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Organización de la contabilidad de una
Cervecería (Continuación)

Fabricación

Determinar el precio de costo de los productos elaborados,
constituye el problema fundamental de la contabilidad indus
trial, desde que sirve de base para fijar el de ven~a,. de acuerdo.
con los gastos generales de la empresa y utilidades que se de
sean obtener, relacionadas con las condiciones generales del
mercado. Cualquier error en su determinación puede llevar
a la industria a un fracaso, desde que los artículos elaborados
serían vendidos a un precio inferior al de su costo.

Los elementos que concurren a fijar el precio de costo
son: materia prima, fuerza motriz, mano de obra y gastos ge
nerales de fabricación. Las variaciones sufridas por cualquier
de estos factores, repercutan forzosamente en el precio de
costo.

La preocupación constante del director técnico de una in
dustria, es la concordancia del precio de costo teórico con el
que resulta de los procesos de elaboración, de acuerdo con las
informaciones que proporciona la contabilidad. Adenias, es in
dispensable que el precio de venta, se establezca dentro del
estado general del mercado, con un suficiente margen que le
permita adaptarse a las oscilaciones que se produzcan en la
plaza.

La' representación gráfica es un poderoso auxiliar para el
director técnico de la fábrica. Traza las líneas que correspon
den a: precio de costo teórico, precio de costo práctico, pre
cio de venta, precio en el mercado Si las variaeiones de estas
líneas son simultaneas e idénticas, la marcha de la empresa
es normal. En el caso contrario, es necesario, establecer las
causas' que determinan las diferencias producidas para tratar
de solucionarlas.
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Corno en todo cuerpo compuesto, las variaciones que su
fren cada una de sus partes, repercutan en su totalidad. Co
rresponde, por 10. tanto, el análisis de los varios factores que
concurren a la determinación del precio de costo.

En primer término, se observará la materia prima, con el
objeto de establecer las variaciones de sus precios de compras
correlacionados con los corrientes 'en plaza; trazamos el grá
fico respectivo, que permite determinar, si la empresa adquie
re su materia prima dentro de las condiciones normales del
mercado. Lo mismo se hará en la mano de obra, fuerza motriz
y demás elementos que comprenda un proceso dado de elabo
ración. Si las variaciones anotadas en una fábrica son las que
se observa en general en plaza, no puede constituir. una pre
ocupación del industrial que deberá adaptar su pr-ecio de venta
a las nuevas condiciones del mercado; siempre que se observe
que las oscilaciones anotadas en cada factor son concordantes
con las que expresa el gráfico genera'! de las variaciones de los
precios de costo (teórico y práctico) de venta y corriente en
plaza.

El precio de costo determinado con los nuevos valores de
sus elementos, será el que resulte en' las demás fábricas sirni
lares.

Si se hubiera observado que el mayor valor de la materia
prima u otro factor, es solamente para una fábrica dada, es
necesario combinar las diversas formas que permitan reducir
su costo, por cuanto, es imposible aumentar el precio de venta,
desde que nos encontrariamos en una condición desventajosa
para luchar en el mercado.

Cuando de la observación del gráfico general resulta que
las oscilaciones de los factores no son concordantes con las del
precio de costo o corriente en plaza, se deduce que se han
producido hechos nuevos que perturban el estado de la fábrica.
Un rendimiento menor de la maquinaria, calidad inferior de
los elementos que forman el producto, filtraciones de los mis
'mas, etc., son causas que pueden desviar el precio ele cost.
práctico del teórico y por 10 tanto, aumentar el precio de venta
de los artículos de un establecimiento, sin que se modifique
el estado del mercado, A su vez, el mejoramiento de los pro
cedimientos industriales de las fábricas similares, se traduce
en un menor precio de costo y por ende, en la reducción del
precio de venta. De aquí, resulta que sin haberse producido
variaciones en los factores que forman el precio de costo, fun-

/
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b) Variaciones de los factores que forman el precio de
costo.

~

....... ,.. - "!' _ • _ oS'· • ., .,"

COll10 vernos el precio de costo sufre variaciones en mas,
por el aumento de la fuerza motriz y materia prima ; y en me
nos por la reducción del costo de la mano de obra. El precio
anterior más los aumentos y menos las reduciones nos dará
el nuevo precio.

e) V-ariaciones normales de los precios de costo, venta
y plaza'; y de los costos de los factores que comprenden un
precio dado de elaboración.

o

er---------------,a;¡;¡;¡¡¡¡¡~~¡;¡¡¡u~ ~ ~e~/o ele e a s lo

t-------------..Iioi~~~~--- MatrL r ¿·d P,¡-rqó't

t-------------....--......--r-__-------- ~(1rza Mot,t%J

Puede 'suceder que el aumento de uno de los factores que
da en parte compensado con la reducción del otro. Así si se
aumenta el precio de la materia prima, pero se reduce el de
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la fuerza motriz la diferencia sería, la cantidad en que se
aumentara el precio' de costo y en consecuencia el de venta.

C01110 se vé en este grupo, si bien aumentó en 10,5 la rna
teria prima, C01110 se ha reducido en 3,5 la fuerza motriz, el
crecimiento del precio de costo sólo ha sido de 7·

Esto es una de las formas decompensar los crecimientos
de valor de U11 factor de la producción, mediante la reducción
del precio de otro'. A un incremento de la materia prima, pue
de corresponderle una fuerza motriz 111ás reducida. A una 111a
no de obra 111ás cara, métodos mas perfeccionados de ela
boración.

d) Si las variaciones de los precios de costo, venta y
plaza, y de los costos de los factores de producción son dis
tintos, hay que hallar con rapidez las causas que han produ
cido esta diferencia entre el precio del artículo elaborado en
u!1a fábrica y el corriente en plaza, pues, el mantenimiento de
esta situación anormal anormal, llevaría la. empresa a un de
sastre.

Estas consideraciones preliminares eran indispensables pa
ra expresar el mecanismo de la contabilidad de nuestra empresa
cervecera y funda la importancia de los datos estadísticos que
proporciona.

En primer término la dirección técnica de la cervecería,
habrá determinado el 1110nto de los factores que han de concu
rrir a la elaboración de una cantidad dada de productos. So
bre esta base se calcula el precio de costo.
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1Jn j emplo sería el siguiente:

Elaboración: 10.000 litros de cerveza.

Cantidad I ARTICULO

a) M ateria prima :
Malta .
Lúpulo .
Colorante .

I Precio I Unidad I TOTAL

TOTAL a) .......

.b) Fue rza l1~O triz :
Combustibles: .
Carbón .
Lubrificantes: .
Grasa, ' 1

Aceite .
Estopa .

TOTAL b) .

c) Afano de obra:
Jornales .
Asignaciones fij as

TOTAL e) .

d) Gastos generales
de [abricacián: I

I2 %' sobre $ ....
I

TOTAl, GE.KERAL ..

Precio unitario ...

Mensualmente, se determina si el rendimiento de la fá
Lrica corresponde a 10s cálculos hechos previamente. Par d,

esto Contaduría anota en un libro denominado Fabricación,
los diversos elementos entregados a la fábrica, gastos hechos
con motivo de la elaboración y los productos fabricados, de
manera que a fin de mes se tiene un total de inversiones que
dividido por el rendimiento nos da el precio unitario que -eo-

.:.rrelacionamos con el teórico. Un modelo de este libro es el si
guien~e :
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'La Contaduría tiene conocimiento de estos elementos por
los Estados diarios de Entradas y Salidas rle Almacenes, 1)O~1

las Orclenescle Fabricación, y por las planillas que remite la
fábrica, de Ia cerveza producida a los efectos de Iiquidar los

1:11puestos internos.
Para formular nuestro gráfico general (le correlación,

hemos reunido el precioc1e costo teórico y el .práctico, Del

esta.lo general del mercado se tendrá conocimiento por ias in
formaciones diarias de que dan cuenta 'los periódicos y el per
sonal «le la .enllpresa.

En cuanto, a las variaciones de precios de los factores de
la producción, son registradas en libros auxiliares, donde se
anotan los valores que se pagan en las diversas adquisiciones
que se efectúan o los tipos de salarios convenidos, con la cons
tancia de los precios que rigen en plaza.

Además la Contaduría ejerce el contralor del rendimiento
ele la Fábrica, por cuanto, determina que a los elementos de ela
boración deben corresponder a una producción dada, con un
niargen prudencial por las mermas que forzosamente se pro-

. ducen.
Resuelta la elaboración de una cantidad dada de cerveza

o al comienzo de cada mes, quincena o semana, se libra la or
den ,de Fabricación, para que la Sección Almacenes entregue
a la Fábrica los productos necesarios. Estas órdenes que res
ponden al siguiente modelo, son emitidas por triplicado.

ecrtreccria (nornbre ) .
Serie .....

FABRICACIÓN

Buenos Aires, de 192 .. '

Orden de entrega de los' siguientes artículos a la Fábrica.

Cantidad I DETALLE I Unidad I Precio

l :
I

I Importe

Un ejemplar vá a la Fábrica para que recabe de los Al
rnacenes 10s articulas detallados en la orden. Otro a Almacc
nes, «lende se extiende el recibo por las mercarlerias entrega-
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. das, para justificar la salida de productos y documentar la
parte respectiva de los "Estados diarios' de Saiidas".. El ter
cer ejemplar se remite á Contaduría, quien controla el 1110vi

miento de la Sección Almacenes, anotando las entregas efec
tuadas para evitar su repetición por 13: misma orden. En esta
sección se practican en el libro Diario, los asientos pertinentes
por las entregas hechas a la Fábrica, de acuerdo con las cons
tancias del "Estado diario de Salidas". Es decir, se carga a la
cuenta Fabricación la Mtueria Pr1~111(L, eombusiibles, Lubri
ficantes y demás elementos entregados. La mQ'HO de obra tam
bién es adeudada a dicha cuenta, de acuerdo con el presupues
to normal de gastos, 10 mismo los gastos generales de [abrica
cion, ·de conformidad con los que 'Corresponde a un proceso da
do de elaboración. Se le descargan los productos obtenidos, de
los cualas tiene conocimiento por el "Estado diario de Entra
das" que contralorea con la planilla de liquidación de impues
tos internos. El valor que se le asigna a la producción es el
precio de costo teórico, rectificándose a fin de cada 111es, de
acuerdo con las diferencias que hayan resultado con el precio
de costo práctico.

Con este motivo, la Fábrica comunica a Contaduría, la
cantidad de los artículos recibidos y que no han sido consu
midos.. corno también la de productos elaborados que aún no
han sido entregados a Altnacenes, pudiéndose así determinar
con toda exactitud el precio de costo real. El saldo de la cuen
ta Fabricación debe indicar siempre existencias en Fábrica de
artículos para elaborar y 110 puede originar así pérdidas ni
gananCIas.

En la práctica siempre se producen algunas diferencias
por mermas, etc., que se saldan al finalizar el ejercicio con las

.cuentas de los productos fabricados.

VI

Consumo de los elementos de transporte

Es necesario' conocer el costo del servicio de transporte
que puede ser mecánico o animal. Para esto se registra el
consumo de elementos y los sueldos del personal que atiende
este servicio. La entrega de artículos de la Secciión Depósitos,
para el consumo se rige por el mismo sistema que para la en
trega de mercaderías a la Fábrica, sustituyendo en las órdenes
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de Entrega el título de "Fabricacion" por el de "Transporte",
En la Sección Contaduría se registra en' la cuenta "Servicio
de Transporte" el consumo de los artículos y la mano de obra
del personal que atiende el servicio.

VII

Mano de obra

En la empresa cervecera, el personal percibe sus haberes,
en virtud de asignaciones 'mensuales fijas. N o se presentan
di ficultades para hacer la distribución a los conceptos que co
rresponden y que son: Fabricación, para el personal que se de
dica a la elaboración de la cerveza; Senuicio de Transporte)
para el personal que atiende este servicio; Seruicio de Ventas)
donde se comprenden los sueldos de los empleados de la Sec-:
ción Ventas y Pedidos; y Adminisiracion JJ conirol; que se re
refiere al personal de Almacenes, Tesorería, Contaduría y Ge
rencia.

VIII

Almacenes

La Sección Almacenes tiene por objeto la reunion de to
das las mercaderías y 'productos que administra la empresa,
baj o una sola y única responsabilidad. Se registra el movi
miento de entrada y salida, con los documentos que justifican
cada operación y se determina Ta existencia de artículos, para
hacerse las compras con suficiente anticipación y evitar la in
terrupción de la Fábrica por carencia de materia prima u otro
artículo.

Diariamente formula por separado y duplicado el u Esta
do de las entradas" y el Estado de las Salidos" cuyo original
es remitido a Contaduría, archivando el duplicado.

El "Estado de las Entradas" comprende :
a) Entrada de mercaderías y envases por compras do

cumentado con la orden de adquisición.
b) Entrada de mercaderias y envases por devoluciones,

documentado por el talonario del recibo extendido.
c) Entrada de productos elaborados. El talonario del

recibo extendido a la fábrica justifica esta entrada.
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El formulario sería:

Cervecería (riombrc ) .

ALl\1ACENES

Entradas N? ....

Serie .....

Buenos Aires, de 191 ..

-o -o
I

o Valores ü
10 o o.. 10

':'"9 10 ·0

I

:>
DETALLE ""d Q,)

.~ 8

I

ü '-'e -a QJ I u ::s Q,)
'-' t: e, ::s C/)

10
~ o.

i
o e ""O 'O ...o

U o ~

U o o: Q) 0-U el

I

Al contado en la fábrica, documentado con el duplica
do de. la boleta de la sección Pedidos y Ventas.
En plaza ; que se documenta con el duplicado de la
boleta que expide la sección Pedidos y Ventas.
En el interior en la misma forma.

2

3
b) Artículos entreqados a la fábrica para la elaboración

y que se justifica con el duplicado de la orden de entrega.
c) Artículos entregados para el servicio de transporte. Se

documenta en la misma Iorma ,

La Sección Contaduría controla y liquida este parte, sir
viéndole para hacer anotaciones respectivas cleContabiEdad
sumaria .

En cuanto a las salidas, son registradas en el "Estado de
Salidas" que comprende :

a) Productos uendidos :

1
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El modelo sería el siguiente:

ecrueceria (nombre) o o o o o o o o o •

ALMACENES

Salidas N'?. o •••• o.

Serie. o ••••

Buenos Aires,.' .. o ••• o o o de 192 ..

-o -o

I
o Valores u

~ o a. lO
':'9 e 'ü cu

I I

>
DETALLE ~ ¿

~ ~
....e Oc: cu u CJ cu

~ c: 10 e e rnlCl :::> I o. o ::l 10 el ~U U ..c
lO ~ > OI u,

- I

I
·Este parte es controloreado y liquidado por Contaduría,

quien practica las. anotaciones que corresponden en la Conta
bilidad SU111aria o

Además, la Sección Almacenes lleva la cuenta corriente
.<1, cada artículo, clasificando los registros en la siguiente forma:

I-J\1ateria Prima, Combustible y Lubrificantes.
2-Servicio de transportes.
3-Envases..
4-Productos elaborados.

U11 modelo de estos sería:

""O
10

~ PROCEDEN
10u

Entradas

o
e
cu
E
::1
U
oo

Salidas

o
e ""O

el cu lCl

CIA ...c E :E DESTINOu
cu ::1 "Eu, u ~o Uo

I

En cuanto al archivo de la Sección comprenderá :
I-Libros de existencia.

'2-Duplicado de Estados diarios de Entradas o

3-Duplicado de Estados diarios de Salidas ~

4--0rdenes de compra.
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s-Orde!1es de entrega.
6-Boletas de Ventas.
7.:-Talonarios de recibos de mercaderias o envases de-

vueltos. .

8-Talonarios de recibos de artículos elaborados.

IX

Pedidos

Esta Sección no lleva ninguna contabilidad especial. Su
intervención se limita a la 3 ventas que realiza. la cervecería, for
mulando las boletas y -liquidaciones que corresponden a cada
una de ellas, enviadas a Tesorería, Contaduría o Almacenes
en su caso.

-Su archivo consiste en:
1-Talonarios venta en fábrica.
2-Talonarios venta al interior.

x
Fábrica

Sección técnica de la cervecería, limita su contabilidad al
movimiento de materia prima, lubrificante, combustibles, en
vases, productos elaborados, en tal forma, que conoce la exis
tencias en la misma .

Su documentación archivada consiste en:

r-Dup1icado de las planillas de producción enviadas a
Contaduría para liquidación de los impuestos internos.

2-0rdenes de entregue.
3~Recibos que le otorga la sección Almacenes por los

productos elaborados que le entrega.

XI

Tesorería

La Tesorería tiene a su cargo' todo el movirmento de va
lores de la cervecería. Para esto llena un libro de Caj a rubri
cado con el detalle. de las entradas y salidas del efectivo, con
la expresión de las respectivas cuentas deudoras o acreedoras.

Las Entradas son:
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I-Ventas.
a) En fábrica, de acuerdo con el duplicado de la boleta

de la Sección Pedidos.
b) En plaza, según la liquidación diario de la Sección

Pedidos, que se practica para cada repartidor.
e) En el interior, de acuerdo con Ios giros que remiten

'loscon1pradores según las facturas que formula la
Contaduría.

d) Cobro' a los deudores en plaza, que se efectúa por
Inedia de facturas liquidadas por Contaduría y en
general por intermedio ~Je un Banco. /

Las Salidas son :
a) Pago de las mercaderias compradas, mediante las

liquidaciones de Contaduría.
b) Pago del personal y demás gastos previa conforrni-

dad de Contaduría. .

La documentación se entrega diariamente a Contaduría,
quien controla nos asientos del Iibro xle Caja y formula las
anotaciones para la Contabilidad SU111aria.

XII

Contaduría

Las funciones de la Contaduría son múltiples y comple
jas, dado el contra1or que debe ejercer sobre las diversas sec
ciones que comprende la cervecería con su doble carácter co
rnercial e industrial.

En primer termino se tiene el contralor del ((Estado diario
de Entradas" de la Sección Almacenes, cuyos datos permiten
practicar una parte de los asientos de sus libros, para lo cual,
efectúa la liquidación de valores.

Del Estado diario de Entradas, se tiene, desde luego, las
compras que se comprueban con las órdenes archivadas <::1
Contaduría, anotándose las entradas producidas. Estas se cla
sifican según la naturaleza de las mercaderias adquiridas en
sus respectivas cuentas para practicar el asiento de transfor
mación del activo o de su aumento que corresponde a igual
incremento del Pasivo.

Se tendría así:
111ateria prinu: J' para todos los productos comprados para
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la elaboración y que se COnSU111en para transformarss- en los'
artículos fabricados.

Combustibles: que comprende los que se adquieren para
producir fuerza motriz.

Lubrificantes; se refiere a estopa, grasa, aceite y demás
elementos que se utilizan en la lubrificación de la maquinaria.

Elementos de transportes; comprende las adquisiciones
de los artículos que se consumen para el servicio de transpor
te; ya sea alimentación del ganado C01110 la nafta necesaria.
para la tracción mecánica,

Enrases J. para las diferentes clases de envases que se ad
quieren para la conservación y venta de los productos elabo-
rados. ' .

Además pueden haber entradas por algunos conceptos es
peciales que originan sus respectivas cuentas: Muebles y U ti
les) 111aquinorias, Utiles }' H erranuentas, Transportes) etc.

A cada una de las cuentas expresadas se le carga el im
porte de las adquisiciones efectuadas, con crédito a la de
((Cuentas Corrientes ...4 ere edores") ,que se salda a su vez por la
cancelación de la deuda.

Esto implica la necesidad de llevar un registro especial,
que asi xlenominarernos, para abrir una cuenta a cada vende
dor, con el obj eto de determinar en cualquier momento el es
tado de sus relaciones comerciales con la empresa. Si se hu
biere comprado con documentos, se acreditaría a la cuenta:
"Obliqaciones a Paqar",

En cuanto-a la ,COll1111na del "Estado diario de Entradas"
denominada "Productos elaborados", se contralorea con el
parte que la .Fábrica remite a Contaduría para liquidar los
impuestos internos. Origina el asiento de

Productos elaborados
a Fabricación

Las salidas de la primera cuenta se producirán cuando Sé

efectúen las ventas de los productos, de manera que esta cuen
ta arrojará pérdida o ganancia al finalizar el ejercicio, según
que se hayan vendido los artículos a un precio mayor o menor
al de su costo. Él. asiento que antecede se hace por el precio
de costo. Por su parte, la cuenta Fabricaciuin es cargada en
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su oportunidad con el valor de los elementos entregados a la
Fábrica para la elaboración. '

Las devoluciones de las mercaderías salidas de almacenes,
originan el asiento inverso al que se habrá practicado en esa
oportunidad.

El "estado diario de salidas" es objeto de U11 minucioso
contralor. La sección Contaduría tiene conocimiento de las
ventas en sus diversos conceptos por las comunicaciones de la
Sección Pedidos y documentación de Caja, siendo anotadas en
los respectivos registros de "Venta en' plaza" y "Venta en el
interior", seg¿n sea la naturaleza de las operaciones efectua
das, clasificando además en sus correspondientes columnas de
contado y plazo. La suma diaria de estas columnas correspon
de' al total de las salidas de Almacenes por venta, y la de con
tado) en particular, corresponde a la entrada de Caja por este
concepto.

Las ventas a plazo originan el asiento de:

Cuentas Corrientes - Deudores
a Productos Elaborados

Esto implica llevar el registro de "Cuentas Corrientes Deu
dores", donde se abre asiento a cada comprador, cargándosele
el importe de las compras y descargando el de los pagos que
efectúan, haciéndose referencia al respectivo folio de los li
bros de ventas.

En cuanto a las ventas al contado son registradas a fin de
mes, cuando se efectúan los asientos de resumen de Caja. La
anotación sería así:

Caja
a Productos Elaborados

Un modelo de los libros de Ventas sería el siguiente:
Mes día 192 ..

forma folio '""O I Valores<O

de la C0J:\lprador cuenta Artículos ~
Contado I Plazoe

Venta cte. <O

I I U ¡Parciall Tofallparciall Tofal

I

I
! I! 1
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En cuanto a las salidas por entrega de productos para
la Fábrica son revisadas con el duplicado de la orden de en
tregué archivada en Contaduría,' dejándose constancia de su
cumplimiento para evitar su repetición. El asiento q~e enton
.ces se practica es de:

Fabricación a Varios
a Materia .Prima
a Lubrificantes
él Combustibles

según sea el concepto a que pertenezcan los artículos entrega
dos. A. la cuenta Fabricación se le carga también la M ano de
obra y Gastos Generales de Fabricación) de manera que su dé
bito representa las inversiones del precio de elaboración ; el
crédito los artículos producidos; el saldo los elementos que
están en la fábrica para sus transformaciones industriales. Se
producen siempre pequeñas diferencias que resultan de mer
ll1as prudenciales y que se saldan con Productos Elaborados.

En cuanto al consumo de los artículos necesarios para el
transporte, cuyo contralor se realiza también por las órdenes
·de· entregue, se carga a la cuenta deó'eruicio de transporte con
crédito a la de Elementos de transporte.

Los saldos de las cuentas de JJ1ateria Pri111,a) eombusti
bles, Lubrificantes) Elementos de Transportes) representan las
existencias en los depósitos, con ll1UY reducidas diferencias,.
por mermas que se producen por la naturaleza misma de los
artículos, siempre dentro de 1íniites prudenciales que la técni
ca y la práctica han determinado.

En cuanto al movimiento de envases se registra sin valor,.
salvo 10 referente a adquisición o venta, por cuanto para fijar
el activo, no interesa que se encuentre en los almacenes de la
empresa, con o sin productos elaborados, o en poder de los
consumidores, que han de proceder a su devolución.

Las inversiones por mano de obra se anotan con el asien
to de:

Mano de obra
a Caja

procediéndose a saldar la primera de estas cuentas con la irn
putación de los pagos hechos, a cada concepto que correspon
de de acuerdo con los servicios prestados.
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Se tendría así:

Varios a Mano de Obra

Fabricación
(Personal empleado en la elaboración de los productos).
Servicio de transporte
Personal del servicio del transporte.
.Gastos de Venta
Personal de la Sección Pedidos.
Gastos de Administración
Personal de Almacenes, Tesorería, Contaduría y Ge

rencia.
Las demás inversiones que pueden originarse son las que

corresponden a las cuentas C0111unes de la contabilidad co
mercial.

En cuanto al movimiento de Tesorería, se registra en la
Contaduría mediante un clasificador de entradas y salidas, que
permite anotar todos los días, sobre la base de la documenta
ción, el movimiento habido en cada imputación, Esto ~e COl1

tralorea a fin de cada mes.
El movimiento de impuestos internos se anota mediante

una cuenta así denominada, aumentándose el precio de costo
en su valor.

El archivo de esta sección cornprende :
I.-Docun1entos de entradas y salidas de Tesorería.
2.-Estados diarios de Entradas y Salidas de Almacenes.
3.-Partes de la Fábrica.
4.--0rdenes de compra,
5.-0rdenes de entregue.
6.-Detern1inación del precio de costo.

Esta organización es suceptible de modificación, de acuer
do con las necesidades que pueda exigir la -en1presa, pero im
plica las líneas generales que informa la contabilidad de una
'cervecería. Para las demás ramas de la actividad industrial
puede aplicarse en gran parte las explicaciones dadasren este
breve estudio, de acuerdo con las modalidades especiales de
cada industria.

lVI~-\URICIO E. GREFFIER.

Nota: El asiento 'de recepción de fondos como garantía de envases
origina el asien to de Caja a Depósitos de garantías de en
vases y no el inverso C01TIO por error tipográfico figura en
la primera parte del artículo.
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