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13.a MEMORIA

Que el Directorio de la S. A. INSTITUTO MÉDICO-TÉCNICO

SANiTAS presenta a la 13.a Asemblea General

Ordinaria en 31 de Octubre de 1932.

Señores Accionistas:

Cumpliendo con lo dispuesto en el art. 32 de los Estatutos, el Directorio

os. presenta la 13.a Memoria anual del Instituto M. T. Sanitas.

El año último ha sido ,bien lo sabéis, de inquietud y penuria económica

nacionales. A sus consecuencias no ha podido escapar nuestra Institución, cuya

vida depende cié las actividades médicas, subordinadas, ellas también, al ambiente
financiero en que se desenvuelven.

El Balance, que sometemos a la aprobación de los señores accionistas.

cerró con pérdidas, es cierto; sin embargo, ha sido más satisfactorio de lo que
hubiera podido esperarse. No se trata, en efecto, de pérdidas reales que afecten al

capital. Por el contrario; aplicando un criterio comercial simple, ya que no opti
mista, en la avaluación de nuestro activo social, resultaría un apreciable saldo

a favor.

Pero en los Balances de Sociedades Anónimas hay que atenerse a reglas se
veras sobre castigos, leyes sociales, etc., que es preciso respetar. En cambio, es

halagador dejar constancia de que todas esas partidas han sido financiadas con

las entradas ordinarias de este año, a pesar de haber tenido que atender aún n

gastos extraordinarios importantes, como la cancelación del contrato del profesor
Wollman, algunos desahucios, instalaciones en el nuevo local, mayor canon de

arrendamiento y otros más. De estos gastos, algunos no influirán ya en propor
ción apreciable durante el ejercicio que se inicia y otros han desaparecido por su

naturaleza misma.

Por las dificultades comerciales la venta de nuestros productos disminu

yó durante el año último en $ 192.108.11 y las entradas de las secciones de Rayos
y -Laboratorio en $ 146.809.27, comparadas con las del año anterior. Pero hay que
hacer notar que, debido a la competencia, tuvimos que hacer fuertes rebajas en

los precios de venta y en los servicios médicos.



El último balance, aprobado por la Comisión Revisora de Cuentas, ari'ó

ja una pérdida de $ 65.575.28, la cual agregada a lá del año pasarlo de $71.275.47.

da un total de $ 136.850.75.

Desde luego os proponemos aplicar a su amortización parcial los fondos

aún disponibles para Nuevas Instalaciones e Indemnizaciones por Desahucios, y

cuyo total asciende a $ 55.468.11.

No obstante; el Instituto, mirando siempre hacia el futuro, se ha visto

obligado a invertir sumas considerables en investigaciones y estudios científicos,
asi como en completar c instalar las nuevas maquinarias y aparatos eléctricos

recién adquiridos.
Los frutos de esta política, científica y comercial a la vez, ya empiezan

a cosecharse. Para demostrarlo nos bastará comparar las cifras de entradas co

rrespondientes a los meses de Agosto y Septiembre de 1931, con las de los mismos

meses del presente año, a saber:

1931 1932

Sección Laboratorio 8.272.50 11.076.50

Sección Radiología 18.632.50 49.092.00

Fábrica 73.287.19 229.409.73

Estas cifras demuestran, creemos, que no es mera ilusión ni optimismo el

suponer que el Sanitas llegará de nuevo a un período de auge y prosperidad, que

parece ya iniciarse.

Conviene dejar establecido que todas nuestras, existencias,, las propieda

des, maquinarias, mercaderías, muebles, etc., han sido estimados en el Balance a

sus precios originales, sin considerar la depresión del cambio y a todas se les lia

hecho un castigo prudencial. Además, tenemos una existencia suficiente de repues

tos y material para todas las secciones.

El Directorio, la Gerencia, la Dirección Técnica y todos los colaboradores

científicos se han preocupado de adaptar el Instituto a la capacidad y espectati-
vas de la nacionalización de algunas de las industrias a que ahora se dedica o

pudiera convenirle elaborar más tarde.

Durante el año ha habido cambios en el Directorio, cuyas vacantes han si

do llenadas en conformidad con los Estatutos.

Corresponde a esta Junta General Ordinaria designar las personas que

deban regir nuestros destinos por un nuevo período y tanbién nombrar dos inspec
tores de cuentas propietarios y dos suplentes.

Santiago, Octubre de 1932.

EL DIRECTORIO.





Balanee uenera

DE LA SOGIEDAD ANÓNIMA

ACTIVO

A: ACTIVO INMOVILIZADO:

Bienes Raíces, Reconstruc

ción e Instalación $ 374.873.15

Fondo de Castigos

Maquinarias. Aparatos y Úti

les

Fondo de Castigos

Muebles

Fondo de Castigos

ACTIVO REALIZABLE:

Material, Mat. Primas . . .

Envases

Productos Elaborados . . . .

Mercaderías

Enseres y Art. .Laboratorio
Animales

Varios Deudores

Documentos por Cobrar . .

Accionistas

Sellos para Específicos . .

Acciones en Cartera . . .

Consignación Lima

Atlas Radiológico

ACTIVO DISPONIBLE:

Caja
Bancos

ACTIVO TRANSITORIO:

Seguros no Vencidos . . .

Arriendos Anticipados . . .

Anticipos
Tes. Fiscal. Devoluc. Sellos

ACTIVO NOMINAL:

Patentes de Invención

Agua Oxigenada . . . .

PERDIDAS:

Ejercicio al 31/7/1931

Ejercicio al 31/7/1932

CUENTAS DE ORDEN:

Acciones en Garantía

165.053.83

592.840.75

256.691.5'

94.651.8-

44.104.57

209.819.32

336.149.22

50.547.26

101.968.71

106.326.96

94.899.37

31.447.15

43.729.50

180.00

317.351.30

31.687.15

15.250.00

3.761.20

10.208.00

73.216.04

1.200.00

3.796.10

10.908.79

16.154.70

12.371.90

1.745.04

802.60

6.216.96

5.579.40

71.275.47

65.575.28

596.515.

831.235.38

14. 704. {

31.074.24

$ 11.796.36

$ 136.850.75

$ 1.622.177.42

83.600.00



al 31 de Julio de 1932
CAPITAL :

Autorizado

Suscrito . .

Pagado . .

1.800.000.00

1.305.000.00

1.305.000.00

INSTITUTO HÉDICO-TLCNICO 5ANITA5

PASIVO

| POR: PASIVO NO EXIGIBLE:

$ 1.305.000.00

96.203.80

38.982.59

16.485.52

| „
PASIVO EXIGIBLE:

j Varios Acreedores 134.542.61

22 . 732 . 90

8.230.00

\

|

y
\

\

\
\
\

\

\

\

\

\

CUENTAS DE ORDEN:

Garantías Directorio

\

\ $ 1.622.177.42

83.600.00



DEBE

Ganancias

A : MATERIAL.—CONSUMO :

Secc. Laboratorio

Radiología
Depto. Prep. Biológicos

„
GASTOS:

Secc. Laboratorio

,, Radiología
Depto. Prep. Biológicos
Investigac. Científicas

„ COMISIONES, PARTICIPACIONES

„
CASTIGOS:

Inventario Radiología
,, Laboratorio

Prep. Biológicos ....
Bienes Raíces

Deudores Dudosos

Patentes de Invención

Atlas Radiológico

„ IMPUESTOS Y PATENTES: . . . .

„
LEYES SOCIALES:

$ 2.298.67

14.868.04

72.810.36 $ 89.977.07

$ 75 . 663 . 62

168.054.24

415.595.08

53.524.50 $ 712 . 837 . 44

27.206.73

22.695.35

4.638.85

33.576.18

18.743.65

6.900.40

2.072.31

588.55 $ 89.215.29 !

7 . 301 . 93

35.137.35

$ 961.675.81

M GOIO

Contador

Hemos revisado el Balance que precede

E. ROSCHMANN

Inspector de Cuentas



y Pérdidas

HABER

POR: ENTRADAS:

Secc. Laboratorio

„ Radiología
Depto. Prep. Biológicos

MERCADERÍAS

INTERESES

ARRIENDOS

DIFERENCIAS DE CAMBIO . .

ACCIONES CÍA. DE GAS

DIFERENCIA VALORIZACIÓN

PERDIDAS

$ 54.119.20

154.233.00

647 . 651 . 51 856.003.71

13.742.35

1.687.82

20 . 323 . 91

514.74

3.828.00

65.575.28

961.675.81
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encontrándolo conforme con los saldos del Libro Mayor.

-. Santiago, 31 de Julio de 1932.
v / ,-..

Dr. W. KNOCHE

Director-Gerente

M. SALAS ZOPPETTI

Revisor de Cuentas




