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Resumen 

Este trabajo presenta el análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa Molino 

Andes y cía, en el período 1920 a 1927.  Su estudio ha revelado aspectos de la técnica para 

su cálculo. 

Se contempla además la legislación vigente en la época y el entorno socio económico de la 

empresa. Se establece además una vinculación entre la contabilidad y las actas de asamblea 

de los socios, que permite visualizar los destinos de los resultados obtenidos.  

El análisis ha permitido revelar el estado del arte de la disciplina en los años estudiados en 

cuanto a la determinación del resultado de un ente. Su comparación con el estado actual 

ayuda a comprender cómo el entorno ha influido en la evolución del conocimiento contable.  

Se espera completar este estudio incorporando los aspectos patrimonial y financiero en la 

medida de lo posible, a lo largo de la serie de años que se expone en este trabajo, a efectos 

de comprender el comportamiento de la empresa. 
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Abstract: 

This paper presents the analysis of the Profit and Loss Account of Molino Andes y cía, during 

the period 1920 to 1927. Its study has revealed several aspects of the technique for the results 

calculation.  

Other aspects considered were the legislation at that moment and the socio-economic 

environment of the firm. It was also possible to set a link between the accounting registrations 

and the partners” meetings minutes, in order to establish the main destination of the results.  

The analysis has allowed to understand the state-of-the-art of accounting in the first years of 

the XX century. Comparing it to the present one, has helped to comprehend how the context 

influences the evolution of the accounting knowledge.  

It is expected to add patrimonial and financial aspects, as far as possible, in order to have a 

wider view of the firm´s life. 
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Introducción 

El análisis de la información contable puede revelar no solo las actividades económicas de 

una entidad sino además el contexto económico, jurídico y social en el que se desenvuelve. 

Uno de los aspectos que más interés reviste es conocer cuál ha sido el resultado de tales 

actividades. En la actualidad, la disciplina contable, su técnica y su perfil de tecnología social 

han desarrollado elaborados métodos que permite producir y presentar la información a los 

dueños/socios de la entidad y a terceros interesado.  

Pero este conocimiento con el que hoy contamos no ha sido estático.  A lo largo de los tiempos 

ha ido adecuándose a las necesidades de información de los diversos usuarios y al contexto 

en el que estos desarrollaron sus actividades. Analizar contabilidades de épocas pasadas 

permite descubrir aspectos del encuadre jurídico, económico y social del ámbito de acción del 

ente económico bajo análisis. Dado que las condiciones de la sociedad se han ido 

modificando, es lógico pensar que desde el punto de vista contable, la determinación del 

resultado también pudo haber experimentado cambios.  

El estudio de la contabilidad de la empresa Molino Andes1 sca, de John Daniel Evans y cía, 

ha revelado diferencias entre las prácticas observadas en los años 1920 a 1927, en relación 

con las que se aplican en la actualidad, si bien a primera vista se aprecia una gran similitud. 

Este trabajo se centra en las técnicas contables para el cálculo del resultado de los ejercicios 

del período señalado. Se contempla además la legislación vigente en la época y el entorno 

socio económico de la empresa. Se establece además una vinculación entre la contabilidad y 

las actas de asamblea de los socios, que permite visualizar los destinos de los resultados 

obtenidos.  

El análisis ha permitido revelar el estado de situación de la disciplina en los años estudiados 

en cuanto a la determinación del resultado de un ente. Su comparación con el estado actual 

ayuda a comprender cómo el entorno ha influido en la evolución del conocimiento contable. 

Se espera completar este estudio incorporando los aspectos patrimonial y financiero en la 

medida de lo posible, a lo largo de la serie de años que se expone en este trabajo, a efectos 

de comprender el comportamiento de la empresa. 

Metodología 

El desarrollo de este trabajo se encuadra en el ámbito de la metodología cualitativa. Su técnica 

básica es la revisión de documentación de primera fuente, de la que se puede extraer la 

                                                           
1 El presente trabajo es un producto del proyecto de investigación El viejo molino de Trevelin. Análisis 

de la documentación contable de la empresa Molino Andes S.C., su relación con el contexto económico, 
social y legislativo de la región. Trevelin, Chubut (1918 – 1947). 



técnica de registración y cálculo del resultado. También se analizan las actas de asamblea de 

socios para comprobar si existe correlación entre los registros y las decisiones de los 

propietarios.  

Se consulta la bibliografía disponible de la época con el fin de respaldar la técnica de 

registración encontrada. Seguidamente se consulta literatura contable del siglo XX y de la 

actualidad. Al comparar ambas fuentes disciplinares, tanto la de principios del siglo XX como 

la posterior, se logra visualizar los cambios en la disciplina y cómo el entorno ha influido para 

tales cambios.  

Resultados 

El marco legal a comienzos del siglo XX 

Dado que la entidad bajo análisis reviste el carácter de sociedad en comandita por acciones, 

es necesario e importante comprobar cuál era la reglamentación vigente en el período 

estudiado. En aquellos años regía en todo el territorio de la República Argentina el Código de 

Comercio (CC) sancionado en 1862 y reformado en 1889, entrando en vigencia el 1 de mayo 

de 1890.  

En principio, en su capítulo III De Los Libros De Comercio artículo 43, centra su atención en 

los libros de comercio que permitan registrar la contabilidad comercial, sin dar mayores 

detalles de cómo debe ser implementada. Deja a criterio del comerciante la cantidad y formato 

de los libros, siempre que como mínimo se cumplan con los exigidos por el propio CC2. En el 

mismo artículo se daba gran importancia a la correspondencia comercial, a tal punto que en 

el artículo 44 se exigían como indispensables, el libro Diario, el de Inventarios y el Copiador 

de Cartas3.  

El artículo 44 establece qué debe contener el libro Diario. Es de destacar el siguiente párrafo: 

“Las partidas de gastos domésticos, basta asentarlas en globo en la fecha 

en que salieron de la caja” 

Esto da idea de la importancia del aspecto financiero que se confería a la contabilidad, y que 

se refleja en la posible prevalencia del concepto de percibido/pagado sobre el devengado. 

                                                           
2 Solo a partir de 1963, mediante el decreto-.ley 4777/63, refrendado por la ley 16.478, mediante la 

modificación del artículo 43, se reconoce importancia legal a la disciplina. Se establece que el 
comerciante debe tener una contabilidad organizada. En el texto modificado aparecen términos más 
actuales ya que se habla de uniformidad, veracidad y sistematicidad, a la vez que la verificabilidad se 
hace presente por la obligatoriedad de conservar la documentación respectiva. 
3 En la modificación de 1963 se elimina el Copiador de Cartas y se establecen como indispensables el 

Libro Diario y el Inventarios y Balances. 



De igual forma, el artículo 48 establece las formalidades y contenidos del libro Inventarios. Se 

establece como obligatorio que todo comerciante en los tres primeros meses de cada año, 

deberá formar “y extenderá en el mismo libro, el balance general de su giro…”. Es de destacar 

que en su texto no se hace mención a un cuadro de ganancias y pérdidas. Esta situación solo 

cambiará a partir de 1963 con la modificación del CC4 que cambia el texto de los artículos 51 

y 52 que se referían al contenido del libro Copiador de Cartas, suprimido en esta misma 

oportunidad.  

“52. Al cierre de cada ejercicio todo comerciante está obligado a extender 

en el Libro de Inventarios y Balances, además de éste, un cuadro 

demostrativo de las ganancias pérdidas, del que éstas resultan con verdad 

y evidencia” 

Sin embargo, el CC contenía un apartado importante que legislaba acerca de los distintos 

tipos de sociedades. Rubens (1919) hace un análisis sobre los artículos del CC en relación a 

las sociedades anónimas y presenta un modelo de Balance General al que adiciona la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias. Según reglamenta el CC, las sociedades anónimas debían asignar 

un 10% de las “utilidades líquidas” a una reserva de carácter obligatoria5. Esta reglamentación 

es la que permite deducir la necesidad de conocer el resultado del ejercicio para cumplir con 

el mandato de la ley.  

Rubens explica los orígenes de los débitos y créditos de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, 

haciendo referencia tanto a gastos como a intereses siempre desde el enfoque de pagados 

y/o cobrados según el tipo de resultado. Es de destacar que entre los débitos, se puede leer 

“por mercaderías”. Esto concuerda con lo ya expresado en trabajos anteriores6, en los que se 

aclaraba la utilización de Mercaderías bajo el sistema de “cuenta única”, y que se ha 

constatado su contemporaneidad en el libro de Heller (1925). 

 

El encuadre de sistema 

En nuestro encuadre disciplinar actual estamos acostumbrados a referirnos al sistema 

contable que una entidad necesita para procesar la información patrimonial, económica y 

financiera que generan sus operaciones. Como ya es sabido, uno de los pilares principales 

                                                           
4 Ver referencias 2 y 3. 
5 Cabe aclarar que en el apartado de sociedades, el CC hace un mayor detalle l momento de tratar a 

las sociedades anónimas. Supletoriamente, las sociedades en comandita por acciones aplicaban la 
normativa correspondiente a las SA, en caso de no existir reglamentación respectiva.  
6 Ver Análisis histórico contable de una empresa molinera argentina. Su contexto económico, social y 

legislativo (1918 – 1927) Revista Teuken – Bidikay (2018) Vol.9 Nro. 13 – Medellín, Colombia. 



de tal sistema es el plan de cuentas que servirá para realizar todo el proceso. ¿Pero esta idea 

de sistema estaba presente a comienzos del siglo XX? 

La teoría general de sistemas apareció a mediados del siglo XX de la mano de las ciencias 

biológicas. A partir de ese momento, sus conceptos se han ido aplicando a una amplia gama 

de conocimientos, incluidas nuestras ciencias económicas. Desde la administración, con 

además la aplicación de la teoría de la información, se logra el vínculo con la contabilidad. La 

toma de decisiones en aspectos patrimonial, económico y financiero, necesita de información 

confiable que sea lograda sistemáticamente. Fowler-Newton incorpora la idea de sistema 

contable en 1977. Fortini7, Lattuca y otros (1980) consideran que la contabilidad consiste en 

un sistema de operaciones.  

Tomando estas observaciones en consideración, es lógico concluir que durante el período 

bajo estudio la contabilidad no estaba organizada como un sistema tal y como lo consideramos 

en nuestros días. Sin embargo, no se puede negar que ya contaba con todos los elementos 

que hoy conocemos: cuentas, registros, unidad de medida, informes y el objetivo de brindar 

información. Pero cabe la aclaración que el propósito de dicha información podría no haber 

estado tan ligado a la toma de decisiones para la gestión, el control y la proyección de 

actividades, sino al cumplimiento de los requisitos legales.  

En el apartado anterior se explicó que de la legislación vigente no se desprendía una 

obligatoriedad de informar separadamente del Balance, un cuadro que demostrara cómo se 

había obtenido el Resultado del período. Pero a los efectos de cumplir con lo dispuesto por el 

CC, era necesario conocerlo para distribuir las ganancias (o absorber las pérdidas dado el 

caso) y para constituir el fondo de reserva obligatorio.  

Las cuentas que utilizaba la empresa 

Al analizar las cuentas que utilizaba la empresa, se pudo comprobar que, a pesar de que se 

contaba con todos los elementos de un sistema contable como se remarcó en el apartado 

anterior, el uso de algunas de las cuentas contables carecía de la correspondiente 

“sistematicidad” que se logra mediante el previo diseño de un plan de cuentas.  

En el caso de las cuentas patrimoniales, existía un predominio de las cuentas personales. Tal 

el caso de los créditos ya que no se registraba una cuenta sintética, como por ejemplo 

Deudores por Ventas, sino que se escribía el nombre de la persona involucrada. Varias veces, 

las mismas personas revestían el carácter de deudor y de acreedor, hecho que dificultaba el 

análisis.  

                                                           
7 Estos autores consideran a la contabilidad como una técnica desde el punto de vista epistemológico.  



 

- Las cuentas involucradas para determinar el resultado: 

Para determinar el resultado de un período, estamos acostumbrados en nuestro encuadre 

actual a utilizar cuentas que representen ingresos y ganancias diferenciadas de las que 

muestran gastos y pérdidas Sin embargo, al comenzar el análisis del año 1919, se han 

encontrado grandes diferencias con las prácticas actuales. Es de destacar que para registrar 

los ingresos provenientes de la actividad principal, no se utilizaba la cuenta Ventas. En su 

lugar, se acreditaba la cuenta representativa del activo vendido por su precio de venta. De 

esta manera, las cuentas que representan bienes para la venta incluyen importes 

heterogéneos.  

Según los textos consultados de la época, ésta sería la estructura de una cuenta de activo de 

Bienes de Cambio (se usa a modo de ejemplo la cuenta Mercaderías) 

Debe        MERCADERÍAS8       Haber 

 

 

 

 

 

 

Es de suponer que el Haber debería ser superior al Debe ya que se consignan precios de 

venta, superiores a los de compra. Pero no debemos olvidar que la contabilidad tiene que 

informar el valor de las existencias finales. Este sistema de registración es explicado por Heller 

(1925) y toma en cuenta la siguiente premisa: 

“Hecho el inventario de todas las existencias con los precios (estos deben 

ser los precios de costo o los corrientes en plaza), se sumará el total de las 

existencias con el Haber de la cuenta … y de esta suma se restará el 

Debe; la diferencia será la ganancia que arroja esta cuenta” (177) 

En tal caso la diferencia se reconocería como una ganancia por mercaderías, que equivaldría 

a lo que actualmente conocemos con Ganancia Bruta de las operaciones (en caso contrario, 

existiría una pérdida). El registro resultante sería: 

                                                           
8 En este esquema teórico de la cuenta Mercaderías se utilizan los vocablos “cargo” para los débitos y 

“abono” para los créditos de la cuenta, en concordancia con el léxico utilizado en la época bajo estudio. 

Cargos por: 

Existencias Iniciales 

 Compras de Mercaderías (a 

precio de costo) 

  

Suma Deudora 

Abonos por: 

  Ventas de 

Mercaderías realizadas durante el 

ejercicio (a precio de ventas) 

  

Suma Acreedora 



Mercaderías      XXX 

 Ganancias y Pérdidas   XXX 

Si el Debe hubiera sido mayor que el Haber, entonces el asiento debería haber sido a la 

inversa y el Resultado Bruto habría sido negativo. En cualquiera de los supuestos, luego de 

esta registración el saldo mostraría la existencia final del activo9. 

Pero el sistema de cuentas utilizado por la empresa reveló un mayor grado de complejidad 

que el expuesto anteriormente. Debemos recordar que como Bienes de Cambio la empresa 

contaba con trigo, cebada y madera entre otros productos primarios, habilitando las 

correspondientes cuentas que reflejaban sus movimientos. Éstos podían ser vendidos en su 

mismo estado, pero en su mayoría   cumplían la función de materias primas para elaborar 

productos, como por ejemplo Harina, Sémola, Afrecho, Afrechillo y Fariña10.  

Sin lugar a dudas que al contar con un proceso de producción, la empresa tuvo que utilizar 

cuentas que reflejaran tal proceso, con la necesaria acumulación de costos de las materias 

primas, la mano de obra y de la carga fabril. A pesar de las particularidades observadas, se 

ha percibido que se respetaban los conceptos de la teoría general del costo. Se exponen a 

continuación los aspectos más sobresalientes del análisis efectuado. 

- La cuentas que representan los Costos de Fabricación y los Gastos. 

Siguiendo con el análisis, se observan varios nombres de cuentas que desde su simple lectura 

sugieren cuentas de resultado negativo, como es el caso de Gastos de Aserradero y Gastos 

de Herrería. Sin embargo, al observar los asientos contables, se comprobó que eran usadas 

como cuentas de activos que iban acumulando costos hasta lograr un producto que luego se 

vendía o se utilizaba en otro proceso. Por ejemplo, en el caso de Gasto de aserradero se 

debita contra la cuenta Maderas para Aserradero (para la producción de tablones), contra 

Sueldos, etc. Se acredita por la venta de tablones. 

La cuenta Gastos de Explotación también es un ejemplo de cuenta de activo acumuladora de 

costos. En ella se van cargando todos los costos por la producción de Harina, Sémola, Afrecho 

y Afrechillo, que serán los nombres correspondientes de las cuentas de activo que 

                                                           
9 Chilkowsky (1973) denominaba a este procedimiento como “utilización de la cuenta Mercaderías como 

cuenta única”, para diferenciarlo del de “cuenta desdoblada” en el que se determinan los ingresos con 
la cuenta Ventas y se reconoce el consumo de la mercaderías por las ventas mediante la cuenta Costo 
de Mercaderías Vendidas. 
10 Paradójicamente, cuando se estudió el empleo de este sistema en la empresa, se constató que fue 

utilizado para todas las cuentas de activo que informaban existencias finales de bienes de cambio 
(Cebada, Harina, Fariña, Afrecho, Afrechillo) excepto para Trigo. En todos los años observados no se 
detectó el débito o crédito contra la cuenta Ganancias y Pérdidas por el resultado bruto de las ventas.  

 



representen las existencias y que serán acreditadas al momento de la venta. Por consiguiente 

se debita contra las cuentas Trigo, Sueldos y Materiales. También se observó que se imputó 

a esta cuenta el concepto de alquileres pagados. 

Se adjuntan a continuación asientos que demuestran el movimiento de la cuenta gastos de 

Explotación:  

                           

Figura n° 1: Libro Diario 1 Asiento 50. Folio 42. Año 1919 

Museo Regional de Trevelin - Chubut 

En el año 1920 se introduce una modificación al sistema de cuentas. Se comienza a utilizar la 

cuenta Fabricación que opera como un enlace entre las cuentas Gastos de Explotación y 

Molienda, cuenta nueva que reflejará la existencia final de productos. En definitiva, se debita 

Fabricación y se acredita Gastos de Explotación como acumulación de materias primas, mano 

de obra e insumos del período. Luego se acredita contra las cuentas de activo que habían 

reflejado las ventas del período. Por diferencia de inventario se calcula la existencia final que 

será el importe de la cuenta Molienda debitada contra Fabricación. Ésta resumirá el resultado 

generado por la producción del período y su venta. Su saldo se refundirá contra la cuenta 



Ganancias y Pérdidas al final del período.  Se adjunta asiento para demostrar el 

funcionamiento de la cuenta Fabricación: 

 

Figura n°2: Libro Diario 1.Aasiento 166. Folio 227. Año1920 
Museo Regional de Trevelin - Chubut 

 

Durante los años analizados se observó la utilización de las cuentas Intereses positivos 

generados por los saldos deudores de los clientes, así como intereses negativos por saldos 



acreedores de los proveedores. Se observó la captación detallada de intereses por la firma 

de un pagaré a favor de un acreedor con fecha noviembre de 1925 con vencimiento en mayo 

del ejercicio siguiente. A la fecha de la firma se consigna una cuenta de resultado negativo, a 

pesar de que aún no estén devengados. Esto concuerda con el estado de situación de la 

teoría contable a la fecha, ya que la idea de devengado surgió luego de la crisis de 1929 y 

con la aparición de los Principios Contables en Estados Unidos. Aun así, faltarían varias 

décadas para que se evolucionara hasta la registración de conceptos “a devengar” como 

conocemos hoy. 

En 1922 comienza a aplicarse el concepto de depreciación, determinando un 10% de desgate 

para los Muebles y Útiles, Muebles de Escritorios y Maquinarias, y un 5% para las 

Propiedades. Para su reconocimiento, se debita la cuenta Ganancias y Pérdidas y se acredita 

directamente la cuenta de activo. Esta es una práctica común que se puede ver en los libros 

de Rubens y Heller. Debe recordarse que las cuentas regularizadoras comenzarán a ser 

usadas bien entrada la década de 1950, con la idea de sistema y de conservación de la 

información. 

Sin embargo, contrario a lo planteado por Rubens y Heller, consta en las registraciones del 

libro diario 2 lo siguiente:  

1. Se realiza un ajuste respecto de las cuentas utilizadas en el ejercicio 1922. Se 

incrementa el valor de los Bienes de Uso que se había disminuido para reflejar la 

pérdida de valor, y se lo carga a la cuenta Amortizaciones.  

Suma total de las amortizaciones hecha en diciembre de 1922, folio 538 Libro 1 con cargo a 

la cuenta Ganancias y Pérdidas .Dicha suma se transfiere a una nueva cuenta que se abre 

en la fecha Amortización Edificio, Maquinarias etc.   

  2. Al cierre del ejercicio se calcula la depreciación del ejercicio la cuenta se llama 

Amortización.  

Como no se realizó la depreciación de los Edificios, Maquinarias en el Balance General en el 

ejercicio 1924 con cargo a Provisión, la Asamblea decide su asignación a partir de la 

distribución de Utilidades de un 4 % del valor de los Bienes. 

Se adjunta el registro realizado: 

 



 

Figura n° 3: Libro Diario N° 2. Folio 313. Año 1925 

Museo Regional de Trevelin - Chubut 

 

A lo largo de los años bajo estudio se pudo ver que la actividad de la empresa se fue 

diversificando, ya que aparecen las cuentas de Hacienda Ovina y de Cerdo (en algunos casos 

Hacienda Porcina, que fue utilizada indistintamente). Si bien estas cuentas son de naturaleza 

de Activo, el sistema de cálculo del resultado empleado por la empresa las involucra al 

acreditarlas para reflejar sus ventas.  

 

 



- La determinación del resultado: 

Como se ha podido apreciar, la empresa utilizaba un sistema de cuentas que permitía registrar 

los resultados negativos que concernían a la producción. Estas a su vez, eran absorbidas por 

cuentas de activo, en la proporción que correspondía a la producción molinera, como 

acumuladoras de costos de fabricación.  

No se reconocían cuentas de ingresos económicos de la forma en la que estamos 

acostumbrados a ver en las contabilidades actuales. En cambio, las mismas cuentas de activo 

se daban de baja por los precios de venta y por diferencia de inventario se obtenían las 

existencias finales y el resultado bruto de las operaciones.  

De esta forma, la cuenta Ganancias y Pérdidas se acreditaba con débito a las cuentas de 

activo, por ejemplo Molienda, para reflejar la ganancia bruta. En el mismo asiento se debitaban 

el resto de cuentas de resultado como por ejemplo, los intereses positivos.  

Como complemento, en asiento separado se debitaba la cuenta Ganancias y Pérdidas, con 

crédito a las cuentas de gastos que no habían sido absorbidas por las cuentas de costos, más 

los intereses negativos. Estos dos asientos se corresponden con nuestra técnica de 

refundición de cuentas de resultado. De esta manera se conformaba el mayor de Ganancias 

y Pérdidas, que en un asiento separado había recibido el débito por el cargo de las 

depreciaciones. El saldo de la cuenta formaba parte luego, del asiento de cierre de las cuentas 

Patrimoniales. Se muestran los asientos analizados en el libro Diario correspondiente al año 

1922. 



 

Figura n° 4: Libro Diario N° 1. Asiento 178. Folio 540. Año 1922 

Museo regional de Trevelin - Chubut 

 



 

Figura n° 5: Libro Diario 1 – Asiento 180. Folio 543. Año 1922 

Museo Regional de Trevelin - Chubut 

 

 

Discusiones 

El análisis de los libros contables de la empresa no ha estado exento de dificultades. Debe 

tenerse en mente que se trata de un trabajo sobre escritos con cien años de antigüedad y que 

su lectura, por las prácticas contables y la caligrafía utilizada no facilitaban la lectura.  

Lo estudiado podría ser considerado en el marco de las escuelas personalista y controlista, 

según el detalle ofrecido por Túa Pereda (2004). Es digno de resaltar el detalle de las cuentas, 



identificando a las personas involucradas. Así, se puede hacer el seguimiento de las 

operaciones que la sociedad realizaba con sus socios y con sus clientes y proveedores. Pero 

a la vez, es de resaltar la poca consistencia en el uso de tales cuentas contables. Era común 

ver que el nombre de una persona era usado como cuenta de activo por representar un crédito 

o como cuenta de pasivo, ya que la misma persona era un proveedor.  

Asimismo, las cuentas de activo que representaban bienes para la venta y que luego eran 

acreditadas en ocasión de la venta, podían variar su nombre. Tal el caso de las cuentas 

Molienda y Venta de Molienda. O Hacienda de Cerdos y Cerdo. Se ha evidenciado una falta 

de control en el uso de las cuentas. Sin embargo, se puede deducir que el propósito era que 

todas las operaciones quedaran registradas. 

Por otro lado, se ha visto que se hubo un mayor esmero en la determinación del resultado, si 

bien con algunas inconsistencias en el uso de las cuentas, tal y como se remarcó en los 

párrafos precedentes. Esto podría ser visto como un preludio a la aplicación de los preceptos 

de las escuelas económicas, interesadas en la medición del resultado. Pero a su vez, no hay 

que olvidar las exigencias el Código de Comercio ya referenciado. 

A pesar de lo anteriormente dicho, algo que llamó la atención del grupo investigador fue que 

en el año 1921 no se hizo la correspondiente refundición de cuentas de resultado ni el cierre 

de las cuentas patrimoniales. Esto dificultó analizar la evolución de los resultados de los años 

bajo estudio.  

El análisis de las actas de asamblea reveló que 1923 fue el primer año en el que se realizase 

la distribución de resultados a pesar de que la empresa estaba en marcha desde hacía ya 

cuatro años. Además en 1925 se revirtió por decisión de la asamblea, sin explicitar razones, 

el cálculo de las depreciaciones practicadas en el año anterior. En el año 1926 se obtuvo un 

quebranto que fue absorbido en 1927 por decisión de la asamblea de socios.  

Un detalle a destacar es que la contabilidad analizada revela aspectos de cálculo de costo de 

la producción. Si bien a nivel simple, la empresa ya aplicaba la noción de activación de gastos 

y acumulación de los costos para lograr el valor de la producción. La cuenta Gastos de 

Explotación cargos por materias primas, por la mano de obra y por gastos que conforman la 

carga fabril. Es síntesis, aplicaban la Teoría General del Costo.  

Si bien en forma global, ya esta materia es susceptible de un estudio evolutivo. Debe 

recordares que en 1920 se agrega la cuenta Fabricación. Esta opera como una intermediaria 

entre los Gastos de Explotación y Molienda. De esta última se depuraban las existencias 

finales de la producción: Harina, Fariña, Afrecho y Afrechillo. Igual análisis corresponde para 

la cuenta Gastos de Aserradero. 



 

Conclusiones 

La contabilidad de la empresa refleja las operaciones realizadas, que se detallan con 

minuciosidad. Su análisis, si bien en algunos casos dificultoso por los aspectos descritos en 

el apartado anterior, permiten reconstruir la vida de la entidad y el entorno social en el que 

tenía lugar.  

Sin embargo, se encuentran varias diferencias con respecto a nuestras prácticas actuales. 

Esto es coherente, dado el momento analizado. Si bien se presta muchísima atención al 

movimiento financiero, su explicación se visualiza con la implementación de cuentas con 

nombre y apellido los deudores y los acreedores, aunque con poco criterio de orden y de 

distinción. El enfoque patrimonial se ve respaldado por la exigencia del CC en presentar un 

Balance general.  

Por otro lado, el resultado era de interés para los socios ya que constituye la materia 

distribuible. Existe un gran interés en medirlo, pero no hay esmero por demostrar cómo se 

obtuvo. Se demuestran los resultados brutos de las operaciones, sin desglosar en vertientes 

positivas o negativas. Se puede deducir que el análisis de la gestión no se centraba en la 

forma de obtener los resultados, sino en el manejo financiero de los recursos producidos.  

Como respaldo a esta postura, se recuerda que el CC no exigía la presentación de un Cuadro 

de Ganancias y Pérdidas. Como ya se expresó, Rubens agrega a su modelo de Balance para 

sociedades anónimas, el mayor de la cuenta Ganancias y Pérdidas a modo de demostración 

de la obtención del resultado. 

Solo a partir de 1929 y debido a la quiebra de la bolsa de Nueva York y de muchas de sus 

empresas que cotizaban, comienza a prestarse atención a la gestión de los resultados. 

Además, hasta ese año, la contabilidad era de carácter cerrado, solo visible para los dueños 

de las empresas. Por tal razón los inversores no tenían conocimiento de la evolución de los 

resultados y patrimonios empresariales. Esta circunstancia también influyó en la legislación, 

aunque en Argentina tardaría hasta 1963 con la reforma del CC. 

En cuanto a la utilización de las cuentas de activo que reflejaban las materias primas y los 

productos, siguen los lineamientos generales detallados por Heller y Chilcowksy aunque con 

algunas adaptaciones particulares, como se vio en el detalle del estudio realizado. Resulta 

llamativo el hecho que en los años analizados no se han observado registraciones de la cuenta 

Trigo contra la cuenta Ganancias y Pérdidas, como sí ha ocurrido con otras cuentas. Esta 

situación lleva a plantear las siguientes conjeturas: 



- La cuenta Trigo se acreditaba por su cargo a la fabricación de harina y también por 

la venta de trigo. Pero esta acreditación se podría haber realizado a precios de 

costo. ¿Es probable que las ventas se realizaran a valor de costo? 

- La cuenta Trigo se acreditaba por su cargo a la fabricación de harina y también por 

la venta de trigo, pero esta última acreditación a precios de venta, siguiendo el 

procedimiento explicado por Heller. En tal caso, ¿las existencias de trigo estarían 

bien valuadas? 

Éstas son interrogantes que desde lo observado no se han podido aclarar. 

Queda todavía realizar una correlación más profunda con las actas de asamblea. Nuevo 

trabajo, nuevo desafío que nos acerca una realidad del pasado con una presencia constante 

en nuestra realidad patagónica. La contabilidad de la empresa Molino Andes rescata nombres 

de viejos pobladores que aún resuenan en la vida cotidiana de Trevelin. 
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