n 30.607 2.510 
Pococí 3.758 370 
Siquirres 5.810 520 
Total Limón........... . 40.174 3.400 

-----------------..-....~ 
Puntarenas 57.787 5.575 
Golfito 25.300 2.200 
Quepos 11.000 1.210 
Esparta 2.525 400 
Total Puntarenas...... . 96.612 9.385 

~-------------~~~ San José 283 ~ 693 27.615 
San Isidro del GraL 5.500 600 

Total San José •••••.••• ~89.193 28.215 
~~----------------

TO T J\LES GENERALES •••••• 594.107 57.005 
========::¡=====~====;::;:::::::============ 

NOTA: las cifras mostradas no muestran propiamente el consumo de cada lugar, sino 
las compras realizadas por comerciantes en ellas establecidos. Los datos re
lativos a la provincia del Guanacaste para la zafra pasada, no muestran la 
realidad, lo cual puede comprobarse, comparándolos con los del mes de Abril 
del presente año.-

Fuente: Junta de Protección a la Agricultura de la Caña. -
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h) Importancia de la industria para nuestro país, en relación con __ l_~ a

sric ultura del café.- Otro aspecto que destaca la importancia de la industria azu

carera en nuestro país, consiste en la conveniencia de combinar el cultivo del ca

fé, nuestro principal producto, con otro que permita aprovechar el tiempo de inac

tividad entre cosecha y cosecha. El cultivo de la caña de azúcar posee las caracte

rísticas necesarias para llenar esos requisitos. La zafra anual se inicia normalmen

te en los meses de enero y febrero, tomando fuerza conforme avanza el año; se man

tiene alta durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, para empezar a descen

der durrmte julio, agosto y setiembre, mes en que terminan de operar la mayoría de 

los ingenios que aún estuvieren activos para esta feche. Durante los meses restan

tes siempre hay dos o tres i!J8enios que continúan trabajando, pero en pequeña es

cala.-

En cambio la cosecha de café se inicia para los meses en que la producción 

de azúcar es la més baja, pudiéndose ut:ilhar los obreros ocupados en aquélla para 

la recolecci6n del café, Luego, cuando la cosecha termina, es cuando la zafra está 

comenzando a tomar volumen, es decir con la entrada de loa meses de marzo y abril.-

En esta torma se solucionm satis:f'eotoriamente los problemas de desocupa

ci6n temporal que pudieren presentarse a. los oam_peainoa y loa de aprovechamiento 

del tiempo muorto de aus obreros, que tiene los grandaa tinqueros.~ V6aae en rela

oi6n con lo anterior el Gr,fieo N• G.e 

1) R«tl§eicmtu:1 d1:1_ 1§ lndwrt:ria Azucarera_ oon otrai lnQ.trntri1:Hi ..... 

l.~ ZMbriepoi6n d~ SftOOf R§tª---.iU. •mp QU$J cultivo del al god6a: haoe y§ baatante tiom~ 

po funoir;rn,i;i @n Our:ri®b1rt, la ~nuJ.Q.crtur~ra dª M~urlHH! y Saoo ¡; ttda 1 o Mftn'1fle ttd& • 

.Aotui.üment@ ~l'Jtd 61Jl'U~rndo ª todos nufü~tro!l ins«tnioi:i crnn lo@ s.EHHm qu§ nec:Hrni tan 

par~ ~mpnoftr @u produoto, habiendo reªult~do de i nmejorable ealidad¡ éato ae pudo 

crnmprobar a tr~wtSa dt!> eHitud1oi;i re§H~adol'!l ~m lª.1;1 exporiHH~ioM~ e!'t'H~tuad.r;u1 durante 

el año 190~. S~~tln ª' pu~d~ opr8Q1ar en @l guadrP qu@ ~1gu~, de los aaoos que ao 

rompieron •n el our~o de llllft de l~a exportaG1one~, le proporoi6n que oorrespondi6 
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8 los de fa bri. ca ci ón .nacional , t'ué la menor y ade.má s muy red u e ida.~ 

SACOS USADOS Y ROTOS DDRAN'I'E ltIT-ORTACION - ZAFRA. 1954/55. 
~ - .........._..- - -

Hotoa Por cent.aj e 

Nacion.a1es (Mansae) 6.805 4 0.058 

2.320 41 1.767 
-"-·-~--~·---.,·------------------------~------------

'l'O'I'AIES 9.125 45 0.493 

I<'uente : Junta de Prote cción a l a Agricul tuni de la Caña 

l.a desverrt aja que pre en ta au precio un rioc o 1mfo elevado, es compensada, 

de d& e.l pnn.to dé! vi st~ na ... 1 o.nalp poi· el desarrollo y esta bílización de una nueva 

:í.nduBtria , de provechos indudables y de gran influenci.a en el desarrollo de la Ea= 

ci6tL El auge de esta indust.ria, que por sí sola da trabajo a gran cantidad de 

i:~ostarr1cen sas, impl ~.ca la ampliación de otra actividad: el cultí vo del algodón y 

con lo cual se puede llegar~ oportunamente, a una i ndependencia total del mercado 

mw1d:J.al en cuanto al abas·cec:i.miento de este tipo de artículos.-

:a.~-- Fábrica de Vnraduras!. Desde hace varios años se viene construyendo, con fond c•s 

aportados por la easi t otalidad de nuestros ingenios , una gran fábrica de l evad ras 

en 1as cercanías de .la ciudad de Alaj uela. fü.chos fondos provienen de la can ti dad 

d1:i ~: ºº 75 por quintal de azúca r e:i: tl·~do a la Junta de la Cañ.a j que es deducido a 

los ingenios contribuyentes y entregada a la. Cámar· de .Azucareros mensualmente, par:o: 

que: ésta a su vez deposite la suma en la cuenta de Leve.duras Ltda., con el Banco 

Nac:Lonal. •ra.l es la razón social de la empresa que se espera dentro de poco empf~·-

za::ce] ::;; f'un·:üo11a1•, eon _o cu.a se a pro-vechará uno de los subproductos de la elabora-

c lfrn del azúcar, las m:i eles j par a la elaboración de l evaduras para uso humano y a~· 

n.imaL E!n esta f'orma se logrará obt.ener aún una ventaja más de la elabora ción del 

azu,::ar~ con los em'.l.Ble;u1ent.::s bene ficio s para los interesados y para el pueblo if:!l. 

Es ésta otra i ndustr ia íntimamen t e ligada a l a azucarera y que ha pod:i.do 
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surgir gracias a sus aportes; la fábrica tiene capacidad para suplir las necesida-

des nacionales, por lo que será posible eliminar o reducir considerablemente las 

importaciones de levadura, siendo de esperar también que los precios sean menores 

que los de la importada.-

3.- Fábrica Nacional de Licores~ En cualquier mercado azucarero la demanda de mie]fs 

y el precio que se está pagando por ella, son de una enorme importancia. Durante la 

zafra 53/54, como se podrá ver en el cuadro que insertamos más adelante, consumi6 

casi un 50 ·% de las mieles producidas, de lo cual se deriva la influencia que so-

bre la industria azucarera nacional ejerce ese organismo.-

\.l- El resto de las mieles fué absorbido por los ganaderos que también con-

sumen una enorme cantidad y por otros consumidores varios. Como se trata de uno de 

los sub-productos de la elaboración de la caña, que se obtiene inevitablemente y 

sin ningún costo adiciona¡ resulta que el precio que por él se obtenga viene a au-

mentar el ingreso de los ingenios o a reducir sus gastos. 

Por su parte la fábrica de levaduras que empezará a operar dentro de po-

co tiempo, también requerirá para su funcionamiento cantidades grandes de mieles, 

ya que éstas constituirán su materia prima y absorberá a buenos precios, los so-

brantes que se produjeren, redundando lógicamente, en beneficio de los ingenios.-

VENTA DE MIELES 
Del lº de Oct. 1953 al 30 de Set. 1954 

Saldo Zafra 1952/53 
Producción zafra actual 
Disponible 
Ventas: 

Fábrica Nac. de Licores 
Ganaderos 
Otros 

Derrames 

Saldo al terminar el período 

4.500.000 kg. 
3.324.285 
1.863. 981 

Fuente: Fábrica Nacional de Licores. 

3.386.283 kg. 
11.065.199 

14.451.482 

9.688.266 

4.763.216 
l. 741.538 

3. 021. 678 kg. 
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Las ventas a la Fábrica se realizaron a ~ 0.14484 el kilo y las hechas a 

ganaderos y otros a ~ 0.0?5 el kilo, dando en total un rendimiento para los inge

nios de ~ 1.040.899.90.- Lo considerable de la cantidad nos viene a confirmar la 

importancia que la venta de las mieles tiene para los ingenios. 

4.- Fabricación de cop.fite s , dulces a refrescos g¡:i seosos t productos farmacéuticos, 

frutas en conserva, etc.- Actualmente el consumo de azúcar para usos industria

les, princi,palmen te en la fabricación de confites, cacaos, caramelos, etc, alcanza 

volúmenes muy grandes y ya hemos dicho que wia gran parte del aumento sostenido y 

considerable que han experimentado las ventas para el consumo local, se debe al 

aumento de la demanda para los fines a que nos estamos refiriendo.-

También es de consideraci6n el azúcar requerido por los fabricantes de 

productos farmacéuticos, frutas en conserva, etc. Es de esperar que la propor

ción del consumo local que corresponde a usos industriales continue aumentando con

forme se desarrollan nuevas industrias y se amplían las existentes, lo cual debe seJ 

tomado muy en cuenta por los azucareros, a fin de poder llenar la futura demanda. 

También sería muy provechoso para los ,industriales en general y especialmente para 

los fabricantes de artículos de farmacia y de refrescos 3 un mejoramiento de la ca 

lidad, ya que la que predomina en la actuali,dad les ocasiona repetidas molestias. -

j) Período que abarca la zafra.- Antes de terminar esta capítulo de in

troducción, es conveniente hacer referencia al período que abarca nuestro año azu

carero. Generalmente se inicia la zafra a mediados del mes de diciembre o princi

pios de enero, intensificándose con la entrada de febrero y llegando a su máximo 

en los meses de marzo a julio. Ya durante este último mes se habrá producido wia 

merma que se acentuará en los meses siguientes, hasta que durante los meses de se

tiembre y principios de octubre 9 se producirá la paralización de casi todos los 

ingenios. 

En general los ingenios tratan de hacer coincidir el final de su zafra 
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con el término del período fiscal y en caso de no poder lograrlo~ por lo menos 

hacen una distinción clara entre el azúcar elaborado, correspondiente al período 

que termina y el correspondiente al que se inicia. Es oportuno aclarar, que para 

efectos de los registros y reglamentaciones fijadas por la Junta de la Caña, to

do el azúcar producido después del 1° de octubre de cada año, es considerado co

mo de la zafra nueva. 

A pesar de lo dicho, todos los años dos o tre s i ngenios prosiguen tra

bajando después de las fechas mencionadas y otros inician su zafra antes de los 

meses indicados. Todo depende de las cantidades de caña que tengan disponible, de 

la fecha de su maduración, del estado de las maquinarias de cada ingenio, etc. -

Es de notar que casi .p.ingún ingenio traba ja durante los doce meses del 

año en forma continuada, ya que en la mayoría de ellos es necesario llevar a cabo 

arreglos, reparaciones, renovaciones, etc., para realizar las cuales se aprovecha 

el período de receso entre zafra y zafra. 

Puede verse en relación con la distribución de la zafra durante el año 

el Gráfico Nº /J, en el que mostramos también la curva de recolección de café du

rante el mismo período, distribuida en la misma forma, a fin de ilustrar el punto 

h) de este mismo capítulo.-



CAPITULO SEGUNDO 

REGULACION DE 1,A INDUSTRIA EN 1-l"tJESTRO PAIS 

JUNTA DE PROTECCION A LA AGRICULTURA DE IA CAÑA. 

a) Período anterior a la fundación de l o primera Junta ; la s más antigua.a 

menciones en nuestra_s leyes.- Ya en el capítulo primero de este trabaj o, se han men

cionado ligeramente las primeras referencias que en nuestras leyes se hacen relati

vas al azúcar. Aquí volveremos a mencionarlas~ tratando de ahondar un poco más en 

ellas, particularmente en las cuatro que actue.lmente están en vigencia y que son las 

que constituyen la reglamentación de la industria azucarera.-

Empezaremos por lo que parece ser la más antigqa cita de la caña en nues

tra legislación: el Decreto N° 38 de 7 de setiembre dE( J131,Jsiendo Jefe de Estado 

don Juan Mora Fernández dice textualmente: "El Jefe Supremo del Estado Libre de Cos

ta Rica, por cuanto la Asamblea ha decretado y el Consejo sancionado lo siguiente: 

La Asamblea extraordinaria del Est&do Libre de Costa Rica ha tenido en consideración 

que los progresos de la agricultura son benéficos, no sólo a la felicidad común del 

Estado, sino que reportan ventajas a la Hacienda Publica por la extracción de frutos, 

que estimula a los agricultores, ha tenido a bien decret ar y decreta: Art. lº- To

dos los agricultores que tengan actualmente establecimientos de café 1 CAÑA DULCE, al

godón, cacao, yuquilla, jiquilite y platanares en tierras baldías del Estados harán 

suyos los terrenos así cultivados." 

Se puede ver que ya en estos primeros años de nuestra vida independiente~ 

se daba importancia al cultivo de la caña (nótese que se la cita en segundo lugar, 

después del café, orden que se ha conservado en lo que se re:fi ere a la Meseta Cen-

tral y al valle de Cartago. 

En 1914, la I.ey Nº 53 de julio 31~ gobernado el país por don Alfredo Gon-
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zález Flores, exime, por término de veinte años, de todo impuesto a la exportación 

de varios productos agrícolasj entre los cuales se encuentran el azúcar y la panela. 

Es este otro caso en que el Estado se ha preocupado por fomentar la producción azu

carera, al ver su importancia µ:ira la economía nacional.-

En el aparte e) del capítulo primero mencionamos que la zona de Turrialba, 

junto con la de Grecia constituían las dos principales del país. Vale ahora agre

gar, que para ambas regiones, la caña y sus derivados constituyen la principal fuen· 

te de riqueza, de ingreso particular y municip~l. En el Decreto Ejecutivo Nº 68 de 

14 de Agosto de 1924 encontramos prueba añeja de lo anterior y antecedente para el 

sistema de deducciones que rige actualmente, en favor de las municipalidades de los 

cantones productores particularmente, y de la comunidad del cantón en general. En 

dicho Decreto se establece que sobre cada quintal de azúcar producido en dicho can

tón pesará un impuesto de ~ 0.15 que se dedicará a financiar ~ junto con otro más 

fuerte sobre el café, un empréstito que contrataba la Municipalidad de Turrialba.-

Llegamos luego a la si tuaci6n que oblig6 a los pequeños productores a u

nirse y a la cual nos referimos en la sección referente a la historia del azúcar en 

Costa Rica; no repetiremos lo dicho, limitándonos a estudiar las principales carac

terísticas de la Ley que buscó colucionar los problemas de los pequeños productores 

y de mejorar la situación del público consumidor. 

b)Ley Nº 359 de 24 de A¡ osto de 1940.- Primera Junta de la Caña. - Creaba 

la mencionada Ley un organismo que se llamaría ''Junta de Protección a la Agricultu~ 

ra de la Caña, que a diferencia del que funciona en la actualidad fué instituido por 

una Ley, mientras que el segundo nació como producto de un acuerdo, de un contrato 

entre las partes afectadas, quienes por su propia voluntad solicitaron la reglamen

taci6n por parte del Ejecutivo. Esta diferencia tiene suma importancia si se consi

deran los alcances de la ley. -

No int.P,..,+-.aremos hacer un análisis de carácter legal del fondo de la ley en 
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consideración, pero sí diremos que tenía artículos que en la práctica resultaron, 

inoperantes algunos e inconstitucionales otros . 

Entre los primeros podemos citar el Nº 4, en que se daba a la Junta, la 

facultad de fijar el precio del azúcar de producción nacional y del importado, en 

este segundo caso de acuerdo con el Banco Nacional . Resultó inoperante, por el he

cho de ser la producción ca ñera de naturaleza estacional? lo cual hace que en tiem

pos de zafra haya una gr an o~erta, la cual si no se cuenta con otros instrumentos 

estabilizadores hace que los precios bajen , por más fijaciones que se hayan hecho. 

En efecto, así resultó en la práctica y muy frecuentemente el precio bajaba por 

debajo del fijado por la Junta , es decir f 18.oo por quintal. -

En cuanto a los segundos merece citarse el Artículo 11 que establecía 

que : "Durante la vigencia de la presente Ley, los ingenios de azúcar que existan 

en el país están obligados a comprar la caña que les ofrezcan los particulares in ... 

dependientes bien calificados como tales, puesta en el ingenio, en un mínimum del 

25 % del total que elaboren los dos primeros años, el 30 % el tercer año, el 35 % 

el cuarto y el 40 % del quinto en adelante ••• • " Como se puede ver , el matiz incons

titucional es evidente, en lo que a coartar la libetad de comercio se refiere. Ade

más result6 que esa disposición se evadió fácilmente en la práctica o no se acat6 

del todo, por la inexistencia de medios para aplicarla. 

Para solucionar esta situaci6n , los ingenios propusieron un plan que com

prendía lo siguiente: 1) la CEN"TRALIZACION DE LAS VENTAS oa:ra llegar a una estabi

lización del precio. 2) ESTABLECIMIENrO DE BODEGAS ADECUADAS para conservar el azú

car durante el tiempo necesario para poder surtir el cons wno una vez terminada la 

zafra, y e) FINA.TIJCIAOION SATISFACTORIA DEI SISTEiv:IA , par a evitar las ventas de azú

car fuera de la regulación por parte de los ingenios.~ Se creaba para manejar las 

ventas de azúcar , el Departamento de Azúcar y el Ejecutivo apoyaba el plan por me

dio del Decreto Nº 34 de 26 de Diciembre de 1941. -

El Decret o en cuestión, emitido por el Ejecutivo con arreglo a las facul-
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tades a é l coEeedi.das en el Artículo 1 º de la ley N"' 34 del 26 de diciembre de 1941, 

dice en su Artículo l º: iv El ESTADO asmnirá por medio de la Junta de Prot ecci6n a l a 

Agricu lt.ura de .la Ceña y con a.rreglo a las dj_s_posi c:i.ones que luego se dirán, el CON~ 

TROL~ VENTA Y DIS'rRIBUCION de TODO el azúcar elaborado en el país" Recalcamos de 

nuevo la diferencia entre el sistema en e.sa época; qu.e se basaba en la obligatoria-

dad de una Ley y un Decreto Ejecutivo 9 y el actua.l ein que la regulación tiene como 

apoyo un contrato que por l:ib1·e voluntad han eoncertado caíforos y azucareros, con el 

Poder Ejecutivo como moderador. Sin err.bargo~ estas d:ir::posíc:i.ones le dieron contenido 

práctico a la. l,ey Nº ~~5~J y e on base en el.las el sJ.ateH.a r eguladcr funcionó satisfac-

torJ.omente~ l:last<::-t el ven(ü.m.Jento de la Ley N" '359 en I9t'O ~ ~ 

Gi taremos~ por c:onsiderarl s de interés al""1 nós artícrnlos del decreto en 

consideracj.6n, en lo que se refi.ere a Bl estEib1E:cim ~(·mto éle bodegas adecuadas 

{Arts. 3° y 15°)? financlaoi.on de la zafra (.A;:tº 10"L !'i,ja(:ión de cuotas de produc~ 

e i ón , et e • ~ 

Artículo 3°~ 11 El precfo del azúcar a que se eo.1.;~ra.<3 l!J art ículo precedente~ inclui~ 

rá el valor del transporte hasta los EDIFICIOS~ Q,TJE CON :rr:r, CARACTER DE AH~CENES~ 

mantenga la Junta en la ciudad de San José.ººº n 

Artículo 15°: n La Junta podrá co 1es de Dep6sit o, con en t ida~ 

des o personas que of:r'ezt~an ga:rt1 _o,s s ervi.cios de almacena ja s 

recepci6n y entrega del azúcarºº 

~ llenaba la necesidad a que 

Por lo que se ref:iere ; !l Art;ículo 10° se le da a 

la ;runta la facultad •tpara que- c 1 w1 . .cmes B:m carias del país 1 

los r eo rsos necesarios para realiz r las rrüsiones a que se contrae el Actículo lº, 

pode1'6 •f 

Merece también ser menciom do el Art.foul o qu-.~ se ha cons iderad. o como 
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limitador de la libertad de comercio que otorga nuestra Constitución, ya que fija

ba cuotas de producción a los ingenios y exigía autorización de la Junta para poder 

aumentar la producción con respecto a la del año anteriorº Recientemente se ha pre

sentado a la Asamblea Legislativa un proyecto en el cual se buscaba algo similar a 

lo anterior, habiendo sido deshechado, por la fuerte oposición que encontró en di

versos círculos nacionales, conectados con la industria azucareraº-

Para terminar nuestro comentario en relación con el Decreto Nº 34 de 26 

de diciembre de 1941, queremos citar la escala de calidades que establecía en su 

artículo 5°, en forma sucinta: 

1) Tipo Conswno Interno, en el que se agrupaban tres calidades, de primeras a ter

ceras, que se diferenciaban por su polarización ( 95 % a 90 %) y colorº Al respec

to se puede notar que actualmente, el azúcar producido por nuestros ingenios, rara 

vez tiene una polarización menor al 99 %9 que es la que se exigía en 1941 para el 

azúcar de exportación.-

2) Tipo Mascabado ( o azúcar que aún no ha sido bien clarificado) 9 únicamente con 

primeras calidades,~ 

3) Tipo Exportación, cuya clase debía ser "primera 9 refundido con mieles ricas 9 ab-· 

solutarnente blanco, de granulación uniforme y de una polarización no inferior al 

99 %.-

Seguidamente, en el artículo 6°, se establecía que los tipos 1) y 2), po

dían producirse sólo inmediatamente después de que hubiera sido completada la cuota 

de consumo interno.-

Volvamos nuevamente y analicemos con más detalle 9 la Ley Nº 359 de 24 de 

Agosto de 1940, que contiene muy interesantes disposiciones: 

En ese entonces la Junta estaba formada por tres miembros (en la actuali

dad tiene seis), pero en los dos organismos, han tenido representación los mismos 

grupos, es decir cañeros, azucareros y al Gobierno y en la misma proporción. 

Las facultades concedidas a la Junta~ eran entre las más importantes, 
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las mismas que se le dan de acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 2 de 11 de Enero de 

1951, que reglamentó el Convenio entre azucareros y cañeros de 9 de Enero del mismo 

año, es decir: a) Buscar el abastecimiento adecuado para el consumo interno, abar

cando esta disposición en la ley original al dulce~ mientras que en la actual no 

lo comprende.- b) Actuar como mediadora en los conflictos entre ingenios y producto

res. c) Importar o exportar azúcar, según fuere el caso.- d) Deducir varias contri

buciones del precio de cada quintal vendido 1 una parael Ministerio de Obras Públi

cas, que se dedicará a la construcción y reparac ión de caminos que conducen a los 

ingenios y zonas productoras de caña; otra para el Ministerio de Agricultura~ que 

se utilizará en estudios técnicos de la agricultura y la industria de la caña, con 

el objeto de mejorar las condiciones de éstas y una última~ que se entragará a las 

Municipalidades de los cantones prcductores de azúcar~ en proporción al volumen de 

su prcducción, para ser destinada a obras de s~meamiento y de utilidad pública ex

clusivamente.- e) Asimismo en la Ley original y en el Convenio entre azucareros y 

productores de caña, se establece la creación de un fondo destinado a cubrir pérdi

das de exportación o importación.-

La Ley de Agosto de 1940 es mucho más detallada que el Convenio de 1951 

y su reglamento correspondiente,fijando a la Junta una serie de funciones de ca

rácter estadístico, que i.ndudablemente serían de gran importancia y utilidad. En

tre estas podemos citar: empadronamiento de todos los trapiches existentes, elabo

ración de un registro de las industrias nacionales cuyos productos sean a base de 

azúcar; realización de un censo anual de los cultivos de caña de azúcar, estiman

do por zonas la producción de azúcar y dulce , etc.~ 

Olvidábamos mencionar que tmto la Junta original como la actual, han te

nido la facultad de "llevar a cabo, en los siguientes treinta días del vencimiento 

del año azucarero,la liquidación de la cafia entregada por los pro:iuctores. La li~ 

quidación dicha se practicará con base en un rendimiento mínimo de 87 .4 kilogramos 

de azúcar y 25 de melaza por tonelada de caña , en las zonas de la vertiente del Pa-



cífico y de 85.l kg. de azúcar y 25 de melaza~ en la vertiente del Atlántico. Del 

valor neto del azúcar y la melaza, se adjudicará al productor el 54 %. (Art. 3° 

Inc. c, Decreto Ejecutivo del 11 de Enero de 1956). Es bueno hacer notar que de 

la fecha en que se dió ese decreto, se han variado las cifras de liquidación, a

sí como también hay que destacar el hecho de que los por cent ajes de rendimiento 

han ido aumentando paulatinamente, pasando de 180 lbs. por tonelada de caña en 

1940 a 190 lbs. por tonelada en 1951.~ 
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La ley tuvo una vigencia de 10 años~ a 1 cabo de los cuales, descarta

da la posibilidad de una prórroga por su inoperancia dentro de las normas cons

titucionales vigentes y las condiciones prácticas existentes, los productores y 

dueños de ingenios llevaron a cabo el convenio" ya mEn1cionado, de fecha 9 de ene

ro de 1951.-

Buscaba dicho convenio conservar las narms convenientes de la ley que 

expiraba, llevándolas a la práctica bajo el tutela je del Poder Ejecutivo, pero 

actuando éste únicamente como elemento moderador, a solicitud de las partes con

tratantes.- Esto lo llevó a cabo el Ejecutivo, según también se ha dicho,por me

dio del Decreto Ejecutivo de 11 de enero de 1951,del cual es interesante citar al

gunos de sus considerandos. Veamos: 

" l°.- Q,ue Productores e industriales han soUc:itAdo al Poder Ejecutivo que man

tenga su cooperación, como elerrento ordenador, en la organización a que se ha lle

gado para la compra de ca fía y otros fines de la industria del azúcar; 

3°.- Q,ue es de interés nacional fomentar la estabilidad de las fuentes productoras 

del país; y la organización antes citada, tiende a normar el desarrollo de los 

cultivos y de la industria de la caí'ia 

4º .- Q,ue la organización de que se hace mérito (Se refi ere a la establecida o con~ 

tinuada por medio del Convenio del 9 de Enero) sólo afect.a a los propios interesa

dos y en ninguno de sus extremos llega a interferir el derecho de terceros.~" 

Es bueno el momento para hacer resaltar el éxito que esta forma de coopera-
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tivismo ha tenido, logrando en términos de libre empresa~ pero con una importante 

intervención estatal, en función moderadora, una estabilización muy satisfactoria 

de la oferta y dan.anda de azúcar en nuestro mercado. 

Durante el tiempo en que ha estado vigente no ha variado el precio del azú

car al detalle, en tanto que el de los demás artículos de consumo de primero nece

sidad han aumentado considerablemente su valor; se ha dado a los industriales azu

careros la confianza de una demanda estable a precios estables por su producto, lo 

cual les ha animado a endeudarse e invertir sumas considera bles?. con el fin de am

pliar y mejorar sus instalaciones, perfeccionar sus procedimientos técnicos, en 

lo cual han tenido éxito singular, logrando como ya mencionamos, aumentar conside

rablemente el rendimiento de la caña y reducir sus costos sustancialmente. Esto les 

ha permitido absorber aumentos en sus costos de prod ucci6n, en los renglones de 

salarios, maquinaria, gas y grasa, transporte, etc.~ 

Una de las mejores pruebas de lo adecuado de la regulación, lo es el hecho 

de que no ha habido quejas de importancia de parte de ninguno de los dos contra~ 

tantes, por quebranto de los acuerdos, lo cual indica que el sistema es ventaja~ 

so para ambas y que se han empeñado en no salirse de él. -

Completan el sistema, tal como existe en la actualidad, 4 documentos, que 

analizaremos a continuación: 

:..c1 Ins~rumentos sobre los g ue se basa la Junta actual.~ 

1° º - CONTRATO ENTRE ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAÑA Y O.AMARA DE AZUCAREROS -· 

Enero 9 de 1951. Fué realizado, como ya se ha dicho, con el fin de mantener las 

normas que hasta ese entonces habían regulado la industria azucarera, pero ahora en 

términos de contrato entre particulares. Con este convenio se estableció la base, 

sobre la cual ha funcionado en forma indudablemente satisfactoria, el comercio y 

fabricaci6n del azúcar en Costa Rica.-

Por medio del Convenio, los ingenios y productores "se comprometen de mane-
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ra irrevocable, a acatar la autoridad del citado organismo {la Junta) , cumpliendo 

con sus acuerdos y las resoluciones que dicte dentro de las f acultades regladas que 

se le conceden en el Proyecto de Decreto propuesto al Poder Ejecutivo y que se con

sidera como anexo a este convenio." 

En su artículo 1° 9 las partes se comprometen 9 ünas a entregar y las otras 

a recibir , hasta el 40 % de la caña que se muela en la zafra, disposición que a nues

tro parecer no ha sido aplicada de acuerdo con su es níritu , cual es fomentar la pro

ducción en lo que a los pequeños agricultores de la ca rla se refiere. 

En el artículo 2° , se establece la forma en que los ingenios han de liqui 

dar la caña comprada a los productores 9 dándose las cifras de rendimiento para las 

dos zonas pro:luctoras (Atlántica y del Pacífico) 9 cifras que varían cada eño, de a 

cuerdo con fijaciones hechas por la Junta.-

Otro punto de importancia 9 es que VOLUNTARIAMENTE se mant ienen las contri 

buciones establecidas por la Ley Nº 359 de 1940, para ser dedicadas a la R.eparaoión 

de Carreteras, para entregarse a las Municipal idades y al Ministerio de Agricultura , 

para los mismos fines especificados en aquella Ley. - Han variado 3 eso sí~ las canti 

dades a cada fin destinadas por quintal de azúcar , pero en forma poco significativa. -

También contribuyen los ingenios y productores a sufragar los gastos de 

administración de la Junta y los de financiación de la zafra, comprometiéndose ade

más, en cuanto a esto ultimo , a permitir la deducción de una cantidad por quintal , 

destinada a utilizarse como Fondo Estabilizador de Precios. -

2º .- DECRETO EJECUTIVO N º 2 , Q,UE CREA LA JUNTA DE PROTECCION A LA AGRICULTURA DE LA 

CAÑA- Enero 11 de 1951 .- En el articulo 3° del convenio ya mencionado, se habla de 

la creación de un organismo t1q_ue tendrá superior autoridad para pronunciarse en las 

diferencias que llegaren a suscitarse entre productores e i ngenios"º El Decreto del 

11 de Enero de 1951 , viene a constituir ese organismo, haciéndolo ~ como ya se ha di 

cho en varias ocasiones , a solicitud de las partes contratantes y como elemento mo

derador.-
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Establécese que la Junta estará integrada por seis miembros , en lugar de 

los tres que la formaban anteriormente , pero la representación de sus partes inte

grantes queda dividida en igual proporción , es decir dos miembros para i.ndustria~ 

les , productores y Gobierno. Además se hace n ecesario , para formar quórum, que es

tén presentes por lo menos cuatro de los miembros de la Junta , siempre que entre 

ellos haya por lo menos uno de cada uno de los sectores participantes. -

Ya nos hemos referido a las funciones que fija la ley para la Junta, al 

comparar las disposiciones contenidas en la Ley Nº 359 de agosto de 1940, e hici~ 

mos notar que en aquella oportunidad se le dieron a la Junta ciertas funciones de 

carácter estadístico , como recopilación ·y análisis de datos r elativos al área cul

tivada, productividad , número de trapiches , estiwBciones del consumo , que no tiene o 

no se requieren a la Junta actual.-

A pesar de esto, el Departamento de Azúcar~ u organo administrativo de la 

Junta lleva algunas estadísticas sumamente interesantes~ que complementadas con al

gunas otras como las mencionadas , suministran datos importantísimos para planear la 

producción de los años sigµ ient es , las exportaciones, reservas a formar , etc. -

Consideramos , que un dato esencial para cualquier cálculo es la superfi

cie cultivada de caña , dato que con el de rendimiento promedio esperado por zona , 

permitiría estimar muy aproximadamente la producción de la zafra siguiente. En la 

práctica, sinembargo, aún existiendo los elementos necesarios para recopilar, tabu-· 

lar y analizar esos datos , resulta que nuestros productores , en general , son enemi 

gos de suministrar datos completos y verdaderos , por temor de que sean usados para 

efectos del impuesto sobre la rent'a. 

En vista de esto, la Jtejor forma pera llegar a un sistema estadístico a 

decuado, sería ir ensanchando noco a noco estas actividades nor parte de la Junta , 

trat ando de hacer concien cia entre nuestros agricultores , de la necesidad de sumi

nistrar información detallada y exacta y del provecho que para ellos y para el pue

blo puede tener.-
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Resumiremos, con el fin de conservar la unidad de ex posición , las princi

pales funciones que se le encomiendan: 

l.·- Cuidar del a basto público y de la producci6n de azúcar. 

2.- Mediar entre productores e ingenios 

3. - Liquidar en los 30 días si guientes a la termi na ci6n de la zafra , la caña entre

gada al ingenio por los productores. 

4.- Contratar con los ingenios, cuando así convenga a los intereses de la industria, 

la entrega del azúcar que produzcan, para realizar su venta. 

5.- Importar azúcar, previa consulta con el ejecutivo, cuando resulte necesario 9 y 

6.- Exportar los excedentes.-

También se le autoriza deducir del precio de cada quintal vendido en el 

país, las sumas a que hemos aludido anteriormente , y que se dedicarán a los fines 

ya expresados. 

,~o . - CONTRA TO ENTRE LA JUNTA DE PRürECCION A IA AGRICULTURA DE lA CAÑA Y LOS PRODUC~ 

TORES DE AZUCAR.- Novienbre 19 de 1952.- Con base en el inciso d) del artículo 3° del 

Decreto antes expuesto, la Junta y los ingenios contrataron el día 19 de Nov. de 1952, 

para facultar a la Junta, "para vender, en forne exclusiva , la totalidad del azúcar 

que elaboren durante la presente zafra 1952/53 , obligándose di cha Junta a pagar a 

los ingenios, en el momento de entrega, el precio de~ 39.oo por quintal de 46 kg." 

En esta forma se pone en manos de la Junta , el monopolio de compra y ven

ta del azúcar en Costa Rica , instrwnent o del cual se ha valido para lograr una rela

tiva estabilidad de la pr educción y un congelamiento tota 1 del precio al detalle, 

que no varía desde ya hace muchos años. -

Tiene además la Junta, de acuerdo con el artículo 2º del contrato~ la fa 

cultad de determinar si la calidad del azúcar entregado concuerda con la muestra 

standard que establecerá el Comite de Normas, Calidades y Asistencia Técnica~ para 

cada zafra. En caso de que el azúcar entregado i tenga una Célli ciad por debaj o de esa 

muestra, será pagado al ingenio con una deducci6n de ~ 15.oo por quintal. Esta dis-
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posición ha contribuido a elevar la calidad en el producto elaborado por nuestros 

ingenios. En proporción al volumen de la zafra~ son pequeñas las cantidades de ca

lidad deficientes apartadas.-

Durante la zafra ~ue corre, talvez por lo bajo de la producción, se ha 

notado un decrecimiento sustan cial en el azúcar castigado, que es la denominación 

que se le aplica. 

Otra disposición importante está contenida en el artículo 3º, en el que 

se establecen las penas que se aplicarán a aquellos ingenios que vendan su azúcar 

fuera del control de la Junt;a. Pocas veces se ha aplicado la sane ión fijada y que 

obliga al ingenio infractor a pagar a la Junta, el séxtuplo del valor del azúcar 

entregado de contrabando.-

En este contrato, los ingenios, además de ratificar sus contribuciones 

en favor del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Agricultura y de las 

I1tunicipalidades, se comprometen a deducir una cuota que ha variado ano con afiof des~ 

tinada a fonm.r un Fondo para Estabilización de Precios, que cubrirá las pérdidas 

que se susciten en exportación o importación; una cuota de ~· l. 50 nue se dedicará 

a constituir el fondo operativo de la Junta y que se encuentra dividida en la ac~ 

tualidad en !~ 0.85 para gastos operativos y ~ 0.65 par a cubrir los intereses de 

financiación de la zafrai servicio de almacenaje 9 conservación~ fletesi seguros y 

otros gastos que determine el manipuleo del azúcar.·-

Por Último se establece una cuota que será entregada mensualmente a la 

CánBra de Azucareros, qUien indicará a la Junta la cantidad por qui.ntal a deducir.-

40 .- CONTRATO ENTRE LA JUNTA DE PRCJrECCION A LA AGRICUL'IUFIA DE LA CA[~A Y m, AI .. MA~ 

CEN CENTRAL DE DEFOSI'ro S.A.- Enero 24 de 1953.~ Por medio de este contrato~ la 

Junta dej6 en manos del Alm:icén, no sólo el almacenamiento~ conservación y moviliza

ción del azúcar, hasta en una cantidad de 160.000 quintales, sino que también le 

encargó la administración del Departarrento de Azúcar. Eso sf i la Junta conservó 

el derecho de apretar los nombramientos de los empleados del Departrunento en cues-
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ti6n y éstos trabajarán bajo las órdenes, supervigilancia y responsabilidad del Al

macén.-

Nombra también la Junta un Auditor , "quien ejercerá una labor de fiscali

zaci6n en todas sus dependencias, encargado además de firn1ar conjuntamente con el 

encargado del Departamento de Azúcar y con un miembro autorizado de la Junta Direc~ 

ti va, los cheques que emita esta corporaci6ni deberá así mismo poner su visto bueno 

a todos les balances de la contabilidad de todas las dependencias del organismoº" 

Realiza este .Auditor, una labor de enlace entre la Junta Tiirectiva y el Departamen

to de azúcar, constituyendo el único punto de contacto entre ambos. Ya trataremos 

este punto con más amplitud, al referirnos a la organizacíón contable y administra

tiva de la Junta y en especial del Departamento de Azúcar.-

Completa este último contrato, el juego de instrumentos que constituyen la 

base de nuestra regulación azucarera, que a pesar de tener defectos notables~ ha lo~ 

grado en la práctica realizaciones de mucha importancia i t anto para el pueblo como 

para los azucareros y productores.-

Esta Instituci.ón constituye un claro ejemplo de lo que la libre ascciación 

puede lograr, con la simple intervenc.ión reguladora y mediadora del Estado, que re

sulta conveniente y necesaria, por el caracter de artículo de primera necesidad, que 

tiene el azúc~'.i'.'. Podemos decir que se trata de una Institución Semi-autónoma, por 

la circunstancia de tratarse de un organismo nacido de un convenio entre particula

res y que no interfiere en el derecho de terceros, pero que ha req~erido la inter~ 

vención estatal, para consolidar su posición y facilitar su funcionamiento.~ 



CAPITULO TERCERO 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA 

J1JNTA DE LA CA11A Y DEL DEPARTAMENTO DE AZUCARº 

a) Introducción.~ Como ya hemos expresado en el capítulo precedente, el 

Departamento de Azúcar es la oficina que tiene a su cargo la tramitacióni registro 

y archivo de todas las operaciones relacionadas con funciones que realiza la Junta, 

t.ales como e empras y ventas de azúcar, exporta~iones o j_mportaci ones, etcº~ 

El Dept.o. de Azúcar nació cuando se .le conc edi6 a la Junta el monopolio de 

compra y venta del azúcar para el territorio nacional y constituye el brazo ad.mi

nistrativo de la Junta propiamente dichaº A este Departamento competen el manejo de 

todos los fondos y recursos con que cuenta la Junta~, la e jecucion de los a cuerdos 

de la Directiva 9 que lo s comuni cará al Departamento por medio de su Secretaría, el 

suministro de la información que la Junta solicite ~ etc .= 

Actualmente la administración del Depart anen to de Azúcar, está a cargo 

del Almacén Central de Depósitoi con base en el contrato de fecha 24 de Enero de 

1953 y su personal (el del Depto.)~ trabajará bajo las órdenes, supervigilancia 

y responsabilidad del Almacén. Originalmente la Junta pagaba al Almacen la suma 

de ~ 15. 000. oo mensuales por la administración del Departamento ~ suma que incluía 

el suministro de espacio suficiente y adecuado para el almacenamiento de 160.000 

quintales de azúcar y de local para la Junta , su secretaria , la auditoría y para 

el propio Departamento , pero desde el mes de octubre de 1954 se aumentó esa cant.i ~ 

dad a ~ 17.000.oo me~suales, ya que el Almacén consi deró imposible continuar pres

tando esos servicios por el precio origi nal. -

Gira la organización contable del Departamento , alrededor de los libros 

clásicos en toda contabil i dad 9 es decir Mayor, Diario y Au...~iliares, a todos los cua-
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les nos referiremos detalladamente en el curso de este capítulo.-

En cuanto a comprobantes se refiere, se utilizan en considerable núme-

ro y de las características necesarias para suministrar la informaci6n que requie

re la J unta. Abarca dicha información los aspectos económicos, financiero, estadís

tico, etc., habiendo experimentado éste último una considerable evolución en los 

últimos tiempos. Se ha visto la importancia que puede tener una información comple

ta y exacta en cuanto a prcducción mensual 1 producción por ingenios, esta última 

comparada con la zafra del año precedente, porcentajes de rendimiento, etc, etc., 

y en consecuencia se está tr21tando de aumentar el volumen de las recopilaciones de 

esta naturaleza.-

Es de esperar que poco a poco se logre una cooperación más amplia e ili

mitada de parte de las personas interesadas, a fin de que puedan tomarse decisiones 

con los mejores elementos de juicio. 

Por Último los Informes o Estados mensuales que rinde la contabilidad, 

incluyen un Balance de Prueba del Mayor, que es suplementado por la Auditoria con 

un Balance de Situación, lo que es posible porque se lleva un registro diario de 

las existencias de azúcar. Además, dichos Informes incluyen Balance de los Li~ros 

Auxiliares.1 Resumen de las Ventas del mes , cuadros estadísticos de las compras por 

Ingenios y de las i.entas por localidades, cuadros comparativos con el Presupuesto 

de Gastos, etc. También a estos nos referiremos en detalle más adelante en este 

ca_pítulo. 

Para terminar esta sección creemos necesario mencionar que existe una 

auditoría de carácter externo, pero que lleva a cabo una labor de contraloría in

terna, por medio de la fiscalización de todos los gastos que realice la Junta.~ 

b) Cuadro de Delegación de Autoridad.~ Comparando la Junta con una so

ciedad anónima, podríamos establecer una analogía que ayuda a explicar su organi

zación administrativa. En la Junta, los accionistas estarían representados por 
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los Azucareros 9 los Cañeros y el Gobierno 9 que se puede decir representa al pue

blo en general. Cada uno de estos sectores cuenta con dos respresentantes en la Jun

ta, estando ésta constituida en consecuencia 9 por seis miembros. El Presidente co~ 

rr j.entemente lo ha sido el Mi nistro de Agricul tura e Industriasi quien casi siempre 

es el representante del Gobierno de la República. Los tres grupos mencionados nom

bran de su seno a sus representantes. Pam que en la Junta haya quórum~ que es de 

cuatro miembros~ es necesario que estén representados los tres sectores. Los miem

bros de la Junta duran en su puesto 2 a.líos, pud:i.endo ser reelegidos.=· 

La Junta viene a consit uir el órgano equi valente a la Junta Directiva en 

una socieda:iparticular~ siendo la encargada de di.ctar la polít i ca a seguir~ es de

cir es el órgano legislativo. Sin embargo presenta una caracteristica especial; no 

hayi como en las sociedades con las que la estamos comparando un Gerente~ una per~ 

sorra que tenga la representación legal de la corporación~ por delegación que en él 

haga la Junta Directiva. Para cualquier asunto de importancia~ la Junta nombra de 

su seno a uno de sus miembros para que la represente; pero ese poder 9 sólo es váli·

do para ese asunto en particular. Este procedimientov si bien entraba un poco el 

funcionamiento de la Junta 9 ha operado satisfactoriamente 9 por ser muy poco variable 

la naturaleza de las operaciones corrientes que realiza el Departamento de Azúcar.-

En resumen, la Junta es a la vez el órgano determinativo y además el eje~ 

cutivo~ en cuanto a aquellos asuntos que salgan de lo rutinario. El Jefe del Depar

tamento de Azúcar simplemente se encarga de llevar a cabo esas funciones de rutina 

y de t oma:r las provJdencias necesarias, par a cumpl i r los acuerdos de la Junta 1 en 

cuanto a las que no lo sean.-

D.EPARTAJ\íENI'O DE .AZUC.AR.~ Tenemos luego e l Departamento de Azúcar, que viene a ser 

simultáneamente algo así como el Departamento Comercial y el de Contabilidad en una 

empresa mercantil. Ti.ene a su cabeza un Jefe~ que se encarga de la supervigilancia 

del Ofici al de Ventasp de los Auxiliares de Contabilidad y Estadística. 

El Departamento rerüi za princi palrente funciones administrativas y con ta 0
• 
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bles. Su Jefe es el encargado de llevar el Libro Mayor 9 de firmar conjuntamente con 

el miembro ejecutivo de la Junta y el Auditor de la misma, los cheques que emita di

cho organismo, de controlar el envío de telegramas-órdenes~ de obtener los Bala~~ 

ces a fin de mes y de preparar los demás cuadros que componen el Informe Mensual 

de Contabilidadi funciones para las cuales cuenta con la ayuda de sus Auxiliares.-

Por no ser un elemento con capacidad ejecutivai no se ha considerado ne

cesaria su presencia en las sesiones de la Junta 1 recibiendo los acuerdos de ésta, 

por medio de la Secretaría.= 

Sin embargo existe la tendai.cia en la Junta de darle una mayor capacidad 

ejecutiza al Jefe del Departa mentoi sin que ésto signifique que vaya a adqui rir la 

autoridad de un Gerente de empresa particular; l a Junta no tiene la intenciÓn 9 ni 

desea hacerlo 1 de delegar su autoridad i prefiriendo que se mante:i.ga la organización 

actual., aunque ello implique la necesaria convocatoria de la Junta para cada asuuto 

extraordinario. Dentro de la tendencia mencionada al principio de este párrafo, el 

Jefe del Departamento asistiría a las sesiones para exponer sus puntos de vista~ 

basado en sus experiencias en el ramo que le compete, es decir el mercantil y con

table. 

Hemos dicho que el Jefe del Departamento de Azúcar tiene varios auxilia

res , que se encargan uno 9 el Oficial de Ventas 9 de recibir y tramitar los pedidos 

de los comerciantes mayoristas y de los distribuidores de azúcar al por mayor; 

otro, que es propiamente un auxili ar de contabilidad, de realizar el registro de los 

comprobantes en el Libro Diario Columnar~ de contabilizar las partidas de las sub~ 

cuentas en los auxiliares correspondientes i de realizar las conciliaciones de las 

cuentas bancarias y en gen eral de asistir al Jefe en el registro de las operaci.ones 

diarias y el tercero de las estadísticas y del trabajo de mecanografía del Departa 

mentov 

Ya nos referiremos más en det alle a las operaciones realizadas por el Je 

fe del Departamento y sus auxiliares~ cuando nos refiramos a los comprobantesj li-
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una breve descripción de sus funciones,-
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SECRETARIA E INSPECCION.- Existe a la cabeza de la primera de estas dependencias 

un Secretario General de la Junta i quien a su vez tiene como auxilia res i un meca

nógrafo y un conserje. El Secretario asiste a las sesiones de Junta Directiva y 

redacta luego las actas correspondientes. En ellas se hacen constar los acuerdos 

tomados detallando las votaciones registradasi así como todos los asuntos cono

cidos por la Juntai aun cuando sobre ellos no hubiere acuerdo alguno.-

La Secretaría es la encargada de transcribir al Jefe del Depart amento 

los acuerdos tomados por la Junta~ enviando copia al Auditor Externo. También es 

la encargada de recibir la correspondencia 9 cablegramas 9 etc. 9 poniendo aquellos 

de importancia en conocimiento de la Junta. ~ 

En la actualidad el Secretario es al mi smo tiempo Jefe de los Inspecto~ 

res, lo cual desde el punto de vista teórico administrativo puede parecer empí

rico por tratarse de dos funciones completamente distintas técnica y prácticamen

te. Sin embargo en la práctica 1 este sistema ha dado resultados satisfactoriosi 

aunque no todo lo que pudieran ser.-

Todavía no se le ha dado a la labor de i nspección 9 la impotancia que me

rece, pero ya se está llevando a cabo una programación sistemática trazada para lo

grar una mayor eficiencia en estas delicadas actividades. Véase el modelo Nº 1, 

Informe de Inspección, que ha sido impreso en polígrafo 9 por estar esa formula en 

el período de experimentación.-

Debería existir un Jefe de Inspección que dependiera directamente de la 

Junta y que estuviera autorizado para elaborar sus prograrras de inspección con 

entera independencia. Esos programas deben comprender control de calidades , de pe

soj verificación de la exactitud de las romanas de reci. bo de caña y de peso de los 

sacos de azúcar de los ingenios 9 control de la entrega del azúcar vendido por par

te de los camioneros a los comerciantes compradores 9 revisión en el comercio ma-
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yoritario y detallista, con el objeto de comprobar el origen y calidad del azúcar 

y muchas otras funciones de importancia. Una intensificación de este trabajo hará 

que el sistema teóricamente satisfactorio, funcione eR la práctica de la mejor ma-

nera .-

AUDITORIA EXTERNA.- Nos referiremos más ampli amente a la Auditoría en el momento de 

tratar el si stema cont able, por lo que por ahora hacemos una breve descripción de 

las funciones que le corresJX>nden. -

La Auditoría constituye un órgano de enlace entre la Junta Directiva y 

el Departamento de Azúcar, pero es responsable úni camente ante aquélla. Es la en

cargada de ver que se lleven a cabo correctamente sus acuerdos y de realizar una 

fiscalización constante de los pagos que reali ce la Junta (por medio del Departa

mento) y de los dineros que recaude y custodie .-

Asímismo ha adquirido el carácter de asesor de la Junta Directiva en a

suntos de su competencia , habiendo prestado servicios sumamente valiosos en este 

aspecto. El Auditor asiste a las sesiones de la Junta ~ interviniendo en las dis

cusiones, facultad que también tiene el Secreta rio 9 _¡;ero ninguno de los dos tie

ne derecho a voto.-

~ueda en esta forma descrita , en forma sucinta 9 la organización depar

tament a l de la Junta de la Caña y el Departamento de Azúcar, descripción que am

pliaremos en lo necesario al referirnos al funcionamiento de la contabilidad. -

c) Contabilidad. -

1) Libros usados.- Se utilizan en la contabilidad del Departamento de Azúcar los 

siguientes libros: MAYOR, cuya disposi ci ón y forma. son las usadas corrientemente 

en las contabilidades de negocios particulares . Es de tres columnas , usándose la 

tercera para los saldos mensuales , que son necesarios por ser mensuales también 

los informes que se presentan a la Junta. ~l Mayor recoge los totales globales del 

movimiento mensual que afecta cada cuenta , de,l Libro Diario Columnar. ~ 
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DI/..RIO COLUMNAR .• - Constituye a la vez el Diario General y el Registro de Cheques, 

y en él se registran todas las operaciones realizadas por el Departamento. A con

tinuación enumeramos las columnas con que cuenta este libro: Fecha, Comprobante 

Nº, Detalle, Banco NRcional de CostR Rica, Depósitos y Cheques, Almacen Central 

de Depósito, Cta. Banco Nacional, también columnas para Depósitos y Cheques gira

dos, luego Compras, Gastos Junta Directiva, Gastos Operativos, Descuentos Bancos 

Nacional, Debe y Haber, Reserva para Heparación y Construcción de CRrreteras 

(del año corriente), Retención para el Ministerio de Agricultura, Retención para 

las Municipalidades, VRrios Acreedores (Haber), Ventas, Apropiación para Gastos 

Operativos, Apropiación para Gastos Financieros, Deducciones por Transporte, Pro

ductos Ocasionales, Detalle de Varios y para terminar Debe y B.Aber del Varios. 

Las columnas anteriores a la de Descuentos Banco Naciom!l son deudoras excepto 

aquellas de las cuentas que tienen para el debe y para el haber y las posteriores 

son acreedoras, exceptuando la del debe del Varios.-

Su rayado y disposición han resultado efecientes y a pesar de ser un li

bro bastan te voluminoso, resulta swnamente cómodo en lo aue a regí stro se refiere, 

especialmente para la Junta, lo que se debe a la poca variedad de operaciones que 

la Junta realiza. Además dentro de esa pequeña variedad, la mayoría está constitui

da por operaciones de ventas, compras o gastos , todas bastante rutinarias,-

Esto permite aprovechar el libro en una forma muy completa, sin que que

den colwnnas que no se usen nutridamente.-

Tiene el libro, como se habrá podido apreciar, una sección para asientos 

varios, lo cual viene a constituir el Diario General de esta contabilidad. Consta 

esta sección de una columna para el nombre de la cuenta y otras para el Debe y el 

Haber. En ellas se motan aquellas partidas para las que no hay colwnna individual 

resumiéndose a fin de mes en el llamado "Desglose del Varios".- De este desglose 

o resumen se efectúan los pases directamente al Mayor, uno por cada cuenta afecta

da, evitándose así hacer tantos traspasos como anotaciones haya en la sección de 
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di rectamente al Mayor • -
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LB cantidad de traspasos que deben realizarse es mínima, gracias al sis

tema de Diario colwunas que se utiliza. Es muy grande el trabajo que seahorra en 

esta forma, obteniéndose además una concentración total del movimiento del Depar

tamento y además un registro en donde fácilmente se pueden obtener referencias, si 

es que se deseara un mayor detalle.- En estos casos sería necesario por medio de 

la columna de número de comprotantes, buscar el que se desee para una más amplia 

información. Los comprobantes que acabamos de mencionar constituyen el documento 

primario de registro y a ellos nos referiremos seguidamente.-

OTROS REGISTROS 'lJTil,IZADOS.- Son: I,ibros Auxiliares para Consignaciones, Gastos 

Opera ti vos, Gastos Junta Directiva, Varios Deudores, Varios Acreedores, Deduccio

nes por Transporte, Reservas para Construcción y Reparación de Carreteras ( de 

años anteriores), V"ües Descontados y Cuentas por Pagar.- Se llevan estos registros 

en hojas movibles, de las cuales incluímos una copia (Véase Modelo Nº 2); esta for

ma de libro permite insertar el número de hojas que sea necesario y cambiar, a fin 

de año, todas las hojas de manera que cada período pueda iniciarse con un juego 

limpio y archivarse completo una vez usado.-

Existe además el Libro de Ordenes, en el que se registran todas las sa

lidas de azúcar, con especificación de Bodega o Ingenio, en el caso de Ordenes Di

rectas y detallando la fecha ~el depósito en el Banco, del envío del azúcar, etc.-

Por último encontramos el Registro de Control del Saldo de la cuenta del 

Banco Nacional, registro que se hizo necesario por no contarse en el sistema de 

cheque-comprobante que se usa con un talón para saldos.-

2) Comprobantes _ usado'.'.- Encontramos en primer lugarj el Cheque-comprobante, que 

aún cuando de forma poco común, es de enorme utilidad y sumamente eficiente. El 

usado en la Junta consta de cuatro tantos, siendo el primero el cheque propiamen

te, con una sección en la parte inferior para detalles, con perforación que per-
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mite separar esta sección de detalle. Hay ad~más de los espacios acostumbrados en 

todo cheque, los necesarios para las firmas de las tres personas que deben firmar, 

que son el miembro de la Junta para ello autori. zado, el Jefe del Departamento de 

Azúcar y el Auditor, que firma verticalmente, a la izquierda del cheque.-

El segundo tanto constituye una recibo para la Junta, pues en él, el be~ 

neficiario o su representante firma dándose por recibido el cheque, previa anota

ci6n ~ ... e la fecha e,n que lo recibe. Esta primera copia se conserva por separado y 

en e 3tricto orden numérico, constituyendo el archivo de cheques, de suma utilidad 

en lo que a las conciliaciones bancarias se refiere. Por demás está decir que este 

archivo es una referencia permanente muy útil. Este segundo tanto no cuenta con 

los espacios que tiene el original para las fill!E. s autorizadas. -

1.os dos últimos tantos son i¡iénticos, excepto en cuan to a su color, q ue 

es necesariamente d ist in to para sud iferen ciación. l,a primera de estas copias 

constituye el comprobante de Diar io y la segunda es usada como carátula para el ar

chivo de justificant es .-

Estas dos copi as ta~poco tienen espacios para l a s fir~ s. pues en ellas 

es donde se hace.Lla distribución, por cuentas, de la operación que ha originado el 

cheque y el espacio en donde irían las firna s, se necesita para hacer di cha distri

buci6n. -

El análisis de qu.ehemos .hablado se ha ce posteriormente a la emisión del 

cheque , con base en el detalle que aparece en la parte de todos los t antos y al que 

ya nos hemos referido al hablar del orig inal o cheque propiamente •• - Esto es una . 

ventaja indudable del sistema, ya que permite hacer la cont abilización en otro mo

mento ~ cuando haya tiempo y la calma necesarias para no cometer errores; en esta 

forma se puede además reali zar la cont a bilización de varios cheques-comprobantes 

juntos , con· consi guiente ahorro de tiempo.-

En los modelos que se acompañan se podrán apreciar -ás fácilmente las ca 

racterist icas del juego de fórmulas que hemos descrito. (V4ase módelos Nºs. 3, 4 y 5). 
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Seguidamente describiremos el comprobante de Diario (Modelo Nº ó), que 

registra operaciones no originadas en pagos por medio de cheques. Entre ellas se 

cuentan los asientos de consignaciones, los depósitos en los Bancos, los asientos 

de Exportaciones o Importaciones, los ajustes, correcciones de errores, los pagos 

de azúcar hechos por medio del Almacén Central de Depósito, con la cuenta que la 

Junta tiene a su disposición (del Almacén). etc.-

Consta de dos tantos, cuya función es la misma de los dos últimos del 

che ··ue - comprobante, respectivamente. Su forma es similar a la de esos tantos con

tando con espacios para débitos y créditos con sus respectivos detalles.-

Luego tenemos el Comprobante de Resumen de las Ventas Diarias 1 que tie

ne impresas las cuentas afecieia.as por las ventas diarias, por ser invariable el 

tipo de operación que en él se regi stra . Adjuntamos el Modelo Nº? en donde podrá 

verse cuales son esas cuentas.-

Los datos correspondientes se obtienen del Informe Disrio de Ventas E

fectuadas (Modelo Nº 8) ~ en do:rd.e con~ t.c¡ n •:ü número de orden de te2.egrai;:a, el nom

bre del comprador y el lugar, cantidad de quintales vendidos , ya sean libres o 

pignorados ~ el precio, que varía según el tamaño de la partida y el valor total 

pagadoº Tmnbién tiene este Informe espacio para hacer la distri bue ión del dinero 

recibido , según explicaremos más adelante.- A su vez el Informe Diario de Ventas 

se prepara con base en la lista de depósitos recibidos, que envía diariamente el 

Banco m"'cional~ siendo en este Bromeo~ en donde deben hacerse los depósitos para 

compra de azúcar a la Junta. Es buer~o hacer notar que la Junta hace únicamente 

ventas estrictamente al cont ado.Adjuntos a esa lista, el Banco envía copias de 

los depósitos recibid os; a estos son agregados en la Junta los telegramas a ella 

enviados por las agencias bancarias, en los cuales se le avisa de la recepción 

del depósito. Esto se hace con el fin de que la Junta vaya tramitando el envío 

del azúcar~ aún sin haber recibido del banco, la copia del depósito, en la forma 

que hemos descrito. Lo anterior no se refiere a los depósitos hechos en San José, 
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ya que en este caso, no es necesario, según se explicará más adelante, el envío de 

telegrama.-

Existen varios otros comprobantes, que no origirran directamente asientos 

en el Libro Diario · colwnnar, por lo cual omitiremos mencionarlos aquí, para referir-

nos a ellos al describir el funcionamiento de la Contabilidad como un todo.-

3) Cuadro de Cuentas. Seguidamente exponemos el Cuadro de Cuentas con que trabaja 

le Ccütabilidad de la J unta, agrupándolas en el orden usual.-

.áCTIVO 

Activo Circulante -- -·- -

Caja Auxiliar 
Banco Nacional de Costa Rica, Cta. M6Vil o Principal. 
Almacen Central de Depósi t o S.A., Cta. Banco Nacional 
Banco Nacional de Costa Rica, Cta. Dólares 
Varios Deudores (Auxiliar) 
Azúcar en Bodegas 

Activo .Fijo 
Mobiliario 
(-) Reserva pa r a Depreci ación 
Equipo pa r a Bodegas 
(-) Reserva para Depreciación 
Inmuebles. 

Activo Diferido 

PASIVO 

Faltantes de Inventario 
Déficit Reserva Est abilización de Precios 
Déficits Operativos 

Pasivo Circulante 
Banco Nacional de C.R. Vales de Prenda Descontados (Auxiliar) 
Res ervas para Repa ración y Const rucción de Carreteras (Auxiliar} 
Reserva para Reparación y Construcci6n de Carreteras 1955/56. 
Contri buci 6n para el Ministerio de Agricultura 
Retención Cámara de Azucareros 
Varios Acreedores (Auxiliar) 
Cuentas por Pagar 

Pasivo Fi jo 

Vales a Pagar Largo Plazo 
Hipoteca s a Pagar Largo Plazo 

PATR!MONIO 
Reserva Estabili zación de Precios. · 
Superávit Operativo 



CUENTAS DE INGRESOS 
Ventas Efectuadas (Locales) 
Apropiación para Gastos Financieros 
Apropiaci6n para Gastos Operativos 
Deducciones por Transporte (Auxiliar) 
Productos Ocasiona les 

CUENTAS __ DJ1; IDRESQS 
Compras 
Gastos Financieros 
Gastos Junta Directiva (Auxiliar} 
.astos Operativos (Auxiliar) 

CllliNTAS DE ORDEN DEUDORAS 
Valores en Garantía 
Consignaciones 
Vales de Prenda en Disponibilidad 
Vales de Prenda Descontados 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
Depósitos en Custodia 
Azúcar Consignado 
Vales de Prenda Emitidos.~ 
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No s e han i.ncluido las cuentas en que se registran las Exportaciones e Importac io
nes~ las cuales se presentan agrupadas más adelante.-

GASTOS JUNTA DIP..EOTIVA 

Dietas 
Sueldos Secretaría 
Servicios Eléctricos y Telefónicos 
Viáticos 
Publicidad y Propaganda 
Eventuales 
Papelería y Utiles 
Sueldos de Inspección 
Sueldos Audi to ría 
Aguinaldos 

GASTOS OPERA'rIVOS 

Papelería y Utiles 
Fletes 
Seguro 
Portes y Telegrarre s 
Obtención muestras de azúcar 
Aseo 
Reparac i ón de muebles y máquinas de oficina 
Suscripciones 
Viáticos 
Cuotas Seg~ro Social 
Eventuales 
Donaciones 



Depreciaciones 
Servicio Almacén Central de Dep6sito S.A. 
Mantenimiento Bodega de Tacares 
Seguro Riesgos Profesionales 
Mantenimiento Bodegas Auxiliares 
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Las Subcuentas de Varios Deudores y Varios Acreedores son muy variables, 

por lo que no las citaremos. Unicamente merece citarse la de Azúcar por Pagar (Va-

rios t reedores), en la que se iegistra el azúcar pendiente de pago a los ingenios 

a tin de cada mes y que a su vez cuenta con una Sub-cuenta para cada uno de ellos. 

Las Sub-cuent a s de Deducciones por Transporte son una para cada ingenio 

y las de Reservas para Reparaci6n y Construcci6n de Carreteras, una para cada can-

t6n productor de azúcar. Seguidamente, una vez detalla'do el Cuadro de Cuentas, pa-

seremos a explicar su f uncionamiento.-

4) Funcionami ento de las princ i a les Cuent s.s.-

CAJA AUXILIAR~ Debj.do a q ue la Ca j a Auxiliar del Almacen Central de Dep6sito , ha-

bía venido atendiendo las necesidades de fondos, no fué sino hasta hace poco tiem-

po que con el propósito de definir funciones, se creó esta Caja Auxiliar. Su esta-

blecimi ento ha s i do muy conveniente usándose esos fondos para atender pequeños gas-

tos 9 sin tener que depender de los funcionarios del Aln:acén para ello. Monta a 

~ 500.oo y está manejada por el Jefe del Departanento de Azúcar. Funciona según el 

s i stema de Fondo Fijo, indudable.rr.ente el más conveniente, y los µi.gos hechos por 

medio de ella, son f i scalizados por el Auditor en el momento de fi rmar el cheque 

de reembolsoº Utilízase par a este tipo de egreso, el comprobante "Desembolsos de 

Caja Chica" , e l c ual mostramos en el Modelo Nº 9.-

BANCO NACION.AI, DE COSTA RICA , CDmTA MOVIL: Recoge esta cuenta todos los ingresos 

que percibe la J unta y por medio de ella se hacen todos los pagos, excepto los de 

azúcar, que se can c~elan con cheques de la cuenta "Almacén Centr al de Dep6sito, Cta. 

Ban co Nacional de C. R. , que maneja el Almacén para ese prop ·"· i.t o. -
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Hasta recientemente, el azúcar recibido en la Bodega de Tacares era paga

do por medio de la Cuenta Móvil, \pero con buen criterio, se ha resuelto uniformar 

todos los pagos por azúcar recibido, concentrándolos en la cuenta del Almacén. La 

única excepción son las 6rdenes directas, que son siempre pagadas por medio de la 

Cuenta Móvil, ya que por su naturaleza están fuera del control del Almacén.- Esto 

ha ahorrado trabajo y ha dejado en el Almacén la responsabilidad total por esos pa

gos.-· 

Diariamente 'el Banco Nacional acredita a la cuenta a que nos estamos refi

r i endo (Cta. Móvil), el monto de los dep6sitos recibidos en pago de azúcar en sus 

sucursales, agencias y en la Oficina Central 1 enviando un reporte o lista de dichos 

dep6si tos, junto con los enteros correspondientes. Además , cualquier otro dinero 

que perciba la Junta debe ser depositado en esta cuenta inmediatamente p por el Je

fe del Departamento. En el primer caso, el Reswr1en de Depósitos y en el segundo el 

talón del libro de depósitos t constituyen los justificantes, con base en los cua

les se hacen los comprobantes correspondientes. 

Como ya lo hemos dicho, los cheques girados contra esta cuenta, son firma

dos por tres personas: el Jefe del Departamento de Azúcar, el miembro de la Junta 

autorizado para firrrar y el Auditor, lo cual asegura la máxima corrección del pago.

ALMACEN CEl\i'TRAI, DE DEPOSITO S.A. , CUEJ\'!TA BANCO NACIONAJ~ DE C.R. ~ Esta cuenta se u

tiliza para efectuar el pago del azúcar que los ingenios entreguen en las bodegas 

de la Junta, siendo firmados los cheques por el Gerente del Almacén. El pago se ha

ce contra r ecibo extendido por el Aloocén~ de los cuales existen dos tipos, según 

modelos que incluímos (Modelos Nºs. 10 y 11). Van firmados estos recibos por el 

Gerente del Almacén o el Encarga do de la Bodega y el pago se hace contra la presen

tación, por parte del ingenio, de la e opia correspondiente debidamente firmada. 

Como se puede ver, al Almacén es exclusivamente responsable por estos pa

gos, respondiendo ante la Junta por todo el azúcar que aparezca pagado por medio 

de esta cuenta.-
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En cuanto al cheque usado en esta cuenta, es bueno decir que se trata de 

la f6rmula corriente, sin copia o talón para det alle, lo cual es inconveniente, más 

aún tratándose de una cuenta que se maneja a nombre de otra persona ante la cual se 

es responsable, como en el caso presente.-

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, CUENTA DOLARES: Durante los años en que ha habido ex

portaciones, el producto de éstas se ha depositado en esta cu€Ilta. Una vez hecha la 

venta de esos dólares al Banco Central al tipo oficial, se ha traspasado a la Cuen

ta t:óvil, el producto obtenido. Los cheques de esta cuenta deben ser firmados por 

l as tres personas de que hablamos al referirnos a los cheques de la cuenta móvil.

VARIOS DEUDORES: Se ha usado esta cuenta para registrar, además de aquellas sumas 

que existen a favor de la Junta por diferentes conceptos, las partidas que consti

tuyen el Activo Diferid.o. Para su presentación en los Balances, se sigue el siste

ma no ortodoxo de hacer fi gurar el Varios Deudores incluyendo el Activo Diferido; 

luego inmediatamente se resta el equi Yéllente de e sas _part idas y éstas se presentan 

bajo epígrafe aparte , seguidamente del Act i vo Fij o. No se ha querido vari ar esta 

sistema por lo tradicional de su origen , pero consideramos que a pesar de esto se

ría conveniente implantar una presentación que está acorde con la teoría y la ló-

gica. 

Las sub~cuentas de Varios Deudores son llevadas en un a uxíliar, tomándose 

los cargos o créditos que las afecten, de los mismos comprobantes de los cuales se 

hacen las entradas en el Diario Colurunar. No tienen las subcuentas ninguna particu

laridad especial, por lo que no dedicaremos a ellas mayor comentario.-

AZUCAR EN BODEGAS: Es ésta la cueu ta de Inventario de esta contabilidad y a pesar 

de que se lleva l.J.n lnventarlo perpetuo minucioso de las existencias , esta cuenta 

no se moviliza sino a fin de período, tal y como se acostumbra en negocios comer

ciales en que no se cuente con un inventario permanente.- No obstante el presente 

período ( 1955/56) presentó el cas o de que se afectara esta cuenta durante el pe

ríodo , por razones perfectamente justificables. Por la nat ~tr aleza de la mercadería 
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y de la forma en que se almacena, resulta totalmente imposible hacer un inventario 

físico al último día del perlodo fiscal o a cualquier otro día. La única forma de 

verificar el inv·e CJ. tario, en forma absoluta t es por agotamiento de las existencias 

en cada bodega. Como existe el I nventa rio Permanente por bodegas y por zafras, re

sult a f á cil, en esta forma , comprobar su exactitud en el momento en que se agote la 

existenci a de cada bodega . Pero como é s t a s no s e t ermi n an simultáneamente, ni se 

puede predeterminar el dí a en que ésto sucederá , result a necesario e sperar, par a 

hac er los a justes al Inventa rio mostrado po r l os re g is tros permanentes, al momen

to en que se produzca e l agotami en to de las existenci a s, que muy difíc i lmente se

rí a el día de f i n de pe r í odo. Cualq ui er f al tante que s e e ncuentre e s car ga do al 

Almacén Central de Depós i t o 9 responsable de todas las exi stenc i as, mientra s s e de 

cide se deb erá pagarl o o no . Si se tratase de s obr an te s , la J unta gen eralmente de -

cide acreeditarlos a l a cu entc=:i de Produc tos Oc asi onales . En el pr imer caso 

cederá un crédito a Azúcar en Bodegas ; en e l segundo un cargo. ~ 

pro~ 

Es convenient e menci ona r aq u:f que tod a s l as exi s ten cias de azúca r es t án 

a s egura das por el Instit ut o Naciona l de Seguros , oo ntra conmoci 6n , incend i o y llu

via y que para estos efe ctos , la Junta de be enviarl e d i ariamente un det alle de la s 

entradas , sal i das y saldo de a zúcar en cada bodega, para los efect os de la póliza. 

Una copia de estos es t a dos, es l o que const i tuye el Inventario Per manente de las 

Exist enci a s, que se l levan en Nº de bultos 9 k i los y valor . 

Para t ermina r lo referente a esta cuen t a , di ranos que l a s Existenc ias es

tán registra das a ~ 42 .oo 'el qui ntal , q ue e s a l mismo t iem po e l preci o de c ompra 

y de venta. - Est o q uier e decir que la c ont a bilidad de l a Junt a , no mostra rá , pro

venient e de la compra- vent a d e azúcar , :rünguna uti l i dad y~ ésta si la hubiere, 

provendría de l a d i f erenc i a de la s apr opiac iones con que cuen t a la Junta (Deduc

ciones por Transporte 9 Produc tos Ocasional es , Apr opiac io n es par a Gas tos Operati 

vos y Financi eros) y l os ga s t os que real i zare (Opera t i vos, Ju~ta Dir ect i va y Fi 

nancieros).-
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A continuación nos referiremos a las cuentas del Activo Fijo.

MOBILIARIO Y RESERVA PARA DEPRECIACION: La primera de estas cuentas se carga por 

todas aquellas adiciones que se hagan al mobiliario perteneciente a la Junta, 

exceptuando el utilizado en las bodegas y se acredita por todos los retiros o 

ventas que se hagan de él.-

En cuanto a la segunda, es bueno hacer notar que por varias razones no 

se había vuelto a separar la reserva correspondiente a cada año. La Junta sufri6 

en ;o eríodos pasados cuantiosas pérdidas que se concentraron en el llamado Activo 

Diferido; con buen crit erio la Junta puso inte r és en hacer desaparecer ese rengl6n, 

propósito al cual ha dedicado las ganancias que empezó a obtener en los años subsi

guientes. Ya para este año se ha logrado ~gracias a la utilidad obtenida en la im

portación efectuada ~ cubrir el mencionado Activo Diferid o , razón por la cual será 

posible reanudar a for1 ción de la re erva durante este período. En esta forma 

se separará de la s ganancias la suma necesaria pa r a reponer los activos en el mo

mento que sea necesario~ sin tener que recurrir a la Cámara de Azucar eros para 

la obtención de los fondos necesariosº- La anterior puede considerarse la princi

pal razón para formar la reserva e.o la Junta, ya que no se trata de una entidad 

que busque el lucro, ni en la cual la determinación de costos sea importante o 

necesaria. -

EQUIPO PARA BODEGAS: Esta cuenta comprende aquellos aparatos , máquinas, muebles, 

etc., que la Junta adquiere para usar en l a s bodegas del Almacén de Depósito u 

otras cualesquiera. Por haberse hecho la separación de la cuenta en cons ideración 

en el curso del período corriente y por tratarse de artí culos recientemente adqui

rí dos, no tiene acumulada ninguna deprecj_ación, pero siguiendo el mismo criterio 

que se aplicará a la cuenta de Mobiliario, en cuanto a deprec iación.-

INM.U:EBLES: Comprende esta cuent a el valor de w'1 terreno propiedad de la Junta, en 

la provincia de Alajuela 9 a dqui r ido por ella hace algunos año <;, con el propósito 

de construi r en él eventualmente 9 bodega s para alma cenami eoi-.o de azúcar. Al res-
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pecto se puede décir que se ha considerado la posibilidad de descentralizar el al

macenamiento de azúcar a fin de ahorrar en los fletes pagados en la compra y venta 

del azúcar. Con la Bodega de Tacares se ha llevedo a cabo en µ3rte ese proyecto, 

hasta ahora con buenos resultados. Esta bodega es arrendada a la Junta por la Coo

perativa Victoria. -

Antes de pasar a las cuentas que componen el Activo Diferido, queremos 

m.enc·,_ onar que la Junta a fin de cumplir con la Ley, lleva un. auxiliar en donde se 

reg-). stran los activos fijos que posee o adquiera . No ofrece part icularidad especial, 

por lo que no ampliarrms nues tx·i:· GGmentaric1 al r·espect.o. "~ 

Seguidamente l}r ocur are mos expl :U:~ar lo r ef'0r ente a. las partí d as del que en 

la contabilidad de la Junte ¡:; e deno.m.tna Activo D~deri do .-· 

FALTANTES DE rnVENTARIO ~ No ex i ste esta c uent a en el Mayor como renglón independien

te, como tampoco ninguna de l pr esente grupo. Todos los activos diferidos consti tu

yen sub-cuentas de Var i os De v.d.ores ~ la cual se analiza para su presentación en los 

Balances. Al presente ·:.''.lE t i2:c.s esta •Juen ta 9 el valor dsl fa l tan t o ocurrido hace al

gunos años, en una de las bodegas de la Junta 9 esperándose su amortización al final 

de este período.~ 

DEFIGIT RESERVA ESTABII.I~ACipN DE_!'g_ECIOª : Al exportarse durante el año pasado , una 

cantidad cons:i.de:rablemente grand e de azúcar , suced5.ó que la Reserva para Estabiliza

ción de Precios formada con s l objeto de cu.br .ir la pérdida que se produjera ( ~ 4.oo 

por quintal entrega do a la Junta) 9 no fue suf iciente para cubrirla ; de ahí que fué 

necesario establecer est a cuenta, que ~erá cubierta con la utilidad obtenida en la 

importaci6n realizada este año. Durante l a presente zaf'ra se redujo la Reserva 

para Estabilización de Precios a ~ 1.50 por quint.al 9 cant.idad que se calculaba cu

briría el Défi cí t. existente, pero al ásc:J.dirse la :lmportacj_ón y calcularse la pro

bable utilidad que se obtendría, se dispuso dejar de hacer la retención y devolver 

a los ingenios lo re t enJ.do hasta ese momento por ese c oncept ·- . -

DEFI CIT OPERATIVO : '.I'amb:i.én se han a i:rn1nulad':i en es-Ge grupo~ .:.as pérdidas de operación 
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sufridas por la Junta en perí odos pasados. Sin embargo es posible que al final del 

presente período, se logre con las ganancias de este año y de los tres anteriores, 

cubrir esos déficits. 

Las cuentas que acabamos de describir no son propiamente del tipo de las 

que se incluyen corrientemente en el capítulo de Activo Diferido, pero por no te

ner la Junta capital permanente del cual presentar deducidas est as partidas, se ha

ce necesario recurrir a esta forma de presentación. Una vez conocido el origen de 

las pa rtidas que estamos considerando, los Balances resultan fáciles de comprender.-

Cuentas del Pasi v o Circulante. -

BANCO NACIONAL DE COSTA RIC.AL VAIES DE PREI\1DA DESCONTADOS~ A esta cuenta se acredi

ta el monto de los Vales de Prenda~ que con garantía del azúcar deposita do en sus 

bodegas, descuente la Ju11ta en el Banco menciona do~ hasta un límite de ~ 6.000.000. 

Además los ingeni.os garantizan los V8les el~) prenda alternando entre ellos y de a

cuerdo con la cant idad de azucar entregado por cada uno . 

Este año se concedió a la Junta un crédito especial, aparte del mencionado, 

a fin de permitirle realizar la importación que se hizo necesaria para satisfacer 

la demanda local.-

Los cargos provie nen del valor total del azúcar pignorado que venta la J un

ta~ menor las deducciones normales~ es decir # 4J~.,oo por quintal. Esta cantidad es 

retenida por el Banco li> 'q_Ue, como ya hemos dic ho , es e 1 que recibe los dineros depo

sitados para com_pras de azúcarº .En el resumen de Dep6si tos Recibidos, que diariamen

te envía el Banco al DepArtamento de Azúcarj se detalla el número de quintale s pig

norados y libres vendidos y las sumas a credi.tadas a J.a cuenta de Vales Descontados 

y a la Cuenta Móvil de la Junta. -

También cuando las existencias de azúcar son tan pequeñas que no garantizan 

el saldo del descuento, se hacen amortizaciones directas? a fjn de reducirlo a la 

suma o ue sí auedará bien garantizadaº 



Se lleva un auxiliar controlado por esta cuenta, en donde se anota cada 

vale descontado, las amortizaciones hechas a cada uno de ellos y los saldos co

rrespondientes. Asimismo se registran los intereses anticipados cubiertos y las 

devoluciones por concepto de los abonos diarios ,haga el Banco.-
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RESERVAS PARA R.EPA:?i\CION Y CONS'rHUCCION DE CARRETER/l.S: En el capítulo Segundo de 

este trabajo hablamos de las deducciones que se hacen a cada quintal de azúcar ven

dido por los ingenios a la Junta , para reparación y construcción de carreteras, pa

ra e l ~1íinisterio de Agriculturr.i y para las Munici palid."ldes de los cantones produc

tores. AnAlizaremos ahora las cuentas que registran esa s deducciones.-

Tradicionalmente e l dinero acumulado para carreteras era entregado ínte

gro al lúnisterio de Obras Publicas , q ue se comprometía a dedicarlo a ese objeto. 

Pero sucedió que los re s ul t ados positivos obten idos bajo este sistema, fueron prác

ticamente nulos. De ahí at le se decidiera no entreg¡:lr la retención al Ministerio, 

sino administrarla directament; e y logra r 1:1sí los f i nes para los . que fue creada. 

El sistema que se na seguido con l a retención de la za fra 1954/55, ha si

do más o menos el siguiente: los ingenios hau propuesto a la Junta la reparación 

o construcción de carreteras en sus zonas , has presentado presupuesto, etc. y una 

vez aprobados 1 se les ha ido pagando a ellos o al Ministerio de Obras Públicas, ca

so de que éste hubiera realizado el trabajo, contra la presentación de facturas y 

planillas aprobadas por el personero del ingeni o, autorizado a l efecto y/o por el 

ingeniero residente del TuT.O.P. - El s i s tema ha demos tra do s us ven t a jas , en la cons

trucci6n y reparación de va rias car:reteras que ha n habilitado o mejorado el acce

so a varias zonas productoras de a z úcar. 

Sin embargo es probable q ue en el futuro se vuelva a un sistema parecido 

al anterior 9 es decir todo el dinero recaudado se entregará a Obras Públicas, pe

ro contra la reali zación de las obras que soliciten los ingenios. El Presupuesto 

de la República incluirá estos dineros, pero no sólo en su sección de ingresos, co

mo sucedía antes, s ino también en la de egresos, con lo qus se asegura a los inge-
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nios el disfrute de esos fondos.-

Se lleva un auxiliar para esta cuenta detallando lo correspondiente a ca

da cantón de la retenci6n de cada zafra, lo gastado de esa suma y el saldo corres

pondiente. La separación _por años además de la de por can tones, se haría necesaria, 

caso de seguirse con el nuevo sistema en la aplicación de la retención de la presen

te y futuras zafras.-

RESERVA PARA REPARACION Y CO:t'J:STRUCCION DE CARRETERAS 1955j 56: Registra las retencio

nes correspondientes a la zafra corriente, que han sido de ~ Loo por quintal vendi

do para el conswrio local. Al final del período el tota 1 recaudado será traspasado a 

la cuenta anterio r , a menos que se disponga traspasarlo íntegramente al Ministerio 

de Obras Públicas. -

CONTRIBUCION PARA ESTUDIOS TECNICOS-MINISTERIO DE AGRICULTURA: Recoge esta cuenta 

las deducciones que sobre cada quintal de azúcar vendido para el consumo nacional, 

hace la Junta y que una vez terminada la zafra 1 entrega al Ministerio de Agricul

tura para que éste lo dedique a estudios, investigaciones y e.xperimentos,tendientes 

a mejorar el cultivo de la caña y la i ndustria azucarera. Dumnt e la presente zafra, 

el monto de la deducción por quintal ha sido de ~ 0.50.-

CONTRIBUCION PARA MUNICIPALIDAD:E;3,: Existe además una última deducción del precio de 

venta del azúcar de consumo local ( vt 46.oo): la destinada a las Municipalidades de 

los cantones productores de azúcar, con el fin de que éstas la inviertan en obras 

públicas de beneí'icio social. Una vez liquldada la zafra, se entrega a las Munici

palidades, en proporción a la producción de azúcar en cada uno de los cantones co

rrespondientes. L!'i deducción por quintal con destino a las Municipalidades ha sido 

durante la zafra corriente de ~ l.oo por quintal.-

Como se puede ver, las deducciones citadas alcanzan a la suma de ~ 2. 50, 

lo que agregado a las deducciones destinadas a sufragar el f uncionamiento de la 

Junta, que sen de ~ 1.50 por quintal , da un total de ~ 4.oo por ~uintal; restando 

esta cantidad al precio de venta, obtenemos W 42.oo, precio a que se contabilizan 
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las compras y las ventas, según veremos más adelante, en forma más detallada. 

VARIOS ACREEDORAS: Se incluyen en esta cuenta todas aquellas deudas de carácter tem

poral y de diversa naturaleza, que contraiga la Junta en la realización de sus fun

ciones. Incluye a veces ciertas partidas más o menos permanentes,que realmente no 

pertenecen a ella, pero que por su carácter ocasional y por ser poco numerosas, han 

sido registradas bajo este rubro.-

Se desglosa en varias sub-cuentas, de las cuales la.s más importan tes son 

la de Azúcar por Pagar y la de Retención a Ingenios según Convenio, que no se usó 

durante la presente zafra.- La primera registra las partidas de azúcar que quedan 

pendientes de pago a cada ingenio , al realizarse el cierre mensual. En años de gran

des zafras, en los que la producción excede al consumo, es cuando la primera de las 

sub-cuentas mencionada adquiere su mayor importancia. En esos casos,como sucedió du

rante la zafra 1954/55, es tan grande la entrada de azúcar en las bodegas, que para 

los meses de mayor producción, las existencias son enornl:l s. En ese tiempo, el cré

dito con que cuenta la Junta se había agotado y ún:i.camente contaba para pagar el 

azúcar que seguía entrando, con el dinero producto de las ventas. Pero parte de éste 

debía dedicarlo a la amortización de los Vales de Prenda descontados y por consi

guiente era poco lo que le quedaba para el pago de azúcar. Es en momentos como ese, 

c¡ue el monto de azúcar pendiente de pago es muy voluminoso y su regís tro y exposi

ción en los informes, de una importancia enorme.-

En cambio durante el presente afio azucarero, lo bajo de la producción y el 

gran consumo, ha permitido una cancelación inmediata del azúcar recibido. Las parti

das que a fin de mes aparecen como pendientes de pago, son las recibidas a fin de 

cada mes y cuyo pago no se ha realizado; ya sea por no haber real izado el cobro el 

ingenio o por estar el cheque correspondiente en el trámite de emisión, proceso c¡ue 

toma de tres a cuatro dí as. En e ste caso, la principal importancia de la subcuenta, 

es que suministra los datos necesarios para realizar el Balance de Existencias, del 

cual ya hablaremos al referirnos a los Informes Mensuales de Contabilidad.-



55 

l,a segunda cuenta, que se acreedita ba con ~ 5.oo por cada quintal compra

do a los ingenios y que se deducían del precio pagado, se estableció con el fin de 

ayudar a la financiación de la Junta, durante la zafra pasada, que como ya hemos 

dicho presentó serios problemas de financiación. Una vez terminada la zafra y cuan

do la Junta con tó con los fondos necesarios, se reintegró a cada ingenio, las su

mas retenidas por este concepto.-

En ~mbos casos, cada sub-cuenta, tiene a su vez sub-cuentas, una para cada 

ingenio, a fin de distinguir las cantidades que a cada uno corresponden.-

RETENCION CA.MARA DE AZUCAREROS: Contiene esta cuenta las deducciones que se hacen 

a los ingenios en cada q uintal de azúcar que se les compr a . Una es de t o. 50 por 

quintal, que se entrega mensua lmente a la Cámara de Azucareros y otra, establecida 

a fin de financia r la co nstrucción de· la Fábrica de Levaduras, es de ~ 0.?5 también 

por quintal. Se exceptúan de esta segunda contribución, dos ingenios '--J.ue no han de

seado participar en est a empres a º-

En cuanto a la r et en ción de ~ 0. 50 , l a Cámara ha resuelto que parte de ella 

( ~ 0.35 por quintal), sea entrega.da al Almacén Central de Depósito, que es de su 

propiedad, a fin de ayudar a financi ar su operación. 

CUENTAS POR PAGAR:Utilízase esta cuenta únicamente a fin de periodo y registra to

das aauellas partid as que haya pendient es de p:i go$ a cargo de la Junta, exceptuando 

pagos por azúcar , que se registran si los hubiere en la cuenta correspondiente.-

Ordinariamente, l a s partidas llevadas a Cuentas por Fa gar, son liquidadas 

durante el rre s de Octubre , siendo pocas l as que quedan para ser canceladas en los 

meses siguientes.-

Acredítase esta cuen t a 1 por medio de Comproba ntes de Diario, con cargo a 

las cuentas de Activo y Gastos afectadas . -

Cuentas del Pasivo Fijo. - No exis t en actua l men t e partidas de Pasivo Fijo y las 

que se han citado en el cuadro de cuentas son típicas de l a s ección y las hemos 

citado como un ejemplo.-
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Cuentas de Patrimonio.- Comprende esta secci6n, únicamente las cuentas de Reserva 

Estabilización de Precios y el Superávit Operativo que acumula las utilidades ob

tenidas por la Junta. Como se ve, no cuenta la Junta con CApital de ninguna clase, 

constituyendo los ingenios y productores de caña, principalmente los primeros, su 

respaldo financiero y económico. 

Existen razones que han impedido se dote a la Junta de Patrimonio, funda

mentalmente el deseo de uno de los sectores de mantenerla subordinada financiera 

y económicamente a él.- Además l a situación jurídica de la Junta no es por demás 

clara y en ninguno de los instrumentos que le dieron origen, se habla de patrimo-

nio.-

Consideramos ?inembargo, que sería beneficioso para la Junta y facilita

,ría grandemente sus opeI"clciones i eJ. que se le dotara de un capital razonable, con 

el cual garantizaría s us operaciones • ,.. 

Tal como exist e en la actualidad, durante los años en que la Reserva de 

Estabilización de Precios ha sido absorbida por pérdidas en exportación, la Junta 

no tiene Patrimonio de ninguna clase y menos cuando los Superávits que ha~~ ob-

tenido se destinan a amortizar pérdidas sufridas, como ha sido e 1 caso durante los 

últimos años.-

RESERVA ESTABILIZACION DE PRECIOS: Se constituye esta partida, por medio de reten

ciones de una swna por quintal que se deduce del precio de compra a los ingenios. 

Durante la zafra que cor re , esa s uma ha sido de t 1 .. 50 por quintal, mientras que 

durante la pasada fué de ~ 4.oo; las modificaciones de la retenc i6n las realiza 

la Ju.uta Directiva antes de iniciarse la zafra, tomando en cuenta múltiples fac

tores, entre los que citaremos los siguientes: Producción y consumo calculados, 

existencias en el momento de hacer la fijación, precio del mercado internacional 

de azúcar, etc.- Mientras mayor sea el excedente que se espere obtener, mientras 

mayores sean las existencias al mamen to y menor el precio en el mercado interna

cional de azúcar, may or será la suma por quintal que irá eng rosar la Reserva Es-
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tabilizadora. En cambio si se espera no tener excedente, si hay poco azúcar en bo

dega y si el precio internacional es alto, la reserva por quintal será reducida. 

Otro factor que debe tomarse en cuenta, a la hora de calcular la suma a 

retener por 4uintal, es la existencia o no de déficit o superávits en la Reserva 

de Estabilización provenientes de períodos anteriores. 

Así, antes de iniciarse la presente zafra, la Junta redujo el monto por 

quint i;i. l a retener en la cantidad ya expresada, tomando en cuenta lo reducido que 

se esperaba sería la zafra corriente en relación con el consumo esperado, la poca 

cantidad de azúcar en bodegas y el cálculo de que con un colón cincuenta céntimos 

por quintal, se podría cubrir el cuantioso déficit ~ejado por las exportaciones 

del año 1955.-

SUPERAVI':r'S_ (o DEFICITS) OP.ERATIVOS: Recoge esta cuenta cada fin de período, la di

ferencia que existe entre los Ingresos y Gastos originados por las operaciones de 

la Junta. Ya hemos dicho que contablemente, la Junta no obtiene ninguna ganancia 

a través de la compra-venta del azúcar, ya que ambas operaciones se registran por 

el mismo monto(~ 42 . oo por quintal).- A continuación presentamos las cuentas de 

resultados, en donde podrán apreciarse los tipos de ingreso, y la clasificación de 

los gastos de la Junta.-

Cuentas de Ingresos. -

VENTAS (Locales) : Se registran en esta cuenta , l e. totalidad de las salidas de azú

car, ya sean de las bodegas de la Junta o directa.men te de las de los ingenios (Or

denes Directas). Como ya hemos dicho en otra parte de este trabajo, todas las ven

tas que realiza la Junta, son estri ctan~nte contra depósito anticipado, en el Ban

co Nacional de Costa Ricai ya sea en su Oficina Central o Sucursales y Agencias. 

Este sistema presenta indudables ventajas para el Departamento de Azúcar, que no 

t i ene que preocu])9.rse en nada del cobro del azúcar vendido. -

Diariamente, el Banco Nacional envía un Resumen de los dineros enterados 
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en pa go de azúcar, con detalle del depositante, lugar, cantidad de quintales y nú-

mero del entero. También hace separación de la parte del total que se acreditará a 

los Vales Descontados por la Junta en el Banco. Se sigue actualmente la práctica, 

de que todo el azúcar que haya sido pag¡idO con depósito en la Oficina Central, se 

considera pignorado y de su valor se toman ~ 42.oo por cada quintal para abonar a 

esa cuenta. En estos casos, siempre el Departamento de Azúcar confecciona una fór-

mula~ de la cual adjuntamos un modelo, (Véase Modelo Nº 12) con la cual el compra-

dor hace el depósito en l as Oficinas del Banco en San José. 

En cambio, el monto total del azúca r cuyo valor ha sido depositado en las 

Agencias y Sucursales del Banco y para los cuales el Departamento no ha emitido 

Comprobante alguno , se acredi ta a la Cuent a M6vil de la Junta con el Banco.-

Queremos seguidamente, dar una explicación en cuanto al precio a que se 

ve.nde el azúcar a los mayoristas y aquél por el q ue se regi s tra en los libros de 

la Junta. 

El precio de vent a a l público es de ~ 46 . oo por quintal , en part idas ma-

yores de 100 quintales, ~ 46.75 cuando se compran menos de 100 quintales, pero mas 

de 5 y t 4'7.oo cuando se trata de compras de cinco o menos quintales. A pesar de 

esto, l a cuenta de Ventas recibe un carg o uniforme de ~ 42.oo por quintal, cual-

quiera que sea el tamaño de las partidas vendidas; la diferencia se distribuye en 

la s i guierrt e forma: 

Fondo para Reparación y Construcción de Carreteras ••••• ~ 
Fondo para el Ministerio de Agr i cultura .••••••••••••••• 
Fondo para Municipalidades ••••••••••••••••••••••••••••. 
Apropiación para Gastos Operativos •••...••••••••••••••• 
Apropiación para Gastos Financieros •••••••• ••••••• ••••. 

l.oo 
0.50 
l.oo 
0.85 
0.65 

4.oo 

Lo anterior para partidas de 100 o más quintales, Cuando se trata de par-

tidas menores? habrá un sobmnte adicional por el sobre- precio que se cobra en esos 

casos, ya sea de ~ o. 75 o ~ l. oo por quintal. Esos sobrantes son acreditados a la 

cuenta de Productos Ocasionales. ~ 
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Como se puede ver~ lo ciue del ingreso bruto corresponde a la Junta, son 

~ 43. 50, ya que las primeras tres deducciones no le pertenecen. En cuanto a las 

otras dos, ciue constituyen su fondo de operación, se contabilizan desde ese momen

to por aparte, dejando en esa forma para ser acreditados a la cuenta de Ventas, 

únicamente los t 42.oo, que ha habíamos mencionado.-

Trami tac16n de las Ventas.- A continuación haremos un aparte, a fin de re

ferirnos a la forma en que se maneja el recibo y despacho de los pedidos de azúcar. 

Existen cuatro formas que se diferencian según el lugar en que se reali

ce el depósito y la bodega de que se despache la orden: 

a) El cliente solicita en la Junta un entero (Modelo Nº 12) con el cual realiza el 

depósito en el Banco Naciona l (Oficinas de San José, únicamente). Luego con el en

tero sellado por el cajero del Banco, puede el cliente retirar su azúcar, de la 

bodega que se haya indicado en el mismo entero. 

b) El cliente depos i ta en San José, pero su azúcar será despachado de bodegas auxi

liares o de ingenios. En este caso, el Departamento emite otro tipo O.e entero, del 

cual también presentamos un modelo (Modelo Nº 13), que se diferencia del anterior, 

por no contener una orden de entrega para ninguna bodega. En esta caso, la Junta se 

encarga de ordenar la salida del azúcar , lo cual hace por medio de un telegrama 

(Modelo Nº 14) dirigido al ingenio o al Jefe de la bodega auxiliar. En el caso de 

la Bodega de Tacares y con el objeto de expedita r la entrega, se comunican las ór

denes dispuestas para despacho, por medio de radio-teléfono al Jefe de la Bodega, 

mientras éste recibe el telegrama correspondiente. Simultáneamente al envío del te

legrama a la bodega, se comuni ca por el mismo medio a el empresario que realizará 

el transporte , que hay una partida dispuesta para el despacho y se le ordena reco

gerla • Con este telegrama - orden, el empreS'!B.rio hará el cobro, una vez firmado aquél 

por el cons ignat ario-

c) Cuando el cliente deposita en Agencias o Sucursales y el azúcar se despachará de 

alguna de las bodegas de San José, el procedimiento es el síg~ iente: la Sucursal o 



60 

Agencia del Banco al recibir un dep6sito para compra de azúcar, avisa automáticamen

te a la J un ta por medio de telegrama; con base en ese telegrama, cuyo objeto es que 

la Junta no tenga que esperar la llegada del Infor!ll9 Diario en el cual venga repor

tado el depósito en cuestión, el Departamento de Azúcar emite una Orden Provisional, 

(Modelo Nºl5) con la cual ordena al Jefe de Bodega entregp.r la can ti <Ed de azúcar 

de que se trate al camionero a que se haya encargado realizar el transporte. 

d) Cuando el depósito se hace en una Agencia o Sucursal y el azúcar se despachará 

de una bodega auxiliar o de un ingenio (Orden Directa), la J unta avisará por medio 

de telegrama (Modelo Nº 14) al Jefe de la Bodega o al ingenio, que debe entregar la 

cantidad de azúcar por la cual se ha depositado y enviará al transportador otro te

legrama para los f i nes cons iguientes. En el cas o de la Bodega de Tacares, se dará 

aviso previo al Bodegueir o por medio del radio-teléfono y cuando se trate Ordenes Di

rectas, general.mente el mismo ingen io se encargará del transporte, por lo que en ese 

caso no se enviará tele grama a camionero alguno.-

El Jefe del Depar t ame nto está obli gado a autorizar cada uno de los telegra

mas-órdenes que se envían ya sea a las Bodegas Auxiliares! a los ingenios o a los 

empresarios de transporte. Asímismo debe revisar los Informes Diario de Ventas que 

se hacen con base en el Reporte Diario de Depósitos Recibid os que envía el Banco. -

APROPIACION PARA GASTOS OPERATIVOS~ Co.na iste esta apro piación en una deducción de 

~ 0.85 por quint a l de azúcar vendí do para el consumo local , que se aparte según he

mos dicho, del precio total de venta del azúcar. De e s as sumas se sirve la Junta pa

ra sufragar sus gastos de operación, incluyendo no sólo los Gastos Operativos, sino 

también los de la Junta Directiva.-

APROPIACION. PARA GASTOS FJNANCIEROO: De origen i gual a la anterior, la deducción 

que se contabiliza en esta cuenta, se diferencia en cambio por su destino. Es de 

~ 0.65 por quintal y ha sido creada con el objeto de permitir a la Junta cubrir los 

gastos de financiación de l a zafra. 
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DEDUCCIONES POR TRAN3P<RTE: Consiste en una retención de ~ l.oo por quintal que se 

hace sobre todo el azúcar que no sea entregado en las Bodegas de San José o San Pe

dro. Al hablar de los fletes nos referiremos a esta deducción, pero anticipamos que 

en calidad de compensación se paga a los ingenios una suma determinada por quintal, 

cuando se trata de entregas fuera de San José. Es bueno ampliar lo anterior dicien

do que debe estudiarse esta cuenta siempre en conjunto con ls de Gastos Operativos

Flete s , por las dos razones siguientes: a) La compensación mencionada anteriormen

te y b) el hecho de no estar sujeto el azúcar entreg:ido en San José a la deducción 

de ~ l.oo, lo cual equivale a pagar al ingenio esa suma por el flete en lugar de la 

que se les paga como compens ación en los otros casos.-

P~ODUCTOS OCASIONALES: Además de los excesos sobre el precio total de venta a los 

comerciantes , según explicamos al hablar de la cuenta de Ventas, recoge esta cuen

ta cualquier otro ingreso que perciba la Junt a y que no esté comprendido en las 

cuentas de ingres o que hemos tr at ado. Pueden ser intereses, la suma que se castiga 

a los ingenios en aq uellas partidas apart adas por los inspect ores, a r azón de ~ 15.oo 

por quintal, e t c.-

Cuentas de Egresos. -

.COMPRAS: Registra esta cuenta, todas las adquisiciones de azúcar que haga la Junta, 

e:i¡:cepto las compras de azúcar i mporta do que se llevaren a cabo.-

Según el si stema segui do en la actualidad, el Al.rracén Central de Depósito 

realiza todos los pagos de azúcar, exepto aquellos correspondientes a Ordenes Direc

tas y al azúcar deposit ado en l a bodega del Ingenio Lombardía en Tilarán. De ahí 

que la mayoría de los cargos proven¡~n de comprobantes de diario que se hacen con 

base en los Informes de Entradas y SaÜdas, que diariament e el Almacén entrega a la 

Junta. En cada uno de el los se expresa el azúcar recibido en cada bodega, las parti

das pagadas y el número del cheque girado; diariamente o resumiendo varios días, se 

hace un comprobante de cargo a Compras y crédito a las sigui entes cuentas: Almacén 
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Central de Dep6sito, Cta. Banco Nacional, por el monto neto que reciben los inge

nios por su azúcar más el flete correspondiente cuando lo haya; Deducciones por 

Transporte, en el caso de azúcar entregado fuera de San José, en la cantidad de 

~ l.oo por cada quintal; Reserva Estabilización de Precios, que durante esta za

fra se ha suprimido en vista de la ganancia que se obtendrá en la importación y 

Retención CánEra de Azucareros, cuenta a la que ya nos hemos referido.-

Ordinariamente esta cuenta no recibe créditos, excepto en caso de recti

fic a ción de errores o ajustes.-

GASTOS FIN.ANC IEROS:Todos los inte reses y otros gas tos ocasionados por la financia

ción de la zafra, son cargados a esta cuenta. Principalmente proceden del descuen

to de Vales de Prenda, al hacer uso la Junta, de su crédito con el Ban co Nacional 

Los cargos a es ta cuenta proceden de Not as de Débito q ue envía el Banco 

por concepto de intereses anticipados sobre los mencionados vales, hasta la fecha 

de su vencimiento. Por esta razón, conforme se van haciendo los ab onos diarios 

a los va les, el Banco hace devolución de los intereses corres pondientes y depo

sita su monto en la Cuent a M6vil de la Junta. Estos depósitos dan origen a cré

ditos en esta cuenta. -

GASTOS J1JNTA DIRECTIVA: Comprende esta cuenta todos aquellos gastos ocasionad os 

directamente por la Junta Directiva o sus secciones directamente dependientes, co

mo la Secretaría, la I nspe cción y la Auditoría. 

Existe un e ux:iliar, en el que se olas ifican las diferentes partidas, en

tre las sub-cuentas que hemos enumerado a l exponer el Cuadro de Cuent as. 

Provienen los cargos a ésta cuenta, principalmente de los cheques-compro

bantes, que se giran para pagar los gastos mencionados y ocasionalmente de compro

bantes de diario , C\.Ulando se trat a de ajustar o corregir la cuenta.-

Existe un presupuesto aprobado por la Junta Directiva; pero que no está 

bajo la fiscalización de ningún organismo gubernamental, que controla las cuentas 

de gastos y se ha establecido únicamente para fines de iP~orrnación. Ya nos re- -
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feriremos más ampliamente a este aspecto, al tratar de los informes rendidos men

sualmente por la contabilidad.-

GASTOS OPERATIVOS: Los egresos concentrados en esta cuenta, comprenden: lo que se 

paga al Almacén Central por la administraci6n del Departamento de Azúcar, seguro, 

fletes, mantenimiento de bodegas auxiliares, y todos los demás originados direc-

tanente en el manejo del azúcar, su registro, control y cuido. En resumen todos 

aquellos ocasionados por el funcionamiento del Departamento de Azúcar. -

El origen de los cargos y créditos, es el mismo que para los Gastos Junta 

Directiva y también se llevan sus sub-cuentas en un auxiliar, mereciendo destacar

se algunas de ellas: 

Fletes: Se contabilizan en esta sub-cuenta, todos los pagos hechos por 

concepto de transporte de azúcar, ya sean fletes de entrada (es decir de los inge

nios a las bodegas de la Junta) o de salida (de las bodegas a los comerciantes).-

Los primeros se pagan únicamente en los casos de azúcar entregado en las 

bodegas sitas fuera de San José y cuando el azúcar es vendido por medio del siste

ma de Ordenes Directas a los ingenios.- En este caso, el pago hecho por concepto 

de fletes, tiene el carácter de compensación, ya que al hacerse el ]:Ego,se deduce 

del precio de compra del azúcar, ~ Loo por cada quintal entregado en esas condi

ciones. Esta deducci6n no se hace al azúcar entregado en las bodegas de San José 

o San Pedro, pero tampoco reciben los ingenios la compensación a que nos hemos re

ferí do. -

En cuanto a los fletes de salida, que son los que constituyen la mayor par

te, son pagados debido a que la Junta vende el azúcar puesto en el establecimiento 

del comprador. (Existen algunas excepciones). De ahí que el precio del azúcar sea 

el mismo, cualquiera que sea la localidad en que se compre, s iernpre que no se tra

te de alguna de las excepciones, entre las que se cuentan la Zona del Pacífico, 

Los Chiles, Guanacaste (excepto las localidades surtidas por e l Ingenio Lombardía, 

que lo compran al precio corriente), San Isidro del General y otros pocos; sin ern-
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bargo,aun en estos casos, la Junta se hace cargo de ¡;arte sustancial del flete to

tal.-

Es buena esta o~ortunidad para mencionar otra industria u ocupación que 

tiene íntima relación con la industria azucarera: el transporte de carga. La movi

lización total de azúcar durante cada año alcanza a más de un millón y medio de 

quintales, movi lizaci 6n por la cual se han pagado Últi.roomente las Si@l ientes can

ti dades: Zafra 1955/56 t 3S J.ooo. - , Zafra 1954/55 C 341.308 . .30, y Zafra 1953/54 

~ 311- 035. so . -

En su mayor parte el transporte se lleva a cabo en camiones, perte

necientes a varios empresarios que han tomado a su cargo este trabajo y de ellos 

dependen numerosas familias. 

Ultimamente se ha u presentado conflictos entre esos empresarios y la Jun

ta, por haber llevado a cabo ésta una revisión de la tx.<J.rifa de fletes, reduciendo 

más que aumentando los que habían venido rigiendo. Naturalmente esto no ha sido 

de conformidad de los empresarios, que han buscado un arreglo f a vorable del asunto, 

ale gando que esa baja de fletes los coloca en alarmante situación financiera y eco-

nómica. 

Pero sucede que ninguno de estos señores cuenta con los datos, información 

o registros necesarios psra probar a la Junta, que con los noo vos fletes están per

diendo dinero, en cuyo caso , con toda seguridad la Junta reconsideraría su actitud, 

pues no es su deseo, ni intención, perjudicarles. 

Otros de los r eng lones de Gastos Opera ti vos que merecen una mene ión deta

llada, con los de Mantenimiento de Bodega de Tacares y Mantenimiento de Bodegas 

Auxiliares. Hemos dicho,que el Almacén Central de Depósito está obligado por con

trato a suministrar a la Junta, espacio adecuado para almacenar hasta 160.000 Quin

tales, pero como corrientemente, en los meses de mayor producción, hay más de esa 

cantidad en bodega, la Junta debe recurrir a otras bodegas • . :<eneralmente éstas se 
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buscan en localidades que no sean San José, con el objeto de hacer más econ6mico y 

rápido el atastecimiento de las demás zollas del pais.-

Actualmente funciona en forma perma.nente, la Bodega que la Junta arrienda 

a la Cooperativa Victoria, sita en Tacares. De E:l§te lugar se surte todo el consumo 

de Heredia hacia el Oeste, exceptuando recientemtmte el Guanacas te, que como hemos 

dicho se está abasteciendo en parte, con azúcar del Ingenio Lombardía. 

Dicha bodega, por no estar comprendida en el contrato con el Almacén, es 

mantenida por la Junta, que paga su personal y alquiler. Durante el año pasado, la 

Junta instaló un radio-teléfono entre esa Bodega y las oficinas centrales, a fin de 

expeditar la tramitación de pegidos que deQí.an ser despachados de ahí. 

Para terminar con los Gastos Operativos, deseamos analizar la sub-cuenta 

de Seguros. Existe, cubri.enQ,o las existe ncia s de azúcar propiedad de la Junta, una 

póliza flotante, con el Instituto Nacional de Seguros, que protege las existencias 

contra incendio, conmoción, y lluvias. Es pagada la prima correspondiente por el 

Almacén Central, quien al fin de cada mec3, cobra a la Junta la parte consumida y 

es reintegrado por el Instituto por la no devengada. Pare los efectos de este se-

guro, se hace necesario llevar un record de entradas y salidas de existencias en 

cada una de 1a s bodegas, el cual ya hemos mencionado en otras secciones y que sir-

ve de Inventario Permanente a la contabilidad de Ía Junta. Se les denomina " segu- . 

ros", y son utilizados además para controlar los pagos a los ingenios y la entrada 

de los depósitos por ven.tas de azúcar. -

Cuentas de Qrden.- Existen actualmente, tres grupos de cuentas de orden 

en la cont abilidad de la Junta, los cuales analizaremos por separado.-

VAI.,ORES EN GARA"NT IA (De ud ora ) 
DEPOOI_~OS EN CUSTODIA (Acreedora). - Son objeto de registro bajo estas cuentas, a-

quellos valores que sean entregados a la Junta en calidad de garantía por el cum-

plimiento de Contratos o compromisos. Son cargadas y acreeri 0 : adas respectivamente 
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al recibirse los docume~tos o valores,y acreeditadas y cargadas, al devolverse a 

los interesados, una vez cwnplido el compromiso respectivo.-

CONSIGNACIONES (Deudora) 
AZUCAR CONSIGNADO (Acreedora). - Al momento de preparar este traba jo, solamen.t e te-

nía la Junta, un arreglo de consignación y ere con el Almacén de Depósito de Limón, 

que funciona adjunto a la Sucursal del Banco Nacional de ese lugar. Tiene a su car-

go e s e establecimiento, surtir el consumo de Limón y poblaciones circunvecinas, ha-

biéndose obtenido resultados bastante satisf ac torios con este sistema. Con él, se 

elimina el envío de _¡:artidas pequeñas 9 ya que el Banco pide en cada oportunidad mu-

chos cientos de quintal.es. Los cargos y créditos 9 respectivamente se realizan al en-

viarse azúcar al Banco en respuesta de telegrama pidiéndolo. Luego, cada mes, el 

Banco hace un inventario de sus existencias y deposite en cuenta de la Junta, el e-

quivalente por la cantidad vendida. Este depósito se registra igual que cualquier 

otra ven.ta y al mismo tiempo da origen a el crédito y cargo de las cuentas en con-

sideraci6n respectivamente.- Mensualmente e l Bane o envía un informe de las existen-

cías en mano, a fin de que el Departamento de Azúcar realice la conciliación perti-

nen te.-

VALES DE 'PRENDt\ EN D!SPONIBll.!Dl\D (Deudora) 
VAIES DE PRENDA DE3CONTADCS (Deudora} 
VALE3 nDE PRENDA EMITI'.MS (Acreedora ) .- El control de la emisión y descuento de los 

Vales de Prenda, a través del cual se lleva a cabo la financi aci6n, se realiza por 

medio de estas cuentas . 

Conforme las existencias de azúcar l o permitan, el Almacén Central de De-

p6sito emite los Vales de Prenda, a cargo de los distintos ingenios y los envía al 

Departamento de Azúcar. Este procede entonces a la emisión de un comprobante así: 

Vales de Prenda en Disponibilidad xxx.xx 

Vales de Prenda Emitidos X.X.X.XX 

Luego al descontar los Vales de Prenda en el Banco Nacional, se acredita 

le cuenta de Vales de Prenda en Disponibili.dad, con débito a la de Vales de Pren-
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da Descontados, en donde se mn tienm hasta que son can.celados por los abonos diarios 

provenientes de las ventas o por abonos extraordinarios. 

Al ser cancelados, los Vales son devueltos por el Banco, descargándose en-

tonces la cuenta de Vales de Prenda Descontados con cargo a Vales de Prenda biti-

dos. En esta forma se completa el ciclo de la emisión y cancelación de los vales.-

Esto en cuanto a los asientos de orden; también existen dos asientos que 

afectan las cuentas ordinarias de la cont abilidad y que se originan al realizarse 

el descuento de los vales. A continua c ión detallamos esos asientos: 

Almacen Central de Dep. S.A., Cta. Banco Nacional xxx.xx 

Bco. Nacional de C.R., Vales de P. Descontados xxx.xx 

-------0-------
Gastos Financieros XXX.XX 

Banco Nacional de C,R., Cta. Móvil XXX.XX 

-------0-------
Por medio del primer asiento se a nota el descuento pro píamente, por su 

monto total y el segundo registra los intereses anticipados que se pagan sobre esa 

opera ci6n. 

En cualquier momento, la suma de las cuentas deudoras (Vales de Prenda en 

Disponibilidad y Descontados) debe ser iguala la acreedora (Emitidos) Asimismo, el 

monto que aparezca en la cuenta Vales de Prenda Descontados, será igual al de Ban-

co Nacional de C.R., Vales Descontados, haciendo la concilia ci6n por aquellos vales 

a los cuales se hayan hecho a bonos, pero que no esté cancelados totalmente, por lo 

cual aun no habrán sido descargados de la cuenta de orden. -

Nos resta únicamente, para terminar con la e:x:plicación del cuadro de cuen-

tas de la contabilidad del Departamento de Azúcar, referirnos a la forn:a de regís-

trar las operaciones originadas en las exportaciones e i mportaciones de azúcar que 

realiza la Junta.-
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E_XPORTACION.-

Se utilizan las siguientes cuentas: Gastos de Exportación, con su corres

pondiente auxiliar; Ventas de Azúcar Exportado, Banco Nacional, Cta. Dólares y cuen

tas para los diferentes compradores. Funcionan en la forma que a continuación expli-

·camos. -

Conforme se va realizando la exportación, todos los gastos ocasionados 

por ella, se van acumulando en la correspondiente cuenta de gastos, la cual inclu

ye las siguientes sub-cuentas: Gastos Legales, Fletes, Sueldos Empleados Junta, Co

misión por dirección del embarque, Viáticos, Diferencia de Precios, etc.-

Una vez terminado el embarque, se carga al comprador el valor del azúcar, 

al precio que se haya contratado, bajo su propio nombre o razón social, cargando 

al mismo tiempo la diferencia que hubiere entre el precio de venta local y el obte

nido en la exportación a Gastos de Exportación, sub-cuenta Diferencia de Precios. 

El crédito se hace a Ventas Azúcar Exportado, a @ 42.oo por quintal. En esta forma 

se conserva el pri ne ipio de registrar las salidas de azúcar al mismo precio que 

las entradas.-

Al recibirse el pago del comprador, el cual generalmente viene en dólares, 

se acredita su cuenta con cargo a Banco Nacional, Cta. Dólares y ésta se liquida 

luego por venta que se hace al Banco Central al tipo de 5.6o por dólar. El produc

to obtenido se deposita entonces en la Cuenta Móvil.-

Como se puede ver, las ventas de azúcar al exterior, no sufren deducciones 

a favor de la Cámara de Azucareros o para formar Reserva de Estabilización de Pre

cios, ya que resultaría ilógico hacerlas en vista de la fuerte pérdida que corrien

temente ocasionan las exportaciones.-

Para las exportaciones realizadas el año pasado, la Auditoría Externa con

feccionó cuadros analíticos por cada una de ellas, a fin de mostrar la pérdida to

tal sufrida, los tantos por ciento que constituyeron los distintos renglones de gas

tos, el producto total obtenido, etc~ comparando todo con los resultados obtenidos 
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en promedio, con las exportaciones de la zafra 1953/54.-

Resultaron sumamente interesantes estos cuadros, especialmente por los 

datos realti vos que contenían. Al final de la zafra, se resumieron todos esos cua

dros, a fin de obtener en forma analítica, los datos globales de las exportaciones 

del año, los cuales se compararon con las del año anterior y servirán de base para 

estudiar las exportaciones que se lleguen a realizar en el futuro.-

IMPORTACION 

Durante el mes de Junio y siguientes de este año, después de muchos años 

de excedentes, ha sido necesario importar una cantidad considera ble de azúcar. L6-

gicamen te no existía ninguna experiencia reciente en cuanto al sistema a seguir y 

cuentas a usar en el registro de esa operación. Por lo tanto se hizo necesario so

meter a la Junta un esquema de los asientos en el orden en que se iban a producir, 

con las cuentas que userian y los nombres de l as nuevas. Tal esquema es el sigte.~ 

Asiento Nº 1.- Por ha ber s i do realizada la i mporta ción por medio de carta de crédi

to abierta a nombre del exportador (Hershey Corp. de Cuba) y por cuenta de la Jun

ta, se extendió el siguiente asiento al quedar abierto dicho instrumento~ 

FONDOS DJlPORTACION-"CARTA DE CREDITO" xxx.xx 

BANCO NACIONAL DE C.R., CREDITO DE DlPORTACION xxx .xx 

La primera cuenta representa e l activo con el cual la Junta pagará el azúcar y el 

crédito constituye l a deuda con el Banco Nacional, oca91to.ttada por la apertura de la 

Carta de Crédito.-

Asiento Nº 2:- Todos los gastos ocasionados por la importaci ón se cargan a la cuen

ta Azúcar en Tránsito, con crédito a Banco Nacional , Cta. Móvil, por medio de la 

cual serán pagados. Tendrá la cuenta de Azúcar en Tránsito . un auxiliar,en cuyas 

sub-cuentas se desglosarán los gastos incurridos. 

Asiento Nº 3. - Conforme se vayan recibiendo los embarques que componen el total de 

la importación, se hará el siguiente asiento: 
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AZUC.AR EN TRANSITO XXX.XX 

FONDOS IMPORTACION-"CARTA DE CREDITO'' XXX.XX 

Por medio de él, se carga el principal del azúcar a la cuenta de Azúcar en Transito, 

en la cual para entonces estarán reunidos el total de gastos correspondientes a cada 

embarque. El crédito mostrará el uso de la carta de crédito abierta al efecto.-

Asj,ento Nº 4.- Una vez registrados too os los gastos y el principal en la cuenta de 

Azúcar en Tránsito, que como se puede ver es una cuenta de recopilación y transito-

ria, se descargará por el total de cada embarque, con cargo a Compras Azúcar Impor-

tado. Como este cargo se hará a ~ 42.oo cada quintal y el costo total del azúcar es 

menor que esa suma, la diferencia se acredita a una cuenta especial de reserva, lla-

mada Reserva Estabilización ce Precios-Importación Azúca r . El asiento q u.e hemos des-

crito es el siguiente: 

COMPRAS AZUCAR IMPORT.ADO xxx.xx 

AZUCAR EN TRA.'llfSITO xxx. xx 
RESERVA ESTAB, DE PHECIOS, "IMPOR'l'AC. AZUCA.11." xxx.xx 

Asiento Nº 5.- Corresponde este asiento al descuento de Vales de Frenda garantizados 

con el azúcar importado, con los cuales se hará la cancelación del crédito especial 

que se concedió a la Junta para abrir la Carta de Crédito. Como dicho crédito se 

abrió por el costo del principal del azúcar y éste es me nor que el precio de venta 

en nuestro país, al cual se realizan los descuentos no será necesario pignorar to-

to el azúcar recibido, sino úni camente lo suficiente para cubrir el principal del 

azúcar. Tal asiento es el sigu i ente: 

BANCO NACIONAL DE C.R.,CREDITO I MPORTACION XXX.XX 

BANCO NACIONAL DE C.R.) VALES DESCONTADOS XXX.XX 

Asiento Nº 6.- Es este el último del juego y corresponde a la venta del azúcar; es 

como sigue: 

BANCO NACIONAL DE C.R., CTA. MOVIL xxx.xx 
BANOO NACIONAL DE C.R., VALES DESCONTADOS XXX .XX 



A: VENTAS EFECTUADAS 
APROPIACION GASTOS OPERATIVOS 
APROPIACION GASTOS FINANCIEROS 
RESERVA ESTABILIZAOION PREOIOS,"IMPORT. 
PRODUCTOS OCASIONALES 

XXX.XX 
XXX.XX 
xxx.xx 

AZUCAR" XXX.XX 
xxx • .xx 
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El producto de la venta de aquel azúcar que no haya sido necesario pigno-

rar, el exceso de ~ 4.oo por quintal sobre el precio de registro de las ventas 

(~ 42.oo) y las diferencias de precios en partidas menores de 100 quintales, se car-

gan a la Cuenta MÓVi 1. 

Lo obtenido por la venta de azúcar pignorado, excepto los ~ 4.oo menciona-

dos anteriormente, se cargan a la cuenta de Vales DeE.contados, siendo ésta, junto 

con abonos extraordinarios, las formas de amortizar dichos vales. 

Los créditos son a Ventas Efectuadas a tJ; 42 .oo cada quintal; a las reten-

cienes para Gastos Operativos y Financieros, a la Reserva Estabilización de Precios 

por las sumas que se retienen para Carreteras, para el Ministerio de Agricultura y 

para las Municipalidades en las ventas de azúcar nacional y a Productos Ocasiona-

les por los excesos de precio en partidas menores de 100 quintales.-

No consideró la Junta procedente, hacer las retenciones mencionadas, por 

no proceder de ventas de azúcar naciOllal, dedicándose esas sumas a incrementar la 

Reserva Estabilización de Precios, que serviré para cubrir posibles pérdidas en im-

portaci ones o exportaciones futuras. -

Es bueno hacer referencia que los dólares necesarios para realizar el pago 

de la importación, tuvieron que ser adquiridos por la Junta al tipo libre, al serle 

negada por el Banco Central, su concesión. al tipo oficial. Esto a pei>ar de que el 

producto de las exportaciones fué vendido al 5.60 a dicho Banco.-

También planea la Auditoría Externa, realizar respecto a las importaciones, 

el trabajo que preparara para las exportaciones, por considerar de sumo interés ese 

informe analítico.-
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d) Informes . - El informe que se somete mensualmente a la consideración de 

la Junta, consta ordinariamente de por lo menos lo siguiente: 

l.- Estado de Situaci6n (Modelo Nº 16) 
2. - Balance de l'rueba del Mayor (Modelo Nº 17) 
3 . - Balance de Libros Auxiliares (Modelo Nº 18) 
4.- Detalle de Compras y Ventas (Modelo Nº 19) 
5.- Comprobación del valor de las existencias (Modelo Nº 20J 
6.- Estado de Ingresos y Egresos (Modelo Nº 21) 
7.- Situaci6n del Presupuesto de Gastos Operativos (Modelo Nº 22) 
8.- Sivuación del Presupuesto de Gastos Junta Directiva (Modelo Nº 23) 
9.- Desglose de Salidas por Destino (Modelo Nº 24) 

10.- Desglose de Compras por Ingenios (Modelo Nº 25) 
11. - Producci6n por Ingenios, comparada con la Zafra anterior (Modelo Nº 26) 
12.- Resumen de los Informes de los Ingenios, de caña elaborada durante el mes . 

(Modelo Nº 27) 
13. - Conciliaciones: Banco Nacional, Cta . E6vil 

Banco Nacional,Cta. Almacen Central de Depósito 
Banco Nacional,Cta. Dólares.-

Se presenta n todos estos papeles dentro de una cubierta especial, junto 

con cualquier otro informe que hubieren pedido los Sres. Directores o que se haya 

considerado de su interés, por p:¡rte del Departamento, la Secretería o la Auditoría .-

Ampliarerrios a cÓnt.:i.nuación, :ceE;pecto al conte:lido d.e cacla uno de lo :s esta-

dos: 

ES'rADO DE SITUAC!OW.- Es preparado por la Auditoría y en él se i.ll.cluyen los resulta-

dos de la gestión de la J"unta hasta ese momento. Es decir no se presentan las cuentas 

de resultados, sino su saldo neto, que figura entonces como Superávit o Déficit Opera-

tivo . También, 16gicamente se anota el Inventario por su valor actual y no por el que 

tenía al iniciarse el período. Todas las demás cuentas aparecen por el monto que pre-

sen tan en el Balance de Prueba . 

Es de sumo interés este estado, pues suministra una información resumida y 

presentada en tal forma que permite conocer rápidamente la situación financiera de. 

la Junta. Véase el Modelo l~e 16, a fin de apreciar la forma q_ue se le da a este es-

tado .-

BALANCE DE PRUEBA DEL MAYOR . - No ofrer.;e este Balance ninguna particularicl<;id que lo 

distinga de cualqu,ier balance de prueba, excepto en lo que ,,, refiere a su presenta-

ción . Es simplemente la recopilación de los t3aldos de lr-1s cuentas del Mayor, pero 
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agrupadas por su naturaleza, bajo los . subtítulos correspondientes. Asimismo se des

tacan las cuentas del Activo Diferido, que no figuran bajo ese rubro en el Mayor, sino 

como ya lo hemos hecho ver, cano sub-cuentas de Varios Deudores.-

BALANCE DE LIBROS AUXILIARES.- Consiste en una relación de las sub-cuentas en que 

estén divididas cada una de las cuentas que tengan tal división. Tiene importancia, 

ya que de él se toman los datos para formular los cuadros comparativos de presupues

to, a l os que nos referiremos un poco más adelante 

DETALLE DE COMFa.AS Y VENrAS.- Se detallan en este cuadro, los siguientes datos, to

dos de gran interés: a) Compras de azúcar clasificadas según sean para Ordenes Direc

tas o recibidas en alguna de las bodegas de la Junta; b) Ventas diarias y otras sa

lidas (Consignaciones); e) Salidas clasificadas según su tipo, ya sean de las bodegas 

de la Junta, de las bodegas de ingenios, entregas directas, entregas para exportación 

y consignaciones. Lógicamente el total de quintales e) debe ser igual al total b). 

Restando cualquiera de los dos, a las existencias al final del mes anterior más las 

compras del mes corriente (total a), se obtendrán la s existencias al final del mes. 

Este saldo se comprueba al final del cuadro, por medio de un desglose que muestra 

la distribución de la existencia por bodeges y el azúcar que haya consignado. Estos 

datos son suministrados por los ya conocidos "Seguros". -

En resumen este cmdro muestre las ventas del mes día por día y la forma 

en que se hizo la entrega, las compras totales, clasificadas por su tipo y bodega en 

que se recibieron y por último logra una comprobaci6n,en quintales, de ;Las existen 

en mano .-

COMPROBACION DEL VALOR DE LAS EXISTENCIAS.- Complementando la comprobación por quin

tales del estado anterior, es:te cuadro a su vez, nos la da en Colones.- En cambio 

utiliza únicamente datos globales, sin detalle de bodegas o clase de la entrada o 

salida de azúcar. -

La comprobaci6n se realiza en la siguiente for!ll3.: Se compara el da~o ob

tenido agregando las compras y restando las ventas' a la existencia en quintales y co-
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lones al principio del mes, con el que se logra agregando al saldo de existencias al 

30 de Setiembre próximo pasado, el total de compras.y restando el total de ventas, 

de esa fecha a la del Balance en cuestión.- Ambos valores deberán ser iguales además, 

a la suma de los saldos que muestren los ttSeguros" a la fecha.-

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS.- Ya hemos dicho en otra parte de este trabajo, que las 

ganancias (o p~rdidas) de la Junta de la Caña, no surgen de diferencias en exceso o 

en defecto, entre el precio de venta y el de compra, ya que las ventas y las compras 

se registran al mismo precio.- De ahí que esos dos renglones no figuran en el Estado 

de Ingresos y Egresos. Por lo tanto está constituido dicho estado, únicamente por 

los sigUient es conceptos: 

INGRESOS: Apropiación para Gastos Operativos.
Apropiación para Gastos Financieros 
Deducciones por Transporte 
Productos Ocasionales. 

Los primeros dos son pa r te de las deducc i ones del precio de venta al públi-

co y el cuarto también es originado en las ven tas, según explicamos. En c ambio el 

tercero aparece como una deducción del precio pagado a los ingenios. Al tratar cada 

una de las cuentas hemos comentado su origen y naturaleza, razón por la cual no entra-

mos a discutirlas de nuevo.-

EGRESOS: Gastos Operativos 
Gastos Junta Directiva 
Gastos Financieros. 

La diferenc i a entre Ingreso s y Egresos constituirá el Superávit o Déficit 

operativo que pasará a aumentar o disminuir el patrimonio de la Junta.-

En cuanto a los Giitos de E..1Cportaci6n, es necesario aclarar que se les pre-

senta por aparte, comparados con la Reserva Est abilizaci6n de Precios, ya que ésta 

los absorberá al terminar el período.~ 

SITUACION DE LCE PRESUPOE3TOS DE GASTOS OPERATIVOS Y GASTOS JUJ\1TA DIRECTIVA.- Para 

cada período fiscal , el Departamento de Azúcar prepara, para someter a la aprobación 

de la Junta, presupuestos de Gastos para los renglones arri b<; mencionados. Para esto 
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toma en cuenta la liquidaci6n del presupiesto del periodo anterior y los planes para 

el presente. Los estados que se presentan mensualmente cuentan con colwrmas que mues

tran el total anual apropiado para cada partida, la cantidad que corresponde de ese· 

total, al período transcurrido ( es decir la apropiaci6n total dividida entre doce, 

y multiplicad.a por el número de meses del periodo que hayan transcurrido), la canti

dad consumida hasta el momento y el superávit o déficit que se haya producido en to

tal y para cada una de las partidas.-

Por tratarse de una instituci6n que podríamos llamar semi-aut6noma, no es

tá sujeta a la intervención de la Contralorfa General de la República, de modo que 

el presup.iesto se confecciona ccn propósitos exclusivamente de información, pudiendo 

cualquier partida sobregirarse, sin que por ese motivo no se puedan ya hacer desem

bolsos contra ella. Simplemente se trata de una guía, de una forma de analizar lama

rera en que se van desarrollando los planes de t~.bajo que se hayan establecido pe

ra el año. Además es bueno notar, que muchas de las··sub-cuentas se sobregiran tarde 

o temprano durante el periodo, por hacerse las apropiaciones mensuales con una sim

ple base aritmética, base según la cual no se distribuyen los egresos através del 

año.-

DESGL.QS~ _DE LAS SALIDAS l?OR DESTINO: Es éste el pri.mero de los reportes estadísticos 

que se presentan a la Junta y tiene por objeto mostrar la distribución de las ventas, 

mes a mes, entre los distintos lugares de la República y el total de ellas hasta la 

fecha del Balance.- Los lugares que se toman en cuenta, son únicamente aquellos cuyo 

consumo es de cons idem ción o que por circunstancias especiales es e onveniente cono-

cer. 

Es importante este cuadro para poder determinar para el período siguiente, 

las necesidades de cada UllO de los principales consumid ores de azúcar, el consumo to

tal que se deberá satisfacer ( estableciendo un porcentaje de awnento por medio de una 

comparaci6n entre los datos de varios años) y también sirve como un medio de evitar 

contrabandos. Esto se logra al investigar descensos bruscos en el consumo de determi-
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nada zona, que no sean compensados en los meses contiguos y que no tengan justifica

ción 16gica. En esos casos, lo más probable es que los comerciantes hayan sido abas

tecidos por conductos distintos a la Junta, lo cual amerita la consiguiente investi

gación por parte del Departamento de Inspección.-

DESG:r,OSE _DE _CPMPRAS PCR I:t.UENIOS.- Proporciona este cuadro, datos de sumo interés e 

importancia. Al igual que el anterior, nos muestra la producción que haya logrado 

cada ingenio durante cada uno de los meses del añ o y la que hayan acumulado hasta el 

momento del Balance. 

Esta información es muy interesante, ya que pennite compararla producción 

de los ingenios entre sí, con respecto a los meses anteriores y posteriores, etc.

Se puede conocer así, que ingenios han producido más en cada uno de los meses, la 

intensidad con que han trabajado, etc.-

Pero la principal importancia de este cuadro, raJ.ica en que permite hacer 

conjeturas en cuanto a lo que falta por ser producido por los ing enios, comparando 

las cantidades pr educidas a l a f echa , con presupuestos hechos de antemano y ajusta

dos mes a mes. Esos presupuestos se preparan tomando en cuenta la capacidad del in

genio, la producción durante el año anterior en los meses que falten de transcurrir 

durante el año presente, la cantid ad de caña propia con que cuenta, el rendimiento 

por tonelada de caña que obtenga, etc. -

A la base del cuadro de compres, se presenta un resumen de la zafra, tam

bién mes a mes, exponiéndose las compr as del mes, más el saldo al iniciar s e el mes, 

menos las ventas loca les y de exportación, l o cual da el saldo. Este deberá ser i gual 

al obtenido en los Estados de Comprobación de Existencias. I,uego se desglosa la par

te de la existencia en: la pagada y la pendiente de p=iglll al final del mes, que se 

puede comprobar, comparándola con las partidas que aparezcan en la sub-cuenta de Va

rios Deudores, Azúcar por Paga r.- Este último dato tiene importa ncia en relación con 

las ~osibilidades financieras de la Junta para la zafra que esté corriendo.-

Ambos datos, los de compras y ventas mensuales y t otales al mes a que se 
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refiera el balance, se utilizan para comprobar "por quinta les", algunas de las cuen

tas de Balance. Ampliaremos la explicaci6n de lo anterior, al comentar las funciones 

de la Auditoría. 

PRODUCCION DE AZUCAR COMPARADA POR INGENIOS.- El siguiente cuadro, también de carac

ter estadístico, toma los datos detallados en los estados anteriores en lo que se 

refiere a la producción y el consumo del mes y acumulados al final de ese mes, com

parándolos con los similares correspondientes a la zafra anterior. 

Al comparar la variación en el consumo con la de la prod ucc i6n, se obten

drán los datos de cual ha sido la variante en la presente zafra, con respecto a la 

anterior y cual es el origen de esa variación. Por ejemplo, un faltante en el pe

ríodo actual puede ser originado por un aumento de la producción y un aumento mayor 

en el consumo; por una disminución del conslli~O y una disminución mayor en la produc

ción o por un aumento en el conswno y una disminución en la producción. El cuadro 

que estudiamos, nos mostrará cual de esas posibilidades ha sido la causante del fal

tante que se hubiere producido. Es innecesario recalcar la importancia que lo ante

rior tiene, para la determinación de la política a seguir por parte de la Junta.

INFORME DE CAÑA ELABORADADURAJ\TTE EL MES.- Recopila este Informe, los datos suminis

trados por los Ingenios respecto a caña elaborada durante el mes, ya sea propia o 

comprada. Tiene la importancia de mostrar, al relacionar sus datos con el total de 

azúcar producido, el rendimiento por tonelada de caña molida que obtiene cada inge

nio. También pennite controla r los tantos por ciento de caña ajena que los ingenios 

están obligados a comprar, según su con irenio con los productores. -Véase el Modelo 

Nº 28, por medio del cual los ingenios reportan estos datos.-

CONCILIACIOl\TES.- A. continuación se presentan las conciliaciones ya detalladas. Son 

importantes desde el punto de vista del control interno y también proporcionan una 

lista de los cheques pendientes de pago, con especificación de su número, benefi

ciario y monto. Lo anterior en cuanto a las cuentas de cheques (Banco Nacional,Cta. 

M6vil, Banco Nacional, Cta. Almacen Central de Depósito y Banco Nacional, Cta. D6-



?8 

lares~. Se realiza además la conciliación de la cuenta de Vales Descontados y de 

las de Consignaciones, que se presentan en forma verbal, por mbdio del Auditor.

INFCRME$ @I(JIONAIES,rn Corrientemente, además de los anteriores informes, que nun

ca faltan, se presentan al conocimiento de la Junta Directiva algunos otros ya sea 

respondiendo a sus deseos o cuando el Departamento de Azúcar, el de Inspección , la 

Secretaría o la Auditoría, lo consideren de interés o convenientes.-

Entre estos se cuentan Reportes del trabajo realizado en determinado pe

ríodo de tiempo por la Inspección, que son recopilaciones de las fórmulas que se 

ha suministrado a los inspectores para que detallen su labor diaria; Est ados deta

llando los fletes pagados, distribuidos por transportador; Estado del Fondo de Cons

trucción de Carreteras, con detalle por cantones y el movimiento que haya tenido 

durante el período; y muchos otros que por su cantidad y variedad , no enwneramos. -

e) Auditoría.- La función de intervención de cuentas en la Junta de la 

Caña, es llevada a cabo por un Auditor Externo~ que además realiza las de un Contra

lor Interno y las de asesor de la Junta Directiva, en los asuntos que se relacio

nan con su gestión.-

Hemos dicho en otra parte de este escrito, que el Auditor constituye el 

funcionario que relaciona a la Junta Directiva con el Departamento de Azúcar. Aqué

lla, por medio de la Secretaría ordena a éste lo que se haya resuelto en las sesio

nes. El Auditor asiste a las sesiones y recibe copias de las Actas de Sesión, de 

modo que está en capacidad de velar por que esas disposiciones se cwnplan al pie 

de la letra. Asimismo, fiscaliza todos los pagos que se realizan, lo cual lleva a 

cabo por medio de contrafirma en los cheques, junto con el Jefe del Departamento 

de Azúcar y un miembro de la Junta.-

Tiene a su cargo también, la revisi6n de todos los asientos de conta bili 

dad qué ae emitan, observando que aquellos originados en acuerdos de Junta Directi

va, ha yau sido · correctamente interpretados y registrados. En cuanto a los demás, 
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procura que todos se haya registrado y traspasado correctamente, en lo que se re

fiere a monto y cuenta.-

Esta parte del trabajo de la Auditoría, se realiza con base en un progra

ma detallado, que constantemente se somete a revisión, a fin de ampliarlo o corre

girlo según sea necesario.-

Además de la aprobaci6n de los cheques en la forma ya explicada, abarca 

ese programa la revisión de la contabilización en los cheques-comprobantes, compro

bantes de diario y de ventas, revisión de su anotación en el Libro Diario Columnar, 

de aquellas cuentas cuya comprobación no pueda hacerse "por quinta.les" o por conci

liación, comprobación de las swnas de esas columnas y del Desglose de Varios.-

Seguidamente procede la revisi 6n de los pases al Mayor, que se llevan a 

cabo mensualmente, englobando el total de asientos que durante el mes hayan afecta

do a cada cuenta. - tuego se comprueban los saldos del Mayor y se revisa el Balan ce 

de Prueba que se presentará a la Junta Directiva.-

De este Balance de Prueba y de los estados adicionales, la Auditoría ex

trae el Balance de Situación que también es presentado a la consideración de la 

Directiva. -

Una vez obtenidos los saldos del Mayor, es posible la revisi6n del Balance 

de Libros Auxiliares, por medio de la cual se logra un control adicional sobre el 

movimiento de las cuentas de Gastos y de Varios Deudores y Acreedores.- Se preparan 

también, con base en este Balance, los Estados de Presupuesto de Gastos Operativos 

y de Junta Direct i"1Ta. 

A continuación se prepara el Estado de Ingresos y Egresos, como los ante

riores, por parte de la Auditoría, cuyo resultado perrni te compro bar la e:llacti·tud del 

Balance de Situación. 

Las estadísticas de Compra:s y Ventas, son las que a continuación son obje

to de revisión por parte del Auditor o su asistai te. Ellas son la base en la reali

zación de la comprobación "por quint a les", de que hemos hei)J..ado varias veces.-
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Nos detendremos a comentar este sistema por su originalidad y los buenos 

resultados que se han obten ido de su aplicación.- Entre estos se cuenta principal

mente, una enorme simplificación del trabajo de revisión y proporciona la seguridad 

de que las operaciones así comprobadas, han sido bien contabilizadas.- Su funcio

namiento se basa en el hecho de existir en la contabilidad de la Junta, muchas cuen

tas cuyos cargos o créditos, se hacen siempre por una suma fija por cada quintal que 

compre o venda. De ahí que multiplicando el número de quintales comprados o vendidos, 

según sea el caso, en un mes determinado por la suma correspondiente a cada una de 

esas cuentas, se podrá comprobar su exactitud de manera muy fácil.-

Una vez realizada la revisión de las estad.ísticas, y contándose con los da 

tos correctos de ventas y compras totales durante el mes, se puede realizar este 

chequeo, haciendo uso de las fór.rn ulas que para ese fin han sido diseñadas. Partien

do de los saldos obtenidos en el mes anterior, se agregan los montos resultantes de 

multiplicar la cantidad de q uintales correspondiente al mes, por la cantidad en que 

cada quintal afecta a cada una de las cue ntas. Por ejemplo: quintales por r[p 42.oo 

para las compras y ven tas; por ~ 1.50 para la Reserva Estabilización de Precios, 

por @ l.25 para la Retención Cámara de Azucareros, teniendo cuidado de restar los 

quintales comprados a los dos ingenios que no contribuyen para Levaduras ].,tda., 

multiplicando su producción únicamente por ~ 0.50, etc.- Luego se deducen los mon

tos de aquellos quintales que se hubieren comprado o ver:dido sin las correspondien

tes retenciones y cualquier suma que se hubiere extraído de las cuentas, para obte·

ner el saldo al final del mes en consideración.- Este deberá ser igual al del Mayor 

y si no lo fuere será indicación de al&µna operación incorrecta. -

Las cuentas que no pueden ser revisadas por medio de este sistema, son las 

siguientes: Gastos Junta Directiva y Opera ti vos, Varios Deudores y Acreedores, Pro 

ductos Ocasionales j Deducciones por Transporte y las que se r eg istran en las colum·

nas del Varios del Diario Columnar. 

Otras cuentas se comprueban por medio de conciliaciónj tales como las de 
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cheques, la de Vales Descontados y las de Consignaciones. Por esto la Auditoría 

revisa cuidadosamente esas conciliaciones, cuidando de que se corrija cualquier 

diferencia encontrada. 

Tiene además la Auditoría la facultad de';Someter a la Junta, cualquier cam

bio en los sistemas de contabilidad que crea de necesidad, así como la forma en que 

se contabilizará cualquier nueva actividad que piense realizar la Junta. Por ejem

plo e ste año, al realizarse la importación de 200.000 quintales, la Auditoría fué 

la encargada de diseñar el sistema a seguir en su registro y la forma en que se 

registrarían las cuentas en el Balance, sistema que se adoptó, previa aprobación 

por parte de la Junta. -

Para terminar, amplia remos lo relativo a la función de asesoramiento que 

la Auditoría ha venido realizando y que se ha acentuado notoriamente en los Últi

mos tiempos. 

Cuando la Junt a Directiva ha tenido en discusi6n asuntos t a les como las 

tarifas de fletes, la necesi da d de importar o no , la determinación d& la mejor 

de las ofertas recibidas para suplir el azúcar que se pensaba importar, etc., ha 

solicitado a la Auditoría cuadros, informes y datos relativos, que han consituído 

la base para sus decisiones. 

Por ejemplo, en relación con las tarifas de fletes, se presentó a la Junta 

un estudio que junto con otro presentado por la Secretaría, fundamentó las d iscus io

nes. Al tratarse de la necesidad de importar y en q ue cantidad, la Auditoría con 

base en cifras suministradas por la Cámara de Azucareros, preparó cuadros mostran

do las estimaciones de la producción y el consumo, para lo que restab.a del año, 

así como las disponibilidades con que contaría la Junta para ese período. La dis

cusión giró alrededor de dicho estudio, lo cool prueba la importancia que tuvo y 

la que tiene la gestión de asesoramiento que realiza la Auditoría.-

Hasta aquí, nuestra somera reseña de las funcione s de la Auditoría en la 

Junta de la Caña, con la cual terminamos este capítulo. -



CAPI'I'ULO CUARTO 

REOAPITULACI ON 

Con el próposito de facHitar cualquier consulta que se desee hacer de 

las pág:l.nas que preceden, trataremos en este capitulo de hacer un resumen de las 

principales e on•::lusiones y recomendaciones que hemos ex¡iuesto en e l e urso de este 

trabajo.·-

En ¡;manto a .nuestra industrie de:L azúcar en relación con su mercado mer

cado mundial, hemos llegado a la conclm.üó.:o. de que parece conveniente que conserve 

su volumen actual~ sin mas ampli.a 0:::ión fut1ira que 1a que sea necesaria para ir sa

t.isfaciendo los aumentos anua l es del consumo (Cap. !~b }~ todo debido a la imposi bi

lidad de entrar a competir ventajosamente con l a gran industria azuca r era mundialo-

También en el aparte g} del m:i.smo capitulo primeroj nos referimos a la 

incoveniencia de una producción desproporci onada~ por las grandes pérdidas que a~· 

carrea a la industr1a azucarera y a los productores de cañaº 

En ese mismo aparte sugerimos una posible solución a1 problema de no po

der abandonar tot almente la elaboración de azucar por un ladoi y de no ser recorJ.en·0
• 

dable ampliarlo e:x:cesivam~nt.e por e l otro. Dicha recomendaci.1Sn se basa en un siste

ma estadístico que s uministre datos con la mayor aproximación posible ; para determi

nar a su vez~ lo .más acertadamente posible~ la prcduc,.~i6n y consumo futuros. Con ba~ 

se en estos datos y s iempre dentro de la organización ae.tua.l de la industria, podría 

proyectarse en. :fo!rma conveniente la producci6n en las cosechas y zafras sigUientea 1 

a tín de evitar la necesidad de importar o la acumu1ac:i6n de enormes e:x:cedentes.,-

En el aparte h) del mismo capítulo: bim.meis hincapié en la importancia que 

.la i ndustri a cañera tiene en relaci6n con la del ca:fé en lo que se :refiere al apro-



vechamiento del tiempo muerto de una en la otra y viceversa. 

Señalamos, al hablar de las industrias relacionadas con la azucarera 

{Cap. I, aparte i, Nº4), la necesidad de un mejoramiento de la calidad del azú

car nacional, especialmente aquél que se destina a fines industriales. 

Pasando al capítulo segundo, al mencionar las disposiciones de interés 

especial contenidas en la ley Nº 359 de agosto de 1940, nos referimos a las funcio

nes de carácter estadístico que dicha ley encomendaba a la Junta. Dijimos en esa o

portunidad que esas funciones producían informaci6n sumamente útil y que ellas no 

son exigidas en la actual reglamentación; sin embargoipoco a poco la Junta está a

tendiendo este aspecto de sugesti6n, y hay la esperanza de que en un futuro no muy 

lejano, se llegue a contar con todos los datos que se requieran para una adecuada 

direcci6n de la industria. 

Más adelante en ese mismo capítulo hablamos de la ventajas que la organi

zaci6n, en :forma de empresa privada, ha tenido sobre la ordenada por ley. A pesar 

de esto, queremos recalcar que la organizac:i6n actual debe pr• ceder con mucho tacto 

y sin perder de vista que no debe tratar de buscar el beneficio propio Wiicamente, 

sino el de todos los interesados, entre los cuales contamos a los conswnidores. 

No tomar en cuenta este interés social, podría inducir al Estado a i ntervenir nueva

me.i;i.te, para procurar la equidad que debe regir une activi.dad de tanta importancia, 

y en ese intervenoi6n posiblemente el interés particular quedaría subordinado a un 

interh social o nacional. 'Debe t amarse en cuenta que el az11car es un artículo de 

consumo de primera necesidad, condici6n que seria una relativa justificaci6n pera 

cualquier acci6n del Gobierno. 

En el punto a) del Capítulo Tercero , hablamos de la característica espe

cial que presenta la organizaci6n administrativa de la Junta, en cuanto a que en 

ella no existe un funcionario de rango equivalente al de un Gerente. Aceptamos que 

la Junta desee resolver ella misma aquellos asuntos de importancia trascendental, 
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pero creemos que contribuiría a facilitar bastante el preceso administrativo , la 

delegaci6n en el Jefe del Departamento de azúcar de la necesaria autoridad ejecu

tiva para resolver algunos asuntos ordinarios que actualmente tienen que esperar 

la decisi6n de la ~unta. 

Consideramos también recomendable que el Jefe del Departamento asista a 

las sesiones de la Junta, a fin de que pueda expresar su opinión en los asuntos 

que le conciernan. 

Al referirnos a la Secretaría y a la Inspecci6n i hemos dicho que ambas 

están concentradas en una sola persona, pero que sería conveniente, para que las 

dos funcionaran más eficientemente, que se separaran, segregando la funci6n de i~s

pecci6n. A cargo de ese Jefe de Inspecci 6n y con entera i ndependencia funcional, 

estarían los deberes propios de fiscalizac i 6~. 

Otra de nuestras recomendaciones, ya en lo que se refiere a f6rmulas y 

sistemas, es la de que se adopten cheques del tipo comprobante, para ser usados 

en la cuenta "Almacén Central de Depósito , Ctao Banco Nacional", medida que se ha

ce necesaria por tratarse de una cuenta manejada en nombre de la Junta, pero de la 

cual es totalmente responsable el Almac~n. 

También, al hablar de la cuenta Varios Deudores , sugerimos no incluir en 

ella los conceptos que componen el llamado ''Activo Diferido" , por t re terse d. e cuen

tas con características propias. También comentamos la forma que se ha adoptado pa

ra la presentaci6n de estas cuentas en el Balance. 

Con referencia a la Reserva para Deprec i ac i 6n, comentamos la necesidad de 

calcular y contabilizar la depreciaci6n periódicamente , no obstante que analizamos 

las razones que se han tenido para no seguir ese procedimiento. Tambi~n dijimos que 

se espere restablecer el procedimiento correcto durante el presente período, con 

mayor raz6n ahora que la Junta esté obteniendo utilidades operativas. 



Refiriéndonos a la deducci6n de ~1. ~ ~· por qui.ntal que se hace a el azúcar 

entregado fuera de San José, men cionamos la necesidad de considerar esta cuenta co

mo :l'.nt i.mamente relacionada con la de fletes, por el hecho de no hacerse esa deduc

ci6n en el azúcar entregado en las bodegas de San José y San Pedro y pagarse una 

compensaci6n en aquellos casos en que sí se hace. 

Hasta aquí las pr i nc i pales e onstrucciones y recomendaci.ones , de cuya a

centaci6n y ejec uci6n confiamos se obtendrán múltiples benef i cios y ventajas. 

Para terminar queremos hacer patente nuestra fe en la iniciativa par., 

ticular que, como en el caso presente~ con una simple vigilancia de parte del Es ~ 

t ado, logra una regulaci6n por medi.o del sistema de reser vas, procedimiento que se 

ha considerado como exclusivamente propio del Estado. 'La Jl.lllta de Protecci6n a la 

Agr:i.cul tura de la Caña de Costa Hi ca 9 puede ser un modelo para otras industrias 

nac:ionales que deseen resol ver sus problemas por medio de un si.stema similar. 



JUN'¡'_A DE PRO'l'ECCION A LA AGRICUL'l'URA DE LA C.AñAs. 

Informe de Ins-e.ecci6n 

San José, __ de de 1.95_ 

LABOR REALIZADA: 
1) Revisi6n Calidad en Bodegas Junta (V•r Informe Nº: ___ ) 

2) Revisi6n Calidad Ordenes Directas (Acompañar constancia del Ingenio): 

Iru;;enin Nº de sacos revis~~~s 

~ . : : 
3) Revisi6n Calidad en Industria (Acompañar constancia Industrial): 

N,.ombre l l~ar Marca azúcar 
1 Nº de sacos Resultado de la InsEecci6n 

:t 1 I ·= ::._ :: 
4) Revisi6n Calidad Comercio (Si es posible acompañar constancia): 

N-e ~: 1~: : ¡"~: ~·~ r ; ;MOO r~t~n de 1' InepooeiOO 

5) Control del tráfico de azúcar en carreteras (Instrucciones especial.es del Jefe) 

6) C~ntrol de fechas de entrega al comercio de provincias ( Hacer cuadro al dorsri-
Tratar de obtener constancias) ~-.~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-

7) Revisi6n de Romanas (Instrucciones Espec. del Jefe) A~juntar constancia del l.Di¡enio) 

8) .............................................................................. ' ............ . 

JUNTA 

GASTQS DE IUSI:EOCION 

Hotel·--·-··-·-·-·-····-·-·-··-··-·-----·-· ·· 
Transportes···-·-·---------------·--- __ 

f)hN' =.:-:-:- ------ ----t-----11--1 
TO'rAL 

Firma del Inspector.
Aprobado: 

Jefe de Inspectores 

MODELO #1- Informe de Inspección. 

DE PROTECCION A LA AGRICULTURA DE LA CAÑA FOLIO .... ·-·- - .. 

CUENTA MAYOR ----
CUENTA AUXILIAR 

.,..¡. iu.....i ....... 

FEO/A CJIB7E. POPMENO~ES DU~ H ~BER SA .lD O 

1 
: 

: 1 

1 - -! : 
~-·- -- ---- -

1 
: 

1 ·- ----· -1 

1 

1 
: 

MODELO #2- .Auxiliar. 
·----- --1 
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BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

DE:PARTAMENTO COMERCIAL 

7221 

San José,_ de_··---- .. -·- .. - -·--·---.. ---- .. - de 19,_ .... _ 

.Ji j PAGUESE a la orden de .... 

-i! la suma de _ ... .. - .... _ ...... ___ ,_,,_ .. _, __ ____ .. __ ._ .. _ , ____ ,, ___ ,_ .. _ ....... - ...... --·-··-··-·· ------·---------.. ------

JUNTA DE PROTECCION A LA AGR ICULTURA DE LA CA~A 

Miembro Autorizado Junt:a. Direc:tiva Jefe Departamento de Azúca.r 

LA JUNTA DE PROTECCION A LA AGRICULTURA DE LA CARA ha emitido este cheque en cancelación de lo siguiente: 

ll:.!03 . Falcó Ltcb . 

MODELO #3. Cheque .. Comprobante - Original. 

Fórm. N'l'7 

,_ ·----- - ---·. BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

DEPARTAMENTO COMERCIAL CK. N!! 7221 

COMP. N9 

San Jose, ........... de_ ......... - ................................................. de 19,_ .. , .. 

P AGUESE a la orden de ................ _ ........... - ............................................................................................................................. _ ................ . 

1 a suma de ...................... -- ........... -........................................................................................................................................................................... ·-· 

He recibido de la JUNTA DE PRQTECCION A LA AGRICULTURA DE LA CA~A el cheque 
que se detalla arriba, <:n cancelación de lo que se especifica al pie. 

S..1 José, ... , ........ de ....................................... -...................... de 19,_ ..... .. 

MODELO #4· Cheque - Comproban te - Duplicado. 
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, ____ _ 
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

DEPARTAMENTO COMERCIAL CK. N2 

COMP. N' 

s 

7221 

San Jos~. _ _ de . ···-·-···,·····-··-··-··· .. ··-·-·······-····-·-·······-·- de 19S __ _ 

PAGUESE a la <>rden de ... ................ _ ..................... , _ ___ ............... ... - ............................ --·--·····-··-········-·-········----

Ja suma de. .... ·····--···········- ··-------·--

DEBITESE a: 

-------------· ·------- ------·---- ··-------
---------------------------·----------·----- --·· >"--·-----·-·-·--······--"' 

ACREDITESE a: 

1 ·o. o BANCO NACIONAL DE COSTA RICA· Cta. Móvil ......................... . .......... m .. - .... - .......... -.-............. - ..... . 

......................... , ...... -............................... -................ -............ _ ................. ....... _ .............. --........ - ............................................................... ]~"-""""""-"'"""""""""'-""'""""""""' 

~:·:::'.:.::::.:::::.=·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::·:· .. · .. ·.:·.:·.·.:·.·.·.·:·:.:.:·::·::::::.::::.:·.:::·.·.::·.·.:·:::·::: .. ·.·::: · .. : .. ·.· .. :·.:.:::.:·:·::··.:.: .. :· .. : ... ·.· .. ::.~.::·.··.:·:.: .··::·.: · .. '··:.·: ·:·,::: .. :::::::.:::::: :::::::::.::::::::::::::::::·::::: : : : ::: 

!.__ _______________ ~------------------------..-J 
MODELO 15, Chueque • Comprob.nte ·Duplicado 

JUNTA DI PIOTICCION 
A ~A 

AQllCULTURA DI LA CAfil'A 
rmARTAMINTO D• AZUCAll 

D 
e!llII!! •• 

-l1No,I 

COMPROBANTE DE DIARIO 
No .... .......... .. 

San Jai6, .. .. ... de ...... .. ... .. ... .. ...... ... .. i• 191 ..... . 

____ .... ____________________ ,, ___________________ _ 

... 

gj 1·1 ------------------------------------------------------------~ º•) ACllDITlll .. 

o ·- .. ---····----

- - ------------------·--------------

H•~o por 

Aprobado 

07U Moderna 

MODELO #6· Comprobante de Diario, 



JUNTA DE PROTECCION _ __ A LA AGRICULTURA DE LA CARA 
DEPARTAMENTO DE A,zucAR. 

INFORME DE VENTAS EFECTUADAS EL DIA No. __ 

6:134 Moderna 

OOllil P RAl>Oll 
·QUHI TALES 

l'~O VAUIR 

'' 1, .,, 

·· 1· ·· --- · ···-- · ---·- --· ----- · -- ·· -- · -- · 

1. - ·---- ·---·--· ---· --·-- ......... . 

. ... . ... ... . .. .. . .... .. .. ... .. . 1--- · ·---·-· ·· .. 1 ..... -·--· · -- · ·- ·· - --

¡ 
. , .... - . r·- . -- . . 

-· - - • • --- ... ... 1 .... 1. '. '1 · : - -- • 

.. , .. ... .. .. . .. . .... " " '. .. . .. . 

.,,.,_ ,, __ _ , __ ·- .. - ·-· , ___ ,,_, " ...... " ... .. .... .................. ......... .. ...... .. .. t ·----------------·-··;.;·'f· ----·----------·------.. .,-..................................... f."'""-'""-"'=·····"-"~",:.;'·,;,;· ·J;·-.· ·;.;;.·----··,;,;· ·--·-··--·---------

APLICACION: 

DISTRIBUCION: 

COMP. No .. _ 

TOTALES 

Amortización Vales Descontados (>L .---------·---·-·-···· ·· c /qq. pignorado) 

Depósito en Cta.. Cte. Bco. Ncl. de C. R. (remanente) . 

Costo del azúcar vendido 
Recargo para construcción Carreteras . 
Recargo· para Estudios Agrícolas 
Recargo para Municipalidades 
Apropiación para Gastos Operativos 
Apropiación para Gastos Financieros 
Exceso de precio en partidas menores de 100 qq. 

V.o B.o 

·-···---·······-- ·--- ·- ·· -- ··- .. ···---·----· ·---·---------· .. ····· 
Oficial d~ Ventas 

MODELO #8- Informe Diario de Ventas 

TOTAL 

<i c/qq. 
1.50 > 

0.50 "' 
0.50 > 

0.85 > 
0.65 > 

TOTAL 

Cta. 51 

01 

lt 

Cta. 71 
> 52 
> 53 

54 
> 74 
> 75 
> 79 

<f 

Jefe del Departaménlb 

--··--··--- --· ---·--· 
---- --- . -- .... ·-. ~---
..... ·- ··--. -- --- . ---
----··--· .... '-·. --. ~-
----· ------------·---
---. --- --- .... ,. -- .. -·' 
-...... ~--. --. --- ----
--·---·-- ·---· . ---~ 

-·---·---- .......... ___ 



JUNTA DE PROTECCION Fórmula No. 5 

A LA 

COMPROBANTE DE DIARIO AGRICULTURA DE LA CAfiiA 
DEPARTAMENTO DE AZUCAR 

e San José, de 

Por haber sido vendidos en esta fecha 

de. 

qq. de Azúcar. 

a 4 

por venta (directa) (de Almacén) según Orden No. a 

DEBl'rESE. a: 
51-0-0 
1-0-0 
2-0-0 

71-
52-0- o 
53-0- o 
55-0- o 
54-
74-0- o 
75- O- O 

Hecho por 

BANCO ~ACIONAL DE COSTA RICA - Vales Descontados 
BANCO 1-<ACIONAL DE COSTA RICA - Cuenta Móvil 
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA - Cuenta Estacionaria 

VENTAS EFECTUADAS ______ .. ___ ------------·--· . 4 
TESORERIA NACIONAL - Ministerio Obras Públicas 4 
TESORERIA NACIONAL - Ministerio de Agricultura t 
CAMARA DE AZUCAREROS ___ ------- 4 
MUNICIPALIDADES (Cantón de .) 4 
APROPIACION GASTOS OPERATIVOS........ . .......... ----- 4 
APROPIACION GASTOS FINANCIEROS . i 

Anotado 

No. 

..... .de 195 

a .. 

Contabilidad 
Aprobado 

MODELO #7- Comprobante de Ventas. 

JUNTA DE PROTECCION A lA AGRICULTURA DE LA CARA 

DESEMBOLSOS DE CAJA CHICA 

Fecha _ .... .. .... .. .. ......................... .......... . 

A Departamento de Azúcar 
Sírvase Usted pa¡;ar a: __ _ 
según el siguiente detalle: 

Descripción ·~· 11 · c~~nt~ No Importe 

·-- ·--- .. -1 -·-·-

Apwbado por: Por el presente se acusa recibo de lo anterior: 

MODELO #9- Deaembolso de Caja Chica. 
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JUNTA DE PROTECCION A LA AGRICULTURA DE LA CARA No ..... ........................... . 

DEPARTAMENTO DE AZUCAR 
15010 Coso Grófico 

Señores 

Almacén Central de Depósito S. A. 

Presente 

San José, .·--···-· de .................... . .... _ _ de 195 ..... 

Rogamos a Uds. recibir y almacenar a la orden de esta Junta ----··-·--·-··················· ······ 

---------········-··············---- ------quintales de azúcar de ..... ·-··········-········ ________ dase procedentes del 

Ingenio -----····-········- - - - ----- ------- de - ----·--··-·-----·--·-·--·- ; y 

librar, asímismo, la orden de pago por la suma de colones-----------·············· ......................................... . 

--·---·····················-···-········--·-····--··········- ·········--·-· (<!: .................................. ) a favor del expresado Ingenio, con 

cargo a los fondos de esta Junta en el Banco Nacional de Costa Rica. 

~ . .-::iJ.lii ~-.... r -?'""" " "' • "b.' 
flttfU' I · -,;;;; "!J--~ 

Hacemos constar que hemos recibido y almacenado a la orden de la JUNTA DE 

PROTECCION A LA AGRICULTURA DE LA CAÑA,el azúcar arriba indicado, y que hemos 

extendido en pago del mismo, el cheque No.-----·-·-·······Pºr la suma de colones--------............... . 

--------------------·--·---·-·----- ----------------·····················-·······----·-- (<!: ···································· ) 

cQntra el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, y con cargo a la cuenta de la Junta referida. 

"' · ·éfi;;J~wra~~;;;~~í-~1~;;~~;,c;~;;;.--;¡;--¡;;;¿;¡~~ .. s.-1::;·· 
-·--- _J 
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f"ótrmü No. 1 

JUllTA DE PIOfECOON A LA A6RKULfURA DE LA CAÑA No. 

DEPARTAMENTO DE AZUCAR 

San José, .de . . .. de 195 

EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA se sorvirá recibir la suma de 

COLONES . .... ... .......... .. .. ce ............ ) 
que entera 

en pago de ... _____ ------------------· - .. quintales de azúcar de .. Clase, cuyo va1or 

ac reditará en cuenta corriente a favor de la JUNTA DE PROTECCION A LA AGRl

CUL TURA DE LA CAÑA. 

Señores 

Almocén Ce?tral de Depósito, S. A. 

Present~ 

~neargado del DeP3;ttamento 

Por haber enterado su valor en este Banco, rogamos a Uds. entregar al por-

tador. .. ... . ..... .. quintales de azúcar de. Clase. El vitlor de 

este depósito ha sido acreditado a la cuenta corriente de la Junta de Protección a la 

Agricultura de la Caña. 

Pinna y &ello del Cajero 

El firmante hace constar que ha recibido a entera satisfacción del Almacén 

Central de Depósito, S. A., e:I azúcar arriba indicado. 

Finna del intr:ruado 

ORIGINAL: Banco Nacional 



Junla de Prolecoi6n No . . .. 
Agrlcullura de Ja Cafia TELEGBAMA OFICIAL 

Sefíor ... 

RO(lamos entregar a .... . 

de ... . 

. ..... quintales de azúcar . 

según nuestra orden No. 

Atentamente, 
JUNTA DE LA CAÑA, Departame nto de Azúcar. 

Expediente: 

y~ 1 Introducido el dia . ..... de .. ...•....•.. .• • .de 195 • a bs 

Transmitido el d ía ...... de .. ... ...... ... . .... .. .. dc 19j ·- - _a b5 

El Telegrcrltda, 

-4 ~ 1 4 Imp. MotlemA 

MODELO #14- Telegrama - Orden - para entrega de Azúcar. 

JUNTA DE PROTECCION A LA AGRICULTURA DE LA CARA 
DEPARTAMENTO DE AZUCAR 

No . ............... .. ......... . . 

ORDEN PROVISIONAL 

San José. . .. .de. 
Sres. 
ALMACEN CENTRAL DE DEPOSITO, S. A. 

s. o. 

Estimados señores : 

.. .. .. - ... ----··--· ···de 195 .. 

Rogamos entregar al portador la siguiente partida de azúcar, cuyo valor ha sido 

enterado en el Banco Nacional de Costa Rica. 

ENTERO Nu. 

OllOlN A t. CONTAllLIDAD 

COMPRADOR 
( 

De Uds. atentamente, 

"'º lrw.p. Moderna 

MODELO #15- Orden Provisional, 

1 



JUNTA DE PROTECCION A LA AGRICULTURA DE LA CAA'A 
Departamento de Azúcar 

Balance al día ................ de .................................................................................... de 195 ........ . 

MODELO #17- Hoja para Balance de Prueba. 

JUNTA DE PROTECCION A LA AGRICULTURA DE LA CAiifA 
Departamento de Azúcar 

Balance de Libros Auxiliares, al ............ de ................................................ 195 ...... . 

.. -=;z;:: -

MODELO #18- Hoja para Balance de Libros Auxiliares. 

2 

346673 Universal 

3 

346674 Universal 



BALANCE DE SITUACION 

Al de---~ de 19 
ACTIVO 

Activo Circulante 
Caja Auxiliar 
Banco Nac., Cta. M6vil 
Alm. Cent. Cta. Bco. Nac. 
Bco. Nac. Cta. D6lares 
Fondos Im.port. Cta. Cred. 
Varios Deudores 
Menos Activo Diferido 
Azúcar en Trénsito 
Azúcar en Bodegas 

~ xxx ... xx 
:x.xxx.xx 
x.xxx.xx 

XXX.XX 
:x.xxx.xx 

t x.xx:x.xx 
X.XXX.XX X.XX.X.XX 

x.xxx.xx 
x.xxx.:xx 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE .••.••••••••••••• ~ xx.x:xx.xx 

Activo Fi jo 
Mobiliario ~ x.xxx.xx 
Menos:Reserva x.xxx.xx x.xxx.xx 
Equipo p/ Bodegas x.xxx.xx 
Inmuebles x.xxx.xx 

TOTAL ACTIVO FIJO . . ... •.•.. •• • •• • •• •••• . . ~ 
Activo Diferido· 
Faltante Invent. 1951 ~ x .xxx . xx 
Déficit Res. Estab. de Free. x .xxx . xx 

' x.xxx .xx Menos:Superavits Operativos _x.xxx .xx 

xx.xxx.xx 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO • • ••• •.• •.••.• •••• •• ~ xx.xxx.xx 

TOTAL ACTIVO· · ···· ·· ·· · ········ ···~ XXX.XXX.XX 

PASIVO Y PATRIMONIO 
Pasivo Circulante 
Bco . Nac. Cred, Import . 
Bco. Nac. Vales Descontados 
Res. p/ Const. Carreteras 54/55 
Res. p/ Const. Carreteras 55/56 
Tesor. Nac. Min. Agricultura 
Municipalidades 
Varios Acreedores 
Retenci6n Cámara de Azucareros 
Cuentas por Pagar 

i x.xxx.xx 
x.xxx.xx 
x.:xxx.:xx 
:X. XXX .XX 

x.xxx.xx 
x.xxx.xx 
x.x:xx.xx 
x.xxx.:xx 
x.:x:xx.xx 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE •••••.••••••••••••• ~ xx.xxx.xx 

Patrimonio 
Reserva Estabilización de Pre
cios Importación Azúcar. -

x.xxx.xx 
x.xxx.xx 

TOTAL PATRIMONIO o • o • o •••••••••• o ••• - •• o •••• ~ XX o XXX. XX 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO • ••.•••••••• ~ xxx .xxx . xx 

CUENTAS DE OEDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN A_CREEDORAS 
Vales a Cobrar xx.xxx.xx Depós-itos en Custodia xx .xxx . xx 
Consignaciones xx.xxx.xx Azúcar Consignado xx.xxx. xx 
vales de Prenda Descontados XX.XXX . XX Vales de Prenda Emitidos xx . xxx.xx 
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS oo • ••••·· ···· · ~ XXX.XXX . XX TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ••••• • .•••.• • ~ xxx . xxx.xx 



:Hli67ti Uniwn•I 

.roNTA DE PROTECCION A LA AGRICULTURA DE LA CA-AA 

Departamento !!e Azúcar 

COMPROBACION DEL VALOR DE LA EXISTENCIA 

5 

PRIMERA ~a PARCIALES J TOTALES 

Existencia r su valor a .... \ .. de 

MítS: 
Compras C.'ltc me<; 

EXISTENCIA MAS COMPRAS 

Menos: 
Ventas este mes 

Ventao; exportación . 

EXISTENCIA Y SU VALOR AL DIA DE HOY 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA DEL LIBIO MAYOR: 

Saldo de existencia al 
Más : 
Compras este mes . 

Menos: 

... s/ balane< 

Ventas este mes ______ ······ - ----------·--.. ····--···· 
Venta~ de exportación ...... ····-··· .. ··--·------ ___ _ 

r! 

a:: g 
tri ,... 
o ... 
~ 
o 
ll 
~ 
n 

"' n 

Q 
B 

'¡;¡ . . ... 
< g 
¡¡ 
!" 

.JVNTA DE PROTECCION A LA AGRICULTURA DE LA CA-AA 

Degartamento de Azúcar 

Detalle de Compras y Ventas en ................................... - --·---··-de 195 ..... . 

y Comprobación de la Existencia. 

Comprn.s Directas . 
Compras Almact'.'.'lt Central de D<-pósito . 
Compras Bodegas Auxiliares 
TOTAL DE COMPRAS EN ESTE MES ............... ...... . .. 
Más: Existencia al final del mes antcñor 
TOTAL COMPRAS MAS EXISTENCIA ANTERIOR ..... 

VENTAS DIARIAS 

I: qq. Virru•n: 
2: 12: qq. 
3: 13: 
4: 14: 
5: I5: 
6: 16: 
7: 17: 
8: 18: 
9: 19: 

10: 20: 
11: 21: - ----
Pasan: Pasan: 

AZUCAR EXPORTADO ... - .. - .... - --
TOTAL VENDIDO ................................................. . 
AZUCAR CONSIGNADO 

DESGLOSE DE SALIDAS POR BODEGAS 
Almacén Central de Depósito .................. ... ........ . 
Bcxiega de Tacares .. 
Bodegas de Ingenios ···------··-----·-----... --............ . 
Entregas Directas ·-----·· ····--·--·-······--···--·· ...... . 
Entregas para Exportación 
Consignaciones 

SALDO ACTUAL DE LA EXISTENCIA 

DISTRIBUCJON DE LA EXISTENCIA POR BODEGAS 
Almacén Central de Depósito 
Bodega de Tacares ... . 
Bodegas de Ingenios 
Consignaciones 

Ventas en Tramitación . 

TOTAL COMPRADO DE LAS EXISTENCIAS 

Vienen: 
22": 
23 : 
24: 
25 : 
26: 
27: 
28: 

-29: 
30: 
31: 

TOTAL: 

QUINTALES 

qc¡. 

4 

QUINTALES 



MODELO Nº 21 

JUNTA DE PROTECCION A LA AGRICu"LTURA DE LA CAÑA 

Informe de Contabi lidad Mes de 

ESTADO_ DE INGRESOO Y EGRESOS 

Del de 

INGRESú.S 

Apropiación Gastos Operativos 
Deducciones por Transporte 
Productos Ocasionales 

Apropiación Gastos Financieros 

_19 al de 

~ XXX.XXX.XX 
xxx.xxx.xx 

x.xxx.xx 
XXX . XXX .XX 
xxx.xxx.xx 

de 19 

TOTAL INGRES os o o •••••••• o •••••••••• o • • • ••• o • • • • ~ XXX • XXX • XX 

MENOS: 

EGRESOS 

Gastos Junta Directiva 
Gastos Operativos 

Gastos Financieros 

® XXX .XXX.XX 
xxx.xxx.xx 
xxx.xxx.:x:x 
xxx.xxx. x:ic 

TOTAL EGR'ESOS • • º ••••• º ••••••••• º º •••••• º • º • º •• º 

SUPERAVIT (o DEFICIT) •••••••••••••••••••••••••• 

xxx.xxx.xx 

xxx.xx:ic .xx 

Jefe del Departamento de Azúcar 



MüDELOS Nº s ~ 22 :l( 23 

JUNTA DE i?ROTECCION A LA Jl:GRIClli..TURA DE tA CANA 

Informe de Contabilidad Mes de 

ESTADOS DE SI1I'UACIOrT DE PRS1JPIJF.8TO 

Apropiación Presupuesto Aplicado al 
GASTOS OPERATIVOS 

Papelería y Ut iles 
Fletes 
Seguros 
Portes y Telegramas 

Servicio Alm. Central de Dep. 
Mant. Bodega de Tacares 
Seguro Riesgos Profesionales 
.Mant. Bodegas Auxiliares 

GAS1roS JUNTA DIRECTIVA 

Dietas 
Sueldos Secretaría 
Serv. Eléctricos y Telefónicos 

Sueldos Inspección 
Sueldos Audit oría 
Aguinaldos 

Anual 
Mensual 

Acumulado / /19 

Superávit 
o 

Déficit 

Jefe del Departament o de Azúcar 



LOCALIDAD 0.L 

.JUNTA DE PBOTECCION A LA AGRJCULTUJlA DE LA CMIA 
Departamento de Azúcar 

Desglose de Salidas por Destino, Zafra ........... - ...... .;.. .................. . 

Nov. Die, Abril Mayo Junio Julio Soc 
==~¡~¡;-... r- - · ~·~~ •-~-~~= ~.:~, :--~~----r ·~=-·-- -~---,, . ..,, :-i ....,_-,,_.,.--~-- __ ___.... ¡.-• ...,,..,....,.-

Atenu'=- -----1----1----+---i----I·---
Grecia 

9 

Periodo 

--;N~irnm~·~'~-~------i:-----+----t---+----it-----t---t-t-~--+----t----r-·~ 
-~~'~~------¡----t-----1t----t-~·-r-1----r---r-·---r---r----i-----r----,----i---~ 

~--------- ~----1-----+----o----->------·----+-----+----+----t----tl---;-----1t---
~~iñu ------it---- ··-·- ---+-----t- - -;'- ---t----.r---- -----t----tlt---·--t----.- - - --

_Lurriil~=~~-:_--==~--=~~----.... ----·+-----;,---+ --- r---+----1----r-·--- ~----- r-- ----;r---

~~=~~E=--l~------..... =_::::_-_r1----:-_-_-_~~r-___ ;, _=:~::~:--.~c-:~~~-:·:~:~:_-_-_-_-_-i-1rr·.::_-::=_-::=_....,~~r-::=_-::=_-::=: __ .. ~=--::=_-::=_-:::;'t-::=_-::=_-::::_""i=--::=_-_-_-_ 
~_H_e_=i_ra_-_·-_:::::_~ ___ ~--~ ---·--1---·~-~-1----1----1-----i-----t----r----- ~----....... ---
--~----- 11 

-~-----~'-_---__ -+---_-:.·.~-----+--

5irJui~tii. ---·'----+---~--- - - 1---- - l---+------lt---+---r----r---r----y----
Puntarenu 
Esparta _ __ --_-_-_-_ i---____ r---- ___ ,:_.._ 
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EXPORTADO 1 
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MODELO #24- Ventas por De•tino 

JUNTA DE PROTECCION A LA AGRICULTURA DE LA CARA 
Departamento de Azúcar 

Desglose de Compras por Ingenios, Zafra ..................... / .................... . 

lNGENIO \1 Oct. Nov. J;>ic, Enero Febrero Abril Mayo Junio Julio 

10 

,,.~ ... =-=---· . .----,--,,,, . ._...---¡¡:- --....,-•.. ., 1---,---,-.-·:--

Ara~n 1 --+----i~--+---~l'----E~----:1----1----1--·-~-~-+----t---+-----~~- 1 

Birrls 

El Bafo_. -·----¡¡: - ·- -1------------1!---
El Congo 1 -t--- -

-~da --~'-----+----+---+-----1'----t-----;----+-- --+----t----t----r----~----
Florencia ____ - -- --+----+----+-·---

_ I~an Viñas -4-·----+----t-·---+---+-----~---·1----r-----r----.----.----~---·.-----

~ - --__ :~--- -----+---i---·-t----t--------.-_,___ _____ , ___ _,i---+---t;------¡-·---_ 
;.-

Mer<cdtt +--·--,,___. _ _,_ _______ ----1----1----- -·-··-- ·----·- ----t----;----.----;r----.----
Ojo de Aif!!a ..... _ ·---~-1----t-----1----;----t----t---
Poás 1 

Pwriratlr' " 
Providencia ~ 

1-----+---. . --- ,____. ·----Ir-.. --_. - ·---l----;1----;----1----11"----
1----1-·-·--- ·--- f- -- --- - --- ----t---9-----;--·--ir---1"----

Rotal~ --------4.----4----i'--- - +----·f----1-----lr-----+----f-- - -;----+----+---+-----
Rio St11undo ---+-- --l¡._.--+---l----~---l----~-----1-----+----+----lc----+---l---
San Carloo 
Santa Cruz 
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EXPORTACION 1 
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MODELO 125- Compras por ln¡eaio•· 
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