E LOS BENEFICIOS QUE PRODUCIRB LA CONSTITUCION

:OMPARIA

ANONIMA CHLLENA PARA LA FABRICACION DE

IGARRILLOS EN CHILE CON LAS

MBQUINASsusim

CON PRIVILEJIO DE ONCE AROS.

Es conocido que Chile es uno de 10s paises que consumen en mayor
escala este articulo, proporcionalmente a la poblacion. Los cigarrillos
que aqui mas se fuman son 10s del mbdulo llamado “Habanero,” legnclo espaEol dificil de destruir. Se fabrica casi en totalidad en el
pais, siendo cortas las cantidades que se importan, y su consumo se
hace ‘easi esclusivamente por 10s naturales 9 por 10s estranjeros de
orijeii ex-metropolitano. Nos limitaremos, pues, esclusivamente a cste
mGdulo en el presente estudio, aunque las miiquinas y aparatos Susini elaboran econbmicamente y con absoluta perfeccion, cigarrillos
de papel de toda elase, auii 10s llamados “RUSOS”pegados por su
borde con boyuilla adherente de papel acartonado y de estremidad
abierta, conteniendo tabaco hebrado o rizado o aglomerado.
Para establecer un Presupuesto Jeneral de la fabricacion mechica
de 10s cigarrillos por una Compafiia Anbnima, es necesario ante todo
que tratemos de averiguar cu61 es la importancia mas aproximativa
del consumo, que es el que debe servir de base fundamental para hacer nnestros c6lculos.
La poblacion de la Rephblica se estima en 2.000,OOO de habitantes,
inchyendo el movimiento de estranjeros transeuntes, y creemos que

-4-

para averiguar el nhmero de fumadores que debe hallarse en Chile,
se le puede dividir y clasificar como sigue:

Ciilculo gobre 108 personas.
48 mujeres que no fuman.
2
id. id. fuman cigarrillos.
10 hombres que no flunan.
10
id. fumadores de cigarrillos.
4
id. que fumiin puros y cigarrillos por mitad.
2
id. id. id. p u ~ o s .
1
id. id. id. pipa y nisscadores.
23 n i k s id. no fuman.

TQTAL100 individuos, de 10s cuales hai solamente 1 9 que funian y
mascan.
El chlculo que acabamos de hacer y que nos lisonjeamos que nadie
hallarh exajerado en ningun concepto, arroja por una parte 12 fumadores de cigarrillos, y por otra 2 sobre cada 100 habitantes, lo que
equivale en junto a una proporcion de 14 o/o, De ahi resulta que en 10s
2 millones de habitantes deben contarse 280,000 fumadores de cigarrillos.
LRS24 horns del dia se dividen por regla jeneral en 16 de vida activa y 8 de vida pasiva, y es sabido que el consumo diario del fumador de cigarrillos es por tkrmirio rnedio de un cigarrillo por cada
2io.i.a de la vida activa.
Coil arreglo a1 precedente dato estaclistico, 10s 280,000 fumkdores
arriba citados, deben consumir diariamente 4.480,OOO cigarrillos,
cuyo nitmero se eleva a 1,635.200,OOO en 10s 365 dias del afio natural.
E l dato estadistico que hemos podido tomar de las Aduanas
de la Repitblica, y que vamos a comentar, nos convence de que 10s
1,635.200,OOO de cigarrillos anuales que acabamos de totalizar, constiiriyen el consumo minimo anual en el pais.
For termino medio, el n-imero de las resmas de papel para cigarri110s introducidas anualmente en Chile, se eleva a 66,000. Aunque en
corto iiitmero se introducen algunos librillos de la misma clase de
papel, y si bien representan en conjnnto algunas resmas, que en rigor
debieramos agregar a las 66,000 resmas mencionadas, queremos
tendernos de ellas para encerrarnos, como lo haremos en todas 1%’
demostraciones del presente estudio, dentro de 10s limites de la n@

-6sea tbrmino medio un peso de 49 centigramos de tabaco cada uno.
-Para ser fie1 a nuestro prop6sito de rebajar todo lo que puede ser
favorable a nnestros ehlculos, diremos que el peso del tabaco de cada
cigarrillo sea de 50 centigramos. Resulta pues que en 10s 2.500,OOO
de cigarrillos presupuestadm deberhn invertirse 1,250 k36gramos de
tabaco (cligamos 1,300 kilhgramos para abreviar.)
1,300 KilGgramos de tabaco a razon de Y$ 1 8 0 cts. costarian a la
Sociedad la suma de $ 2,340 a1 dia o sean en 300 dias de trabajo
$ 702.000

Cantidad y eosto del papel requerido para la fabrieacion.
E n las cinco clases de cigarrillos arriba niencionadas el papel tiene
las siguientes dimcnsiones :

N." 1
"

2
3

"

4

"

5

74 milimetros cle largo por 56 milimt. de aneho.
66
39
(6
66
(6
<i
66
74
"
(
6
38
66
66
L6
6C
66
66
"
32
6;
ic
CL
66
66
66
66
"
LL
30
LL
~6
66
66
LC
66
"

346 niilimetros
195 milimetros
o sea t&rniiiiomedio por cigarro 69 milimetros de largo por 39 niilimetros de anello.-Como cada resma tiene 500 pliegos y cada plicgo
es de 44 centimetros de alto por 31 de ancho, resnlta que cada pliego
produce 56 cigarrillos; rebajnndo el recorte y p5rclicla de papel, calcnlarhios solamente 50 cigarrillos por pliego; se iiecesitarinii para 10s
dos y wedio milloncs de cigarrillos 50,000 pliegos o Sean 100 resmas
qne avaluadas a $ 3 00 cts. costarian $ 300 a1 clia o sea a1 aEo
$% 90,000

Niimero de mkquinas que se requieren para la fabrieacion
diaria de 2,500,000 eigarrillos.
La m&quina Susini funeioiiando a1 vapor a una marcha regula,r
hace 200 revoluciones por minuto, prodnciendo un cigarrillo a cada
8 revoluciones, lo que da un resultado de 25 cigarrillos por niinnto.
Ahora bien, en 12 horas de trabajo diario cada mBquina produce
segun ese dato 18,000 cigaurillos.--Con todo, para no escedernos de
10s limites reducidos que nos hemos impuesto en cuanto a toda clase
de productos en las demostracionss de este Estudio, contarbmos que
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Taller mechnico.

.

4 oficiales meczinicos ................ .............. $
Carbon, herramientas, etc., etc ..... ........ .... '(

4,800
3,200

%$

8,000

2 mayordomos a $ 600 ........................
$8
1 jefe de taller .................. ................ "
1 maquinista ................. .................. .. "
1 fogonero .............................
.......... ''
20 trabajadores para atender las mkquinas.
1 mozo .............................................

1,200
1,800
1,800
600
9,000
240

.

.

Fabricacion de cigarrillos.
De dia

''

''
(6

'(
(6

.

.

<(,

((

.........

De noche igual n ~ m e r ode empleados .........

$ 14,640
14,640
"
$

29,280

Taller de empaquetadura.
3 carpinteros para encajonar .....................
$ 1,500
70 muchachos para empaquetar a $ 225 ........ '' 15,750
20,000
Cajones para cigarrillos ............................
"

8

37,250

Gastos jenerales.
Seguro contra incendio en $250,000 a 24 o/o, $ 6,250
Arriendo de casa para la fAbrica ................ " 3,500
Carbon para u n motor a vapor de fuerza de
5 caballos ......................
............... 6,000
Arnortizacion del valor de las m6quinas a 10
por ciento
....
...... ........ " 12,500
Gastos estraordinarios e imprevistos., . . ..... ' I 25,000

.
....... ...........

.

.. .

-

$ 53,250

=
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Capital efectivo aecesario.
el nkniero de cigarrillos que ha de elaborarse diariaque establece el nfimero de nibquinas que se requieren,
mo es el que a su vez sirve de base para $jar el capital
fin de que la Empresa que acometa dicha fabricacion
tr con completa facilidad, tanto en su organizacion cuanto
mamiento industrial y comercial.
ejad; asentado que la Compaiiia deberli tener en la fhbrica
as para elaborar desahogadamente 2+ millones de cigaamente.
uinas, con 10s accesorios que requieren para varias operataratorias, cuestan puestas q u i $ 1,000 aproximadamente
ncluyendo en este precic, la compra del motor de vapor,
?tC. $ 100,000.
tco, papel, etc., asi como para pagos de operarios y 10s
I de fabricacion y administracion, crAditos abiertos a la
lndos en movimiento, etc., consideramos que la CompaEia
,ar tambien con una s i m a que represente $ 2,500 por cada
mini.
s premisas, algo latas es verdad, resulta que el capital
ara la Empresa sera de 8 350,000.
I a1 a60 sobre estc capital sfectivo, a razon de 12 o / ~ , es
1

yor claridad pasarhnios ahora a hacer un resfimen del
l e 2.500,OOO cigarrillos diarios.
o del tabaco ....................................
$ 702,000
id. papel .....................................
)’ 90,000
os de administracion.. ......................
24,800
macioii de tabaco y papel .................. )’ 14,600
?r mecbnico ....................................
8,000
kacion de cigarrillos ........................
”
29,280
?r de empaquetadura.. ......................
‘( 37,250
‘08 jenerales.. ..................................
53,250
reses sobre $ 350,000 ........................
“
42,000
))

))

(<

--

$ 1.001,180

!chos de fundador sobre esta cantidnd
5
..............................................
OfQ.

”

---

50,059

$ 1.051,234

2
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Costo total de 750.000,OOO cigarrillos, un milloti c.i::cueata y
mil doscientos treinta y cuatro pesos.

1111

750 millories cigarrillos equivalen, calculando 20
cigarrillos por atadg, a 37.500,OOO atados, 10s que sc
venden, como todo el mundo sabe, a razon de 8 &
cts. c/u. ...........................................................
q; 3,125,000
pero que la GompaEia pod& vender a razoii de 5 e. .. ” 1.875,OOO

---

cediendo cle consigniente al phblico la suina de ....... $ 1.250,OOO
p de la que rebajarhmos todavia 10 01, como comision
de venta a 10s ajentes de la Compsiiia, quedando de
consiguiente una venta anual de.........................
”
1.687,500
Resulta ann con esta enorrne rebaja una ganancia liquids de ....................................................... 636,266
Componihnclose el capital social de 60 o / o de acciones efectivas y
40 ”/, de acciones cle %porte,y liabihndose hecho el presente estudio
sobre la base de un capital efectivo de $ 350,000, resulta que el capital entero seria de $ 583,333, y que de consiguiente la ntiliclad sobre
el capital social seria de 109 yoy sobre el capital efectivo, incluyendo
el interes fijo de 1 2 a1 aiio, $ 1 2 1
Los resultados definitivos que quedan deinostraclos debeii parecer
cnor;;?es y confesamos que a nosotros misnlos nos asombran Ilasta
el grado de que 10s eonsiderariamos fabulosos, si 110 les v i h m o s confirinados por la lhjica irrefutable de 10s nCmeros que h61mos procurado presentar delmodo iiias claro que nos ha sido posible. Rogainoi
a1 lector que examine escrupulosamente nuestras demostraciones
para que se convenza de la exactitud de cuanto henios espuesto
desaparezcan entonces las dudas que comprendhmos que deben do minarle respect:, a que nos podamos hallar bajo la infltuencia
errorea de chlculos o d3 ilusiones fundadas en bases o esperanzn;
exajeradas.
Nosotros tenAmos la intima conviccioii, de que si hemos pecado de
exajeracion ha siclo en el aumento de 10s egresos y en la disminaciol:
de 10s ingresos.
Si se considera el gran desarrollo que tiene en Chile el hiibito de
funiar, especialmentc cigarrillos, si se tiene en cuenta lo reducido
del n6mero de consumidores que hemoa supuestado que Ilegarh B form a . ~nnestra clientela, y A i Be piensn en todae 1
spetltajns que nueet~rfl
O//.

- 11 LILanubcturava a Lrindw a1 phblico en cuanto a precio, hecliura,
iimpiezft, etc., no es posible que se juzgue exajerada la cifra de
2.500,OOO cigarrillos cuya fabricacion cliaria ha &do la base para
nuestros presentes cilculos.
Con todo, por si acaso hubiera aun algun incrkclulo’ et1 este paxtitular, querkmos anticiparnos a contestarle desde ahora, diciendole
qae sea cual fuere el nhmero razonable de cigarrillos que lleguemos
a vender diariamente, 10s bcneficios de su fabricacion niecdnica por
medio de las nitiquinas Susini estartin siempre, con respecto a1 capital que ~e emplea, en las mismas yroporcioiies que liemos inihcado.
Hablando inas claro, dirbmos que si no sc quiere admitir que nos
fierli posible dar salida a dos y medio millones de cigarrillos diariamente en Chile, estnmos conformes por nuestra parte a rebajar dicho
nlimero a la cuurtu parte,-limitando
nuestra fabricacion diarin a
625,000 cigarrillos (es dccir al consurno ciiario de Santiago solo-.)
Pero en estc caso, corn0 no nccesitaritmos m a s que la cuarta parte
del capital, asi corn0 la cnarta parte del nGmero de mdquinas y l a
cuarta parte del personal, etc., etc., !a proporeion de 10s beneficios no
disminuird, sino que ser6 sietnpre con arreglo n la recapitulacioii
hecha anteriormente.
Suplicamos a todas las personas que teagan alguii interes en esta
negociacion, se sirvan verse con el encargado del mfior Supiili en el
almncen de 10s sefiores Norman, llayer y Ca.

