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'Organización de la contabilidad de una
.Oervecería

La contabilidad de una cervecería reviste un doble carác-'
ter, comercial, en cuanto se refiere a las operaciones decom
praventa de. mercaderías, e industrial, desde que 'los artículos
vendidos son .consecuencia de. procesos de elaboración de la
'materia prima adquirida.'

Como toda contabilidad tiene por' propósito fundamental
dar a conocer la _situación financiera y económica' de la em
presa con las responsabilidades consiguientes; situación' econá-
.mica por las transformaciones sucesivas que sufre el patrimo-.
nio social y [inanciera, en cuanto, expresa la existencia de va
lores y los compromisos contraídos. Además, comprende' un
complejo mecanismo .de contralor que evita posibles filtracio-

.nesdada la magnitud y naturaleza especial de la industria con
siderada. También proporciona las, cifras estadísticas queper
miten orientar, las gestiones del director de la empresa.

Es indispensable que la organización administrativa r~s·

ponda a las siguientes secciones para que la contabilidad pro
porcione resultados beneficiosos.

1 .--Gerencia ..
2.-·Almacenes.
3.--Pedidos y expe~ición.

4·-:Fábrica .
5.:-Tesoreria.
6.-Contaduria .

A cada una de estas secciones le corresponde funciones
propias que-están todas íntimamente relacionadas a los .eícc
tos de un contralor recíproco. Para el estudio de .estas fun
ciones es "indispensable e~ análisis previo de las diversas ope
raciones que' se realizan.
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1

Adquisiciones

Una empresa cervecera efectúa la compra de numerosos
productos necesarios para las diversas elaboraciones de los
.articulos objeto- de la industria y para su venta,

· Toda- adquisición origina la emisión de una 'orden de corn
. pra por triplicado, numerada anual y-correlativamcnte, con la

firma del gerente-y de acue~do con el siguiente lnod~lo:·'

Orden de Compra

Cervecería (nombre) ... ".,.

:SerieN? ....

Señor'

N? ...'

Buenos Aires, ... " ~ . " .. .de i92 ..'

. .- ' '.. ' -.' .

Comunico a Vd. que se ha resuelto adjudicarle la compra
de )o~ siguientes artículos:

Entrega a .' ,.:." ... ,.,.. ',' Pago a. , '! , ••••• , •••••

Descuento ~ ..
,-.----

Canfid·ad ARTÍCUL.O Unidad Precio Importe

I

-

"

Tolal ,[
/

Gerente
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Un ejemplar. se ren1iteal vendedor para que proceda él
entregar los artículos comprados y irecabe en' ~ermisn1o, el. re
cibo ,confor'me de la Sección Almacenes, al efectuar 'la entrega
de las mercaderías. Es' presentado con la factura .a la eonia
duria 'para su 'liquidación, de donde pasa a Tesorería para su
pago.

Otro ejemplar es entregado a la Sección Almacenes para
que tenga conocimiento de 10sartículbS que ha 'de recibir con
el 'detalle de sus condiciones, a los efectos ,de una prolija re
visión antes de aceptarlos.

Recibida lá mercadería y extendida' la conformidad en el
ejemplar del vendedor, sedej a constancia de la operación en la
orden' de .la sección -Alrnacenes, que documenta en su parte

.e~ "Estado diario de entradas" que se formula para la Con
taduría y permite además, hacer las anotaciones en la cuenta 
corriente de cádaiarticulo, en los libros que al, efecto son lle
vados ,en Almacenes.

El último ejemplar es archivado en la eontaduria. En esta 
sección al recibirse el "Estado diario de Entradas" ·deAlma
cenes se anota en lasrespectivas órdenes de compra, las entra
das producidas', ~on- un. sello, de : "Cumplido",' fecha de recep-

. ción y firma del empleado que interviene. Corresponde prac
ticar en el libro DiarIo el asiento 'de Pasivo por la, deuda con
traída ydeActivo por la entradarle mercaderías. Sería si se
tratara. de productos-para la elaboración de la cervezavpor ej. :
cebada, malta, etc., etc., elxle :

Materia prima
/1 ...4creed.ores V arios

Si 'se firmaran documentos, se reemplazaría esta. última cuenta
por la' de Obliqaciones aPagar. En lugar'.deMa:téri~ Prima
podrían ser "las cuentas de : Lubrificantes)Combustibles, En
oases, etc., según fuera la naturaleza de las' mercaderías 'con1
pradas .

En todos los casos de adquisiciones que no son hechas al
contado .inmediato, corresponde abrir' en ,: libros auxiliares .una
cuenta'a cada vendedor.

.Para percibir el importe de sus ventas, el comerciante
presenta la 'orden-de compra con el recibo conforme de At.m.a
cenes acompañada de su factura" a la sección Contaduría. Es
ta procede a revisar si se hacumplido con las condiciones con
venidas y si cfectivarnente ha entregado las mercaderías, con-
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Irontando la documentación del vendedor con las anotaciones
de la orden de 'coh1pra archivada en la sección. Ordena su'
pago, estarnpandoenIa factura un sello ,que digo:': ''''Confor
mié. Páguese ,por Tesorería" con la firma del contador y' ge
rente. Se anota en la orden de compra de Contaduría, la liqui-'
dación efectuada con otro sello que dice: "Liquidado", expre
sándose la fecha y Iirrna del empleado que interviene; á los
efectos de determinar la' responsabilidad consiguiente.

,LaSécción Tesorería, efectúa el pago,' exigiendo el' recibo
de la entrega del dinero. Este recibo, con la factura y orden.
de compra, constituye la documentación que justifica las sali
das de' Caja. COll~O se lleva 111). libro de Caja rubricado se da
salida en el mismójior el, pago hecho.con-Ia cuenta "Acree
dores uarios" ,u "Obliqociones a Paqar" según fuera 'la .natu- .
raleza' del compromiso contraído.

En la Sección Contaduría)' que retira diariamente de la
Tesorería, la documentación 'del movimiento, de Caja, ,$e pro

- cede a asentaren la cuenta de cada vendedor, los 'p:agos reali
zados, con el objeto de conocer en susdetalles la composición
del .Pasivo.

Con este procedimiento se- obtiene:

1.~La comprobación de la:s entradas 9-e la Sección Al
macenes de las mercaderias compradas, por cuanto, en el caso

'de qu:ehubiera' recibido artículos, extendiendo el recibo con
forme pero omitiendo 'su conlu~licación a la Contaduría, por
error o 'mala fe; la sección Contaduria tendría conocimiento del
hecho; al presentar el conlerciante~u factura para' el ,cobro,.
desde que no estaría, anotada en la orden de compra .de su
archivo, la recepción de la' mercadéría.,' .

'Si: Almacenes conviniera la recepción xle mayor cantidad,'
que la entrada en susdepósitos, deberá responder por lasdi-;
ferencias que resultan del recuento al practicar ~l inventario,'
desde 'que todo ·su movimiento es, debidamente -cornprobado con
la documentación de entrada y salida; y si. recibe productos
de calidad inferior, elcontralor se produce por.la sección Fá
brica que .Ios .rcchazará para evitar una elaboración de iarticu
los deficientes, de 10 cual iseria responsable el jefe de la isec
ción,

2.---"1La.. imposibilidad .de efectuar el paga de facturas 'por
compras sin que se haya recibido conforme las mercaderías
desde que' e~ indispensable la conformidad ide. Almacenes; ex
tendida en la orden' decompra y comunicada aCúntad\lrí:i.
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'3.--:-La imposibilidad de efectuar el pago duplicado de -una
misma conlpra.' Para percibir ' el .importe xle -su venta, el co;.:.
ln'erci~nte hace entrega d~ 'la- orden decomprayde manera que;
sed~sprende del documento que justifica su carácter de .acreé
dar. Por otra parte, liquidada una fáctúra' se dejan las cons
tancras pertinentes en la orden de cO~11pra', del archivo. de Con
taduria, .por 10 tanto, en el caso de q~e elconlprador, por cual-

. quier circunstancia, tuviera en su poder; dos ejemplares dé uno
misma orden, no podría' obtenear una doble liquidación y pago,

En tesis general, estas órdenes decoropras deben siempre
emitirse, sea cual fuere la naturaleza de'"los artículos a udqui
rirse. Se puede autorizar .al jefe de Alm,Ú:enes a. hacer peque
ñas compras urgentes que .no excedan de $ So,mensuales, po:"
niéndolo en comunicación de Contaduría para su .liquidación
y Tesorería pata su pago. .

11

Ventas

Las- ventas de los, productos elaborados .se realiza. .en la
siguiente forma:

l.-En plaza; por medio de corredores, y repartidores, al
contado y. en cuenta corriente",

2.~En la, fábrica, de ac~erdo- con pedidos hechos personal
mente por los interesados y conpa~~, éÍ:1, contado, lo 'más fre-,
cuenternente ,

3.,-E~ el interior, de conformidad con los pedidos y' en
su lnayor parte e:n cuenta corriente. .

Las' ventas, d~ cualquier naturaleza. que sean, son aten
didasporIaBección Pedidos y originan una doble documenta
ción para comprobar la salida de los productos y la .entnada del .
"efectivo o el crédito que corresponda en su. caso.

I.-Las.ventas directas en la fábrica se. realizan median
- te boletas impresas con todos los productos que explota lacm

presa. Son extendidas por duplicado, constituyendo el talón
el comprobante de la sección' Pedidos. Los dos. ejemplares so-n

I entregados al comprador que concurre a la Tesorería' 'a 'efec
tuar el pagode su importe, quien deja constancia del ingreso
de fondo en ambas, reteniendo el original que documenta la en
trada .de dinero en Caja y devuelve el duplicado al comprador
para que concurra a la..Sección Almacenes 'á retirar los arrícu-
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los 'comprados. Extiende eridicha boleta el recibo de las mer
caderias adquiridas y la entrega a 'esta sección donde sirve de
justificativo de una parte de las salidas de, las existencias alma
cenadas, permitiendo hacer ,las anotaciones que corresponden
en -cada' cuenta corriente'. Documenta en su parte el u Estado

, diario "de Salidas" que' se' formula diariamente y se remite a
éó~taduría: '-

En 'esta forma se' obtiene un eficaz contralor. El'total dé
las salidas de Almacenes por ventasen la fábrica corresponde
al monto, de la entrada 'de' Caja, por este concepto. Y Almace
nes negará toda entrega de mercaderias 'Si no consta en labo-'
leta, el' pago-en la Tesorería. Si el cajero omite dar entrada a
la' venta que consideramos"Conta,duría tendráconocimientodel
hecho por el "Estado diario -de salidas".', Si Almacenes entrega
mercaderías sin que se haya pagado su oünporte,Contaduría
notará -que no coincide su movimiento con el, de Tesorería, 'de'
donde, retira todos los días los documentos -de entrada y salida
para su clasificación y contralor que se explicará, más adelante.
En el caso de que ,la Sección' Almacenes entregara las merca
derías sin las boletas de "Pedido", al efectuarse el recuento de
existencia se notaría la diferencia del inventario con los saldos
de cada" cuenta ,de los productos depositados.

2. ----Las ventas en plaza se realizan por' medio de corredo
res que formulan por duplicado. y bajo s~firma, las planillas
de distribución que, le corresponde a comprador, de acuardo
con el siguiente' modelo: " . '

Cervecería (nombre)." :'.

Corredor' . Serie , .
.Repartidor, >. ...... N? .. '. :

Buenos Aires ....,.... ; ... de 192 ..

Recibido

{DeteI1e de Iodos los, pro
duelos con canlided y sin

precios)

Vendido

(Detalle de todos l~s' pro

'duetos, con cantidad y
precio)

I
Devuelto

(Detalle de todos los pr~..

duetos, con cantidad y sin

precios)
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Detalle.

Com~~ador I Domicilio Artículos Valor Condiciones Firma

,"

~~ , ..

..

"

~.

..-

d·

--- - ""

"

TOTAL
.-

ReSU'111,en

Cobrado $.

Cuenta corriente · $

Corredor'
.: .. ' .

Repartidor

Con la firma del 'Jefe .de 1~' Sección. Pedidos un ej~n1.plal';,
es entregado al .repartidor ~ que concurre a Almacenes para'
retirar .las onercaderias especificadas en su. orden.. Extie¡{dé
retiboen formularios ~que posee' la sección Almacenes Óe estos
efectos y que constituye el descargo por .. 10.s articulos qué et?-~
trega, documentando la p.artepertinente del "Estado diario: de
salidas". Permite hacer las anotaciones respectivas...< en l~s
cuentas corrientes de cada. producto. .

La planilla entregada al repartidor responde al siguiente'
movimiento. Los productos que salen de la Cervecería figuran
en la columna "Recibido", sin mención-de precios, por cuanto
es el comienzo de una. operación que terminará con laventa o
devolución de los artículos. Al terminar el reparto, los ..pro~
duetos no vendidos son anotados en la columna ."Devuelto"~
La sección Pedidos diariamente liquida estas planillas; consi-

. derando como vendidos todos los artículos entregados al re~
partidor y que éste no ha devuelto. . .' ,..
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Esta liquidación se realiza e~ la columna "Vendido"',' de acuer
do .con las' tarifas de precios vigentes. El repartidor, ,en la par
te de la planilla denominada'"detalle", ha registrado la distri
bución' de lbs 'artículos 'por comprador, indicando las condicio
nes de venta, es decir, al contado o en cuenta corriente. La
sección "Pedidos'-',' de acuerdo con estas anotaciones, ,detern).i-·
na el importe que' debe entregar el repartidor y el que será car~

gado en la 'cuenta corriente respectiva. El repartidor concurre
con dicha planilla a la Tesoreria, donde entrega el importe de
las ventas al contado, retirando el recibo pertinente. Constituye
esta planilla un documento de Caja y es remitido a la' Conta
duría para las anotaciones generales 11e ventas y especiales de
cuenta corriente, corno asimismo para el registro del movimien- '
to de envases. Además, Contaduría realiza el' contralor del
"Estado diario -de salidas" de Almacenes, cuyo total en la parte
relativa a las ventas en plaza, corresponde al monto de las
planillasentregadas por los repartidores.

Por otra parte, los compradores firman en las planillas el
conforme por las mercaderias recibidas.

3.-Las ventas en el interior se efectúan de acuerdo con
los pedidos formulados .por correspondencia. La' secciótiPédi
dos extiende las órdenes de entregue en la misma forma que
-paraIas ventas al contado dentro de la Cerveceria.icon la cons
tancia de que corresponde a ventas a plazo en el interior. Ex
tendidas estas boletas por duplicado, un ejemplar es enviadoa,
Almacenes para que proceda a entregar las mercaderías ven
didas y el otro a Contaduría para elcontralor del movimiento
de, Almacenes y anotaciones de ventas y cargo de las cuentas
corrientes respectivas. Almacenes, archiva ei" ej ernplar men
cionado con el acuse recibo de las mercaderias.. Justifica la
~alida' de productos y .docurnenta en importe el'" "'Estado, diario
de Salidas' .La sección Piedldos conserva el talón como corn-
probante de su intervención, ,

, Pasa evitar posibles confusiones es conveniente ,que estas
órdenes sean de distinto c'olor .de las boletas de ventas directas
en la fábrica. .

, En todas las ventas, la sección. Aln~acenes practica en la
cuenta cor~ie~1te, de' .cada a·rtí~ul0 las anotaciones respectivas,
e'n la misma forma que pata las. conlpras.' ' .

En- Contaduria se registrarán las operaciones de venta .me
diante Ur1~ cuenta d'e ((Productós elaborados" que se acredita ..
por todas. las' ventas ,con débito a Caja) Deudores' Varios)' Cuen-'
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tos Corrientes} Deldores en el interior) etc., según sea la forma
de la venta hecha.

111

, Devoluciones

'LG).s repartidores devuelven, al terminar su reparto; las
. mercaderías cuyas ventas no han efectuado y' que se consigna

en la planillamencionada en el capítulo anterior, en la columna
denominada "Devuelto". La sección' Almacenes extiende el re
cibo pertinente, hace las anotaciones del caso en, las cuentas
corrientes respectivas y 'lo consigna en el "E,stado diario de'
Entradas". La-sección' Contaduría 10 contralorea mediante 'las
planillas' :ge los repartidores,

IV

Envases

,Él rubro de los envases en una cervecería, es de uria in1-'
portancia flú1da:rri·entaiY' requiere. un corítralor complejo que
evite 'filtraclonesq'ue pueden llegar a grandes cifras. La com
pra de Ios envases obedece a las reglas generalesexpuestasen
elxapitulo ',de las Adquisiciones. La entrega a la Fábrica se
rige en la misma formaque la de los demás artículos remitidos

.para 'l~ elaboración y el' estudio en la parte pertinente. La par
te fu·hdan1'entales·' las relaciones con los compradores de pro
ductos elaborados que deben~evolver los envases 6 pagar su

, importe.r En garantía de su ¡devolución entrega una cantidad de
dinero determinada 'por el valor de los envases 'que en gelteral
tieneen supoder, Con' este motivo la s-ec-ciónPedidos extiende
un.a:boleta. por duplicado, conservando el. talón con10 compr~

bante de lasgaraurias existentes, doncle consta el importe reci
bido ,y el concepto de la entrega. Con estas boletas concurre
el comprador a 'I'esoreria para su - pago, .devolviéndosele un
ej emplar .con la 'Constancia del pago y remitiéndose 'el otro 2

la Contaduría para las 'anotaciones, pertinentes y su archivo.
El asiento que corresponde es el de:

Dep.ásitos de garantí-á de- Envases'
a Caja
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Si el comprador devuelve la totalidad de los envases e in- .
terrumpe sus relaciones comerciales con la cervecería, se le en
trega 'la garantía depositada, previa devolución de la boleta que.
tenía 'en supoderextendiéndo}e recibo por el dinero efectivo.
La boleta se remite a Pedidos, donde se archiva en su respectivo
talón. Esto significa que ha caducado .el contrato' de garantia
a .que correspondia. El recibo que representa un documento de
salida ..de Caja es enviado a Contaduria, quien procede a hacer'
el asiento' inverso, y 10 archiva. .

Si en vez de devolver <. el importe ..de la garantía, esta se
hiciera efectiva por no devolución de-los envases, se exige del
comprador la entrega' de Ia boleta, que también es enviada; a
Pedidos para su. archivo, pero no se extiende ningún recibo,
por cuanto no hay movimiento de dinero efectivo, sino una
transferencia de .asientos: de ·Gara.ntíase invierte en Fondos

. para reponer en'Vases.·T~~ sección .PedidosIo comunica a Con-
taduría' paraIos asientos correspondientes, -

Las devoluciones de envases se hacen por medio de los
repartidores en la ciudad, ferrocarril o vapor para el interior;
y -motivan la emisión de una boleta por triplicado por interme
dio de la sección 'Pedidos, quien conserva en su. poder el talón..
Un ejemplar es enviado al .interesado con' el recibo conforme
por la devolución del ·envase. Otro a Contaduría para los asien~'

tos del caso y .contralor del "Parte diario de Entradas", y el
'tercero a la Seccián Almacenes para su registro en los libros'
y su asiento en el parte anterior, desde que estasecciónregis
tra todo el-movimiento .de envase vacío, ya- sea proveniente de
compra o de devolución, corno tanlbién' su salida para laFá
brica.

L~ Contaduría lleva un registro especial que denominare
mas "Cuentas corrientes de envases", donde se abre una cuenta
á cada comprador, cargándosele los envasesque corresponden a:
las adquisiciones hechas y descargándose las devoluciones de
envases y su pérdida que implica ·la percepción de la garantía
en efectivo. : '

Para for~11ular el cargo', Contaduría obtiene los datos de \
los siguientes elementos :

l.-Boletas de "Pedidos" para las ventas al contado en la"
fábrica. .

2.-BoJetas de "Pedidos" para la vent.asen el interior.:
3 .- Planilla de repartidores para las ventas en plaza.

En cuanto al descargo se efectúa mediante la 'colllunica-
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ción de Pedidos de. haberse realizado 'la devolución ode ha-
cerse efectiva la garantía. .

Todo este movimiento de entrada y salida de unidades de
envases se registra sin valores, desde que su importe sólo tiene
interés en el momento en que se hace efectiva la garantía. La
situación del envase no -madi fica ¡el' activo 'Social, es decir, no
interesa a los efectos 'de determinar el patrimonio de la cerve
cería el hecho de que :el envase está ien poder del comprador
de los productos o en los. depósitos de la .empresa.

En este mismo registro se anota el movimiento de- entrada, /.
Y salida dcIas garantías en -efectivo, ,

Un modelo de este libro sería el siguiente:
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