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RESUMEN 

L A regulación contable tiene dos hitos en el siglo XIX: la aprobación 
del Código de Comercio de 1829, y el Código de 1885. La traslación 
de los usos contables de los comerciantes más formados a la codifi- 

cación pretendía la generalización de la llevanza de la contabilidad, 
reducir incertidumbres que dificultaban la fluidez del tráfico mercantil. 
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Nuestro objetivo es analizar el cambio en la regulación codificada desde 
1829 hasta el Código de 1885, a través de sus cuatro Proyectos de refor- 
ma, atendiendo a las limitaciones y normas presentes y a las influencias 
de los actores políticos, económicos y sociales. 

Como veremos, se producirán dos tipos de cambios: los que surgen de 
la codificación de los usos contables de la época, y los que nacen de obje- 
tivos políticos que, en algunas ocasiones, confluirán con normas dirigi- 
das a las suspensiones de pagos y a las quiebras, o con normas fiscales; 
siendo causa de mayores costes y de ineficiencias. 

Historia de la Contabilidad; Historia Institucional; Cambio Institucio- 
nal; Regulación Contable; Código de 1885; Código de 1829. 

ABSTRACT 

Accounting regulation in the 19th century has two milestones: the 
enactment of the Commercial Code of 1829 and afterwards the Code of 
1885. The codification of the accounting uses of the most educated mer- 
chants, meant the generalization of accounting leeping, reducing uncer- 
tainties that ,were bloclung mercantile traffic. In this paper we analyze 
the change in thi accounting regulation between the ~orhmercial Code 
of 1829 and that of 1885, through the study of the four reform projects of 
the first, bearing in mind the existing norms and limitations and also, the 
political, economic and social actor influence. 

Together with the changes induced by the codification of the accoun- 
ting uses of the time, the public intervention in order to improve the on- 
going of commercial transactions, produces others. Additionally, modifi- 
citións in fiscal and bankruptcy regulation also influenced accounting 
regulation, leading sometimes to conflicting views, that no doubt cause 
costs and inefficiencies. 

! 
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E L estudio de la regulación contable durante el siglo XIX ha pasado, 
generalmente, inadvertido en manuales más voluminosos dedica- 
dos a la codificación mercantil. Entendemos que la historia de las 

instituciones del siglo XIX en España, tan estudiada por historiadores 
económicos y del Derecho, merece nuevas aportaciones desde la historia 
de la contabilidad, porque es cuando se desarrollan las ideas que están 
configurando la faz de la contabilidad moderna [Hernández Esteve, 
1996: 921. Pensamos que el estudio del proceso de cambio de la regula- 
ción contable del Código de Comercio de 1829 al Código de 1885 es de 
gran interés, por el período en el que transcurre y por la vigencia del Có- 
digo de 1885 que llegó hasta 1973. 

Hernández Esteve [1998: 58-61] ha destacado la vigencia de los cami- 
nos de acercamiento y colaboración de la historia de la contabilidad con 
la historia económica. El trabajo que presentamos tiene muy presente el 
contexto económico y político coincidente con el proceso histórico que 
llevó al cambio de la regulación contable con la aprobación del Código 
de 1885. 

En nuestro trabajo analizamos la intervención del Estado para modi- 
ficar la codificación mercantil de 1829. Menéndez [1986: 60-611 señala 
que la codificación persigue establecer un marco institucional para un 
nuevo tipo de sociedad, de economía y de Estado. Con la aspiración, por 
ejemplo, de fomentar la calculabilidad de los efectos de las relaciones ju- 
rídicas y la previsibilidad de las decisiones judiciales. 

Como es sabido, el Estado tiene la posibilidad de influir sobre la eco- 
nomía (1) redefiniendo la estructura de los derechos de propiedad, pro- 
porcionando bienes públicos como la regulación contable, que pueden 

(1) DOUGLASS CECIL NORTH [l98l, 19931, principal teórico del cambio institucional en 
la historia económica, destaca la influencia que sobre el desarrollo económico ha tenido el 
cambio del marco institucional, los costes ligados al mismo y la percepción subjetiva de 
las organizaciones que se ven afectadas. 
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contribuir a la reducción de los costes de transacción (2), como son los 
costes para medir y valorar lo que se intercambia, y también para prote- 
ger y hacer cumplir los acuerdos. 

Como es natural, cuando se abre el proceso de codificación de 1829, 
se incorpora al contenido normativo del Código gran parte del fondo 
consuetudinario por el que venían rigiéndose las instituciones mercanti- 
les (3), «por las reglas que los comerciantes más avisados practicaban y 
por las reglas de la ciudad marítima que estaba más adelantada en la ma- 
teria)) [Figuerola, 1882: 15-16]. Pero, además, no se reducen las fuentes 
de producción de nuevos usos, que es lo que motiva el desfase que se 
produce entre la normativa de los Códigos de Comercio y la realidad del 
tráfico mercantil [Consejo de Cámaras de Comercio, 1964: 301. 

Los materiales básicos para conocer el proceso de formación del Códi- 
go de 1885 y, por tanto, de cambio en la regulación contable del Código 
de 1829, nos los ofrece la publicación de los Proyectos de reforma de 
1837, 1838 y 1875, elaborados por las distintas Comisiones; las actas de 
las reuniones de dichas Comisiones entre 1869 y 1875, y en 1881; las ob- 
servaciones realizadas por entidades sociales y económicas sobre el Pro- 
yecto de 1882, que sería definitivo; y también las sesiones del Congreso 
de los Diputados y del Senado en el debate sobre el Proyecto de 1882, en- 
tre 18812 y 1885 [ ~ o t o s  y Blanco, 1991, 19931. 

El análisis del cambio contable contiene dos elementos básicos: el 
contenido y el proceso [Carmona et al., 1997: 4301. En el contenido se ob- 
servan qué cosas han cambiado, en el proceso se analizan cómo han 
cambiado. En un proceso tan largo de cambio en la regulación contable, 
de 1829 a 1885, también debemos atender a cuándo surgen las propues- 
tas. Nuestro propósito no es cuantificar las consecuencias del cambio en 
la regulación contable, pero sí plantear hipótesis explicativas a partir de 
la repercusión en los costes de transacción dellos cambios propuestos, y 
sobre cuestiones COTO el grado de cumplimiento de las obligaciones con- 

. \ 

(2) KENNETH Amow en Wu~u~s0~'[1989: '29] definió los costes de transacción como 
«los costos de la administración del sistema económico». WILLIAMSON 11989: 3881 distingue 
entre costes de transacción ex ante y ex post del intercambio; ambos estarán influidos por 
las condiciones de incertiddmbre de la transacción y las cóstumbres e institúciones legales 
presentes eri la misma. L 

(3) Esta incorporación se llevó a cabo, mayormente, a través de las regulaciones par- 
ticulares de Consulados y asociaciones de mercaderes, ya que desde 1737, fecha de la 
aprobación de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao, hasta 1794 que es cuando se pre- 
senta en una reunión del Consulado de Sevilla la parte de las Ordenanzas que incluía el 

, capítulo referente a los libros de cuentas, se habían aprobado trece normativas de regula- 
ción contable [HERN~DEZ ESTEVE, 1997: 177- 1781. 
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tables, la adecuación de la regulación a su tiempo, o la colisión con otras 
normas, como las de naturaleza fiscal. 

El artículo se estructura de la forma siguiente: en primer lugar, se re- 
sume el proceso histórico de las comisiones y proyectos de reforma, y se 
describen los rasgos característicos de la regulación contable que se pre- 
tende cambiar; en segundo lugar, se analizan, de forma conjunta, los 
cambios en la regulación contable en los proyectos de 1837 y 1838, fiján- 
dose previamente el contexto político-económico entre 1830 y 1840 que 
tendrá repercusiones sobre todo el siglo XIX; en tercer lugar, se analizan 
los cambios en la regulación contable en los proyectos de 1875 y 1882, 
comenzando con la descripción del contexto político-económico entre 
1868 y 1885. Los cambios que se proponen en cada proyecto, que final- 
mente entraron en vigor en 1886, son objeto de análisis individualizado. 
Por último, se finaliza con unas conclusiones. 

2. DEL CÓDIGO DE COMERCIO DE 1829 
AL CÓDIGO DE COMERCIO DE 1885 

Apenas cinco años después de la aprobación del Código de 1829 se 
inicia la serie de comisiones encargadas de elaborar los sucesivos proyec- 
tos que terminaron con la entrada en vigor del Código de Comercio de 
1885. La íntima relación que las leyes civiles mantienen con las mercan- 
tiles obligaba a coordinar los contenidos del Código de Comercio y del 
Código Civil, que no se había llegado a aprobar, para que el cuerpo de le- 
gislación fuera ((homogéneo y armónico)) [Gómez de la Serna y Reus, 
1878: 421. 

Los proyectos de reforma del Código de Comercio estarían provoca- 
dos o interferidos por la redacción del Código Civil que, por diversas cau- 
sas, no llegaría a estar vigente hasta 1889. A esas interferencias habría 
que añadir razones de crisis económica y convulsa situación política, co- 
mo factores que persistieron durante buena parte del siglo m, y que im- 
pidieron la ((urgente reforma)) del Código de Comercio. 

Para la reseña de las diferentes comisiones seguiremos esencialmente 
a Gómez de la Serna y Reus [1878: 41-43]. Los gabinetes moderados y 
progresistas ordenaron la creación de hasta cuatro Comisiones, a lo lar- 

, go de más de seis años, desde 1834 a 1840. La Primera Comisión es de- 
signada por Real Decreto de 13 de junio de 1834, presidía el Gabinete 
Martínez de la Rosa (moderado). Finalizaría sus trabajos al poco de ser 
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nombrado jefe del Gabinete Mendizábal (progresista), el 17 de noviem- 
bre de 1835. La Comisión sería suprimida por Real Orden de 30 de mayo 
de 1836, pasando sus actas a la Sección de Comercio y Ultramar del Mi- 
nisterio de Marina que sería la que finalmente presentaría el Proyecto de 
Código Mercantil en 1837. 

La Segunda Comisión se nombra mediante Real Orden de 1 de di- 
ciembre de 1837, con los moderados en el poder, presentando el 3 de ma- 
yo de 1838 un nuevo Proyecto de Código que, sin embargo, nunca Ilega- 
ría a las Cortes. A partir de este momento las ambiciones codificadoras 
debieron debilitarse, ya que las siguientes Comisiones, la tercera y la 
cuarta, sólo pretendieron reformas parciales. 

En 1848 se modificó el Código de 1829 únicamente en los artículos re- 
feridos a las sociedades por acciones, aprobándose una Ley de Compa- 
ñías Mercantiles por Acciones, que vino a representar un gran obstáculo 
jurídico al crecimiento económico durante veinte años (4). Siete años 
después, en 1855, se crea la Quinta Comisión. Estaban cambiando mu- 
cho las necesidades del comercio, constituyéndose compañías de crédito, 
y otras que promovieron la construcción de ferrocarriles y obras públicas 
de varias clases (5). Esta comisión no presentaría ningún proyecto defini- 
tivo en sus catorce años de vida (6), aunque sí tendría parte activa en la 
redacción de otros proyectos legislativos. 

Con la «revolución» de septiembre de 1868 arranca el impulso de las 
dos últimas Comisiones: la Sexta en 1868 y la Séptima en 1880, que re- 
sultarían decisivas para la aprobación del nuevo Código de Comercio por 
Ley de 22 de agosto de 1885. Por otra parte, el Código de 1829 había sido 
modificado en diciembre de 1868, para suprimir la jurisdicción especial 
que suponíhn los Tribunales de Comercio, y, en mayo de 1878, para cam- 
biar la legislación en materia de quiebras. 

3 x 

(4) Tenía un carácter eminentemente restrictivo que regulaba minuciosamente su 
funcionamiento y fiscalizaba su gestión a través de la figura del Delegado permanente del 
gobierno en esas soiieaádes. 

(5) ,En 1855 se aprueba la Ley de Ferrocarriles, y en 1856, las leyes de Bancos de 
Emisión y de Sociedades de Crédito. 

(6) El Profesor Aurelio Menéndez refleja el hallazgo de un Proyecto de Código de Co- 
mercio en el Archivo de la Comisión General de Codificación que se atribuye al Profesor 
González Huebra, fechado el 1 de octubre de 1858, Proyecto que, sin embargo, no mencio- 
na Gómez de la Serna (Presidente de esta quinta cómisión) y que, nunca fue presentado 
como tal [MENÉNDEZ, 1975: 45 y SS.]. 
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2.1. LA REGULACION CONTABLE EN EL C~DIGO DE COMERCIO DE 1829 

El Código de 30 de mayo de 1829 representa un hito esencial en la ex- 
pansión de las instituciones capitalistas en nuestro país [Rubio, 19501. El 
Código había sido elaborado por don Pedro Sainz de Andino, y estaba 
notablemente influido tanto por el Código de Napoleón de 1807, como 
por las Ordenanzas de Bilbao de 1737. Su entrada en vigor dejaba sin 
efecto todas las leyes, ordenanzas y disposiciones; con lo que se daba 
gran uniformidad a la legislación, que era imprescindible para la crea- 
ción de un mercado nacional. A este objetivo también coadyuvaría la re- 
gulación contable: unificando la práctica de todos los comerciantes del 
país, para que el valor de los libros fuese real en todo el territorio, para 
una mejor protección de los acreedores en caso de quiebra, y también, 
como mecanismo para dirimir las disputas entre comerciantes. 

A continuación, se presentan algunos aspectos de la regulación conta- 
ble del Código (7). En primer lugar, los libros de contabilidad de llevanza 
obligatoria eran tres: el Diario, el Mayor y el libro de Inventarios (8), asi- 
mismo se regulaba la necesidad de llevar un libro Copiador. El Código 
distingue distinto tipo de obligaciones de llevanza de libros, dependiendo 
de que se trate de un comerciante al por menor o al por mayor, con me- 
nores requisitos para aquél. Estas obligaciones suponen unos costes, y su 
inobservancia, en algunos casos, es sancionable. 

La contabilidad se entiende secreta, distinguiendo tres casos en los 
que puede decretarse la comunicación, entrega y reconocimiento general 
de los libros, y que son: los juicios de sucesión universal, la liquidación 
de compañía y la quiebra. Por otra parte, la exhibición de los libros, a 
instancia de parte o de oficio, puede proveerse en el caso que la persona 
a la que pertenezcan tenga interés en la causa de la que proceda la exhi- 
bición. El reconocimiento de los libros se efectúa en presencia del dueño 
o de un comisionado. 

Los libros deben llevarse con todos los requisitos para que tengan va- 
lor en juicio; este es el verdadero incentivo del comerciante a llevar con- 
tabilidad. Además, también se establecen sanciones pecuniarias en el ca- 
so del comerciante que no llevase todos los libros, o que los oculte 

(7) Para un mayor detalle puede verse BERNAL LLORÉNS, M.: «En torno a la regulación 
contable en el Código de Comercio de 1829», Revista Espai7ola de Fiizaizciación y Coiztabili- 
dad, núm. 97, pp. 887-912. 

(8) Este último en las Ordenanzas del Bilbao se denominaba cuaderno y no estaba 
sometido a los requisitos del Diario y del Mayor. 
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cuando se le mande su exhibición en la forma y casos prevenidos en De- 
recho. Por último, la contabilidad sirve de apoyo para la calificación del 
quebrado, tipificándose los incumplimientos que dan lugar a la conside- 
ración de la quiebra como culpable o como fraudulenta. 

3. CAMBIO EN LA REGULACI~N CONTABLE EN LOS PROYECTOS 
DE 1837 Y 1838 

Las cuatro primeras Comisiones coincidieron con la regencia de Ma- 
ría Cristina (octubre 1833 a octubre 1840). Y también con el impulso 
reformista que supuso el fin del absolutismo y la vuelta al poder de los li- 
berales, partidarios de la liberalización del sistema económico, que ter- 
minarían dividiéndose en progresistas y moderados. 

La estructura económica y social del país durante esos años se carac- 
terizaba por el mantenimiento de las restricciones al ejercicio del dere- 
cho de propiedad, y por la inexistencia de un mercado de ámbito na- 
cional (9). El pensamiento dominante entre los economistas de la época 
convierte al derecho de propiedad en el primer principio del sistema eco- 
nómico al vincularlo a la libertad de trabajo, de comercio y de precios. 
Tomás y Valiente [198 1: 143-1931 señala que el reconocimiento jurídico 
del derecho de propiedad vendría a suponer un instrumento muy eficaz 
para transformar las estructuras económicas y sociales del Antiguo Régi- 
men. 

La creación del Derecho en el Estado liberal se basó en las Constitu- 
ciones, donde se recogen los principios políticos, y en los Códigos, donde 
se encuentran los preceptos básicos del tráfico jurídico y la protección 
punitiva del orden establecido. El resto de normas quedaban sometidas a 
ambos. 

El otro problema estructural era la inexistencia de un mercado na- 
cional. Fontana [1973: 13-53] destaca la diferencia existente entre un 
mercado de ámbito nacional y un mercado comarcal como el de ese 
tiempo, diferencias que no sólo son de tamaño sino también cualitativas, 
ya que en el mercado nacional se intensifica la división social del trabajo, 

(9) FONTANA [1973: 50-511 destaca que los gobiernos del absolutismo, de la etapa de 
1823 a 1833, segLiirán sin comprender las posibilidades que ofrece una integración del 
mercado nacional. 
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lo que favorece la variedad y cantidad de intercambios comerciales. La 
pervivencia de los mercados coloniales durante el final del siglo XVIII pu- 
do permitir el ejercicio de una modestísima actividad industrial en Cata- 
luña; sin embargo, la emancipación de la mayor parte de las colonias 
americanas al comenzar el siglo m, hizo que la burguesía se encontrase 
ante un mercado, el nacional, escasamente articulado en el orden jurídi- 
co, económico y social; por lo que la presión burguesa en favor de la co- 
dificación mercantil estaba justificada. 

Respecto a la situación económica, Sardá [1998: 309-3281 entiende 
que lo esencial para la comprensión de las fluctuaciones de la economía 
española viene reflejado en el índice de precios. Sitúa el punto mínimo 
del índice general de precios en 1830, y señala que «la depresión conti- 
núa todavía algunos años en España)), observando una ligera mejora en 
los precios entre 1835 y 1839. En cualquier caso, esta mejora en los pre- 
cios habría que ligarla a la guerra carlista, no a un período de crecimien- 
to económico, como también justifica Carreras [1990: 139-1641 respecto 
a la producción industrial. 

En cuanto a la respuesta política, Artola [1986: 161-2221 sitúa durante 
el primer período de la Regencia el conjunto de decisiones revoluciona- 
rias más trascendentales, que culminarían con la Constitución de 18 de 
junio de 1837. Decisiones políticas, económicas y sociales como fue el 
desmantelamiento de la organización gremial y corporativa del sistema 
industrial. Y entre ellas también, las reformas económico-financieras que 
impusieron los gobiernos en los que tuvo responsabilidades Mendizábal, . 
acuciados, como el país, por la situación de la Hacienda, y que tienen su 
exponente más conocido en la Desamortización de la propiedad eclesiás- 
tica, y en el restablecimiento en 1836 de los decretos gaditanos que pro- 
movían la libertad de comercio e industria. 

3.2. Los PROYECTOS DE 1837 Y 1838 

Son varios los aspectos que se suscitan en estos Proyectos, en ocasio- 
nes en un proceso de ida y vuelta, ya que los cambios propuestos en 1837 
suelen ser modificados en 1838. Los aspectos coincidentes en ambos pro- 
yectos, y de trascendencia, que se encuentran en el debate son: la obliga- 
ción o no de llevar el libro Mayor por parte de los comerciantes; la exhi- 
bición de los libros sólo a instancia de parte en los juicios de sucesión 
universal, liquidación de compañía o de quiebra, siendo preciso además 
que la persona a quien pertenezcan tenga interés o responsabilidad en la 
causa de que proceda la exhibición, cuando en 1829 se aprobó que esta 
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exhibición de los libros se realizaba no sólo en los juicios de sucesión 
universal, liquidación de compañía o de quiebra, sino también a instan- 
cia de parte o de oficio cuando la persona a quien pertenezcan tenga in- 
terés o responsabilidad en la causa. 

Por último, la propuesta de igualación de las obligaciones contables 
de los comerciantes al por mayor y al por menor, que consistía en la obli- 
gación de realizar un balance geherd al fin de cada año, cuando antes el 
comerciante al por menor sólo debía hacerlo cada tres años. Y también 
en que debían anotar en un único asiento el producto de todas las ventas 
hechas durante el día al contado, cuando antes esta posibilidad sólo se 
ofrecía al comerciante al por menor. Esta propuesta de los redactores del 
Proyecto de 1837 se incorporaría finalmente, con alguna matización, al 
Código de 1885. 

3.2.1. La igualación de obligaciones contables de comerciantes 
al por mayor y al por menor 

Braudel [1979: 33 1-3321 señala que históricamente se ha reconocido 
la existencia1 de una frontera social entre el pequeño y el gran comer- 
cio (10). Plasmándose también en la utilización delpalabras distintas pa- 
ra designarlos, así en alemán kaafmann y kramer, en inglés merchant y 
tradesman o en italiano mercante al taglio y negociante. Tejedor [1876: 
2901 recoge varias divisiones del comercio, en cuanto al modo de ejercer- 
lo y a'la cantidad, señala a15por mayor cuando se hace en cantidades 
grandes, que generalmente no estan al alcance' del consumidor, como 
vender por cargas, quintales, fanegas;piezas; gruesas; arrobas o docenas. 
Y'komercio al por menor,' cuando de ejer-ceJvend&ndo pof'tzai-as, libras, 
cuartillos o unidades, según las especies sobre las que recaiga (.11). 

Esta distinción se mantuvo vigente en la organización característica 
de los comerciantes al por mayor: los consulados de comercio. Una vez 
que el Código de 1829 había derogado las ordenanzas, y se avanzaba en 
la desvinculación del comerciante de las organizaciones corporativas, la 
propuesta de igualación podía iarecer oportuna. , 

Sin embargo, aunque la realidad de la vida económica no siempre 
permitía que hubiese límites fajantes entre el grande y el pequeño comer- 
cio ' [~olas,  1985: 521, 5, se pretendiera lograr una homogeneización, de 

(10) «Lj'irnage du grÓs comrnerce se détache netteinent sur le plan social comme sur 
le plan écon'omique du petit commkrce ordinaire. Toutes'les societks marchandes ont fa- 
briqué des pareilles hierarchies dans la lan@e de tous les jours.)) '. 

a , ,  (1 l), ,Artículo 38 de la Real Resol.ución de 10 de febrero de 1753. 
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las prácticas mercantiles, parece evidente a la vista de la normativa fiscal 
del siglo XIX que la distinción entre pequeño comerciante y gran comer- 
ciante era una realidad de hecho, y también las diferentes posibilidades 
de cumplir con las obligaciones contables los comerciantes al por mayor 
y al por menor. 

La igualación que se proponía era esencialmente a la baja, menores 
obligaciones para los comerciantes al por mayor. De modo que todos los 
comerciantes registrarían en un único asiento el producto de todas las 
ventas hechas durante el día al contado, lo que fomentaba el cumpli- 
miento de la norma ya que se reducían los costes de transacción. Sin em- 
bargo, parece absolutamente irrealizable que todos los comerciantes al 
por menor efectuasen balance anual, además de llevar los libros a que 
obligaba el Código de 1829: Diario, Mayor y un Copiador de cartas y tele- 
gramas. No hay que olvidar el bajo nivel de alfabetización existente en 
España, que Cipolla [1969: 1 13-1 151 sitúa alrededor del 25 por 100 de la 
población adulta en 1850. Aunque las primeras señales de un aumento 
en la alfabetización se han producido entre personas ligadas al comercio, 
parece poco probable que no hubiese un buen número de comerciantes, 
al por mayor (12) o al por menor, entre las personas que no sabían leer ni 
escribir (13) y que, por tanto, tenían serias dificultades, si no insalvables, 
para cumplir con sus obligaciones contables. 

Mitch [1993: 541 destaca que para mantener la contabilidad y los re- 
gistros se habría necesitado un porcentaje relativamente pequeño de la 
fuerza de trabajo, aun en una economía relativamente desarrollada 
comercialmente. Parece que nuestro país no dispondría de ese número 
suficiente de contables. En este sentido, Voltes [1979: 146-1471 señala 
que a principios del siglo XIX, en las ordenanzas del Cuerpo General de 
Granada, en el esbozo de programa de formación de los aprendices, se 
incluye la contabilidad. También la creación de las Escuelas de Comercio 
en la primera mitad del siglo XIX [Blanco Canales, 1976; Cañibano y Cea, 
1980; Fernández Aguado, 19971, de alguna manera venía a demostrar las 
necesidades de formación en materia contable. 

Por tanto, la propuesta realizada en el Proyecto de 1837 suponía una 
mejora para el comerciante al por mayor, un comerciante que sí tenía en- 

(12) Cualquier negociante por mayor que no sepa leer y escribir, estará obligado a te- 
ner sujeto inteligente que le asista a cuidar del gobierno de dichos cuatro libros. Capítulo 
IX de las Ordenanzas de Bilbao de 1737. 

(13) Artículo 160 del Proyecto de Código de Comercio de la Comisión de 1828: «El 
comerciante que no sepa escribir estará obligado a dar a reconocer al Tribunal Consular o 
Juez mercantil respectivo y a sus corresponsales, la persona que autorizare para firmar en 
SU nombre.» 
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tre sus usos la llevanza de contabilidad. Sin embargo, exigir la llevanza 
de los mismos libros al comerciante al por menor era de muy difícil cum- 
plimiento, porque ni sus necesidades informativas, ni su formación, ni 
los requerimientos que le exigía en algunos casos la legislación fiscal 
eran las mismas que las del comerciante al por mayor. 

4. CAMBIO EN LA REGULACI~N CONTABLE EN LOS PROYECTOS 
DE 1875 Y 1882 

Jover [1992: 27 y SS.] destaca que el denominado Sexenio Democrático, 
que va de 1868 a 1874, y se inicia con un golpe de Estado que supondría 
el fin del reinado de Isabel 11, es de una gran agitación política, nada me- 
nos que una monarquía, dos formas distintas de república, dos constitu- 
ciones (una de ellas nonnata), una guerra colonial, dos guerras civiles ... 
El proceso histórico que se ha desplegado durante el siglo XIX entra en 
una nueva fase de culminación del ciclo revolucionario liberal burgués, 
que ha ido alcanzando progresivamente unos objetivos, lo que Acosta 
11975: 63-96] llama ((trabajosa instalación del capitalismo)), y que se resu- 
me eb los siguientes: libertad de trabajo, industria y comercio; transfor- 

S mación de la propiedad feudal de la tierra en propiedad capitalista; arti- 
culación de unás nuevas relaciones de producción y relaciones sociales. 

Costas [1988: 8-11] señala 1864 como el momento en que aparecen 
síntomas claros de recesión y agotamiento de una fase de prosperidad, 
considerándola la primera crisis del capitalismo industrial y financiero 
español, y que además coincidirá, en 1866, con una recesión en la econo- 
mía internacional. A esta crisis industrial vino a sumarse una crisis agra- 
ria, de subsistencias (1867-1868), acompañada con sus rasgos básicos de 
escasez, hambre, paro y conflictividad. Crisis moderna y "cisis tradicio- 
nal constituyen el trasfondo económico de la Revolución de 1868: 

El programa económico liberal se aprueba en su totalidad en el perío- 
do 1868-1870 [Mateo del Peral, 1974: 11-74], constituyendo una aporta- 
ción permanente que heredaría la Restauración a partir de 1874. Las 1í- 
neas fundamentales serían: la reforma «gradual» (14) de la Hacienda 

(14) Porque la consecución del equilibrio.presupuestario a corto plazo cercenaba las 
posibilidades del capitalismo industrial español, )abundando en el comportamiento defla- 
cionista del sector público en una coyuntura económica ya recesiva. 
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Pública para hacer frente a la insoportable situación del Erario público, 
la reforma arancelaria con el objeto de conseguir un sistema de protec- 
ción moderado, selectivo y dinámico que facilitase un fuerte crecimiento 
del comercio y de la industria y, por último, la reforma de los principios 
de intervención pública en las actividades económicas. 

Se trataba de emplear el Estado para superar los obstáculos institu- 
cionales que impedían el desarrollo del capitalismo industrial. Supple 
[1979: 312-3701 destaca que desde un punto de vista histórico, esta es la 
mayor capacidad que se puede atribuir al Estado, su actitud de crear am- 
biente capitalista. Así se derogó la legislación restrictiva sobre sociedades 
anónimas, aprobándose una nueva Ley que declaraba libre la creación de 
sociedades anónimas, Bancos territoriales, agrícolas y de emisión y des- 
cuento, de sociedades de concesionarios de obras públicas.. . Sin embar- 
go, la intervención del Estado no desaparece, se dirige a promover y ga- 
rantizar el funcionamiento de la libertad económica. Pruebas de ello 
serían también la adopción definitiva del sistema métrico decimal y la re- 
forma y unificación del sistema monetario (1 5). 

La puesta en marcha de estas actuaciones correspondió a los miem- 
bros de la Escuela Economista, que tenían una visión de conjunto de las 
necesidades que planteaba el desarrollo del capitalismo español del 
siglo xrx. Esa visión se había estado definiendo desde los primeros cin- 
cuenta, y se había difundido a través de la Sociedad Libre de Economía 
Política o la Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas. 
Pastor, Echegaray, Ruiz Zorrilla o Sanromá fueron algunos de sus miem- 
bros, pero sobre todo Laureano Figuerola, ministro de Hacienda, salvo 
una breve interrupción, desde octubre de 1868 a diciembre de 1870, re- 
sultaría ser la persona idónea para llevar a cabo la reforma en el marco 
institucional y legal. Sin embargo, las vicisitudes políticas impedirían el 
desarrollo y profundización de las medidas propuestas. 

Con la Restauración de la monarquía en 1875, se inicia un período de 
mayor estabilidad política, que mantendría en lo esencial las reformas 
iniciadas en 1868. La bondad de las mismas la han confirmado reciente- 
mente Cubel y Palafox [1998: 619-6431) que sitúan una alteración impor- 
tante de las cifras de crecimiento económico en 1870, producto de las po- 
sitivas consecuencias de la política económica liberal del Sexenio. 

(15) Sobre la variopinta situación anterior a estas reformas en monedas, pesas y me- 
didas puede verse C A S T ~ ~ O ,  F.: Guía-Mant~al del Col~ze~cio y de la Banca, Imprenta de Pedro 
Ibarra, Alicante, 1861, pp. 132-178. 
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4.2. EL PROYECTO DE 1875 

Por Decreto de 20 de septiembre de 1869 (16)) siendo ministro de 
Fomento don José Echegaray, se establecen las bases y se nombra una 
Comisión (la sexta) para la revisión y redacción del nuevo Código de Co- 
mercio. Estas bases respondían fielmente al ideario de la Escuela Econo- 
mista, y tenían como consecuencia para la contabilidad que no se pbdían 
imponer formas o métodos determinados, y tampoco para la correspon- 
dencia mercantil, procurando únicamente que constaran los hechos sus- 
tancialmente (17). En este sentido, en el Proyecto de 1875 se mantenía, 
como en el Código de 1829, la posibilidad de llevar otros libros además 
de los obligatorios pero la relacionaba con el «sistema de contabilidad 
que adopten». 

La Comisión la presidía inicialmente don Pedro Gómez de la Serna; 
después. don Manuel Alonso Martínez, y formaron parte de la misma 
hasta la presentación del Proyecto a la Comisión Generalade Codificación 
en febrero de 1875 (18)) Figuerola, Luis María Pastor, Manuel Colmeiro, 
Sanromá, Francisco de Paula Canalejas y González Marrón, entre otros. 
Este Proyecto permaneció cinco años en la Comisión General de Codifi- 
cación sin ser revisado, 

Luis María Pastor sería el redactor del Proyecto del Título 3.' «De los 
libros y de la Contabilidad del Comercio» del Libro Primero (19). Pastor 
era un firme defensor de la libertad económica, jefe reconocido de la Es- 
cuela Economista, había realizado una intensa actividad como abogado, 
político y economista [García Ruiz, 1996: 205-2303. El texto que se leería 
en la sesión de la Sexta Comisión de 26 de diciembre de 1869 sería nue- 
vamente redactado por el mismo Pastor y González Marrón en febrero 
de 1872, mejorando ostensiblemente su redacción inicial. 

En estas primeras redacciones no.se contemplaba la llevanza del libro 
, Mayor; Francisco de Paula Canalejas planteó si sería conveniente su in- 

clusión.(20). En la sesión siguiente vuelve a discutirse sobre el mismo te- 
ma «y aunque se pronuncia la opinión por su restablecimiento no se 

(16) Gaceta de Madrid de 24 de setiembre de 1869. , 

(17) Regla Tercera de la Base 5." de1 Decreto de 20 de septiembre de 1869. 
(18) No se atrevieron a proponerla al Gobierno porque había cambiado el signo  olí- 

tico. 
(19) Acta de la sesión de la Sexta Comisión de 5 de diciembre de 1869 [MOTOS y BLAN- 

CO, 1993, 331. 
(20) Acta de la sesión de la Sexta Comisión de 4 de octubre de 1872 [MOTOS y BLANCO, 

1993, 891. 
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acuerda definitivamente hasta ver si hay algún Código que deje de exigir- 
lo» (21). Al final no se incluiría en el Proyecto de 1875 la llevanza obliga- 
toria del libro Mayor. 

Las propuestas que suponían cambio en la regulación contable res- 
pecto a la norma vigente, y que formarían parte del Código de 1885, 
eran: primera, los comerciantes podían llevar los libros por sí mismos o 
por personas autorizadas (22) expresamente para ello, aunque tuviesen 
aptitud para llevarlos; segunda, eliminación de las sanciones pecuniarias 
por el incumplimiento del deber de llevanza. A continuación, analizamos 
estas cuestiones. 

4.2.1. El servicio de tenedurzá de libros 

La responsabilidad de la llevanza de los libros recaía sobre el comer- 
ciante, aunque éste podía autorizar a otras personas para que cumplie- 
ran dicho cometido, bien entendido que la misma se hace bajo la res- 
ponsabilidad del comerciante, pero éste podía contratar el servicio de 
teneduría de libros. 

Como recogería la exposición de motivos del Proyecto de 1882, la lle- 
vanza de la contabilidad afectaba a todo comerciante, supiera o no escri- 
bir, por ello se eleva a ((presunción legal lo que es común y constante en 
la práctica; esto es, que cuando el comerciante no llevare los libros por sí 
mismo, se presumirá concedida la autorización a la persona que mate- 
rialmente los lleve, salvo prueba en contrario». Este aspecto también se 
incluía en el Código de 1829, cuando en su artículo 47 se decía que si al- 
gún comerciante no tenía la aptitud necesaria para llevar sus libros, 
nombraría y autorizaría a la que los lleve y firme en su nombre. Además 
el artículo 193 ofrecía cobertura a los asientos hechos por los mancebos 
de comercio encargados de la contabilidad. 

Desde nuestro punto de vista este hecho no queda aquí, aunque los ni- 
veles de alfabetización no superasen en esta época el 30 por 100 de la po- 
blación adulta [Núñez, 1992: 931. La propuesta del Proyecto de 1875 no 
se limitaba al comerciante que no tenía aptitud, sino que también afecta- 
ba al que tenía aptitud. Este es un rasgo que podía aventurar un estadio 
superior en la modernización del país, ya que un latente o próximo creci- 
miento del sector industrial iba acompañado de una demanda de servi- 

(21) Acta de la sesión de la Sexta Comisión de 14 de octubre de 1872 [MOTOS y BLAN- 
CO, 1993, 911. 

(22) La redacción final, tras enmienda en el Senado el 6 de julio de 1885, dejará: 
.. . o por personas a quienes autoricen para ello.. .» [MOTOS y BLANCO, 1993, 7711. 
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cios profesionales más especializados coino eran los que prestaban los 
contables, porque al hacerse más complejas las funciones directivas no 
podían ser realizadas por un solo hombre [Hartwell, 1979: 378-379 y 
3931. 

4.2.2. La desaparición de las multas por el incumplimiento 
de los deberes de llevanza 

La propuesta de desaparición de las multas por la llevanza defectuosa 
de los libros o en otro idioma que no fuese el español (23)) o por la no lle- 
vanza de alguno de los considerados obligatorios, responde con absoluta 
coherencia a las bases que se habían enunciado en el Decreto de 20 de 
septiembre de 1869, en orden a eliminar los obstáculos que pudieran su- 
poner trabas para el normal ejercicio de las actividades económicas. Mo- 
ret [1886: 165-1661 destaca la fidelidad que para alcanzar este objetivo 
tiene la desaparición de las multas impuestas a comerciantes que no lle- 
varan de modo adecuado sus libros, pero no sólo por este hecho, sino 
«porque no habría medio alguno de comprobar y demostrar la falta, ya 
que no había derecho para hacerlo)). Por lo que no parece que la eficacia 
de estas multas a lo largo de los años fuese importante, sino todo lo con- 
trario, porque muchas veces se volvían contra los acreedores del comer- 
ciante, si el incumplimiento se descubría en el procedimiento de quiebra 

q [Garrigues, 1982: 6401. 
Recordemos que en aras al cumplimiento del deber de llevanza, el Có- 

digo de 1829 establecía dos tipos de sanciones: una, de naturaleza penal, 
que consistía en el pago de cierta multa, y otra, de índole meramente ci- 
vil, que afectaba al comerciante en el caso de sostener alguna cuestión 
judicial con otro comerciante o ser declarado en quiebra. De modo que el 

1 Proyecto prescinde de la primera, por entender que es un obstáculo para 
el desarrollo del comercio, y mantiene la segunda, que es suficiente ga- 
rantía del cumplimiento de un precepto tan esencial a todo comercian- 
te (24). Con esta propuesta, la adecuada llevanza quedará configurada 
como una recompensa tanto en el caso de quiebra como, sobre todo, en 
caso de conflicto entre comerciantes. 

De todo el régimen sancionador sólo se mantendrán vigentes las cues- 
tiones relativas al valor probatorio de los libros y las contenidas en los 

(23) No se podía sancionar porque en el Proyecto de 1875, al igual que en el Proyecto 
de 1838, no se exigía la llevanza de los libros en español. A diferencia del Código de 1829, 
y del Proyecto de 1837. 

(24) Exposición de Motivos del Proyecto de 1882. 
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artículos 889 y 890 en caso de quiebra. No quedando derogadas las penas 
para el que falsificare los libros de comercio o cometiere falsedad en 
ellos, que venían recogidas en los artículos 3 15 a 3 19 del Código Penal. 

En mayo de 1880, mediante Ley, se ordenó la publicación del Proyec- 
to de 1875, su pase a información pública y que se revisase por una Co- 
misión (la séptima). Esta labor se iniciaría en 188 l ,  una vez que fue 
nombrada la mencionada Comisión bajo la presidencia del ministro de 
Gracia y Justicia don Manuel Alonso Martínez, y de la que formaron par- 
te, entre otros, Figuerola, Segismundo Moret, Manuel Colmeiro y Gabriel 
Rodríguez. Este Proyecto sería presentado el 18 de marzo de 1882 al 
Congreso, después pasaría al Senado, siendo aprobado como Ley el 22 de 
agosto de 1885. 

Gabriel Rodríguez sería el encargado de realizar la revisión definitiva 
del Libro Primero (25) y, por tanto, de revisar las disposiciones relativas 
a la regulación contable. Rodríguez, como buena parte de sus compañe- 
ros de Comisión, era un veterano liberal de la Escuela Economista y en- 
trañable amigo de Luis María Pastor [Rodríguez, 18731, principal redac- 
tor de esta parte del Proyecto de 1875. 

Las propuestas que suponían cambio en la regulación contable res- 
pecto a la norma vigente, y que formarían parte del Código de 1885, 
eran: en primer lugar, la modificación del orden de los libros de necesa- 
ria llevanza, de determinados aspectos como la valoración del activo por 
el valor real, la publicidad del balance de las compañías por acciones y la 
conservación de los libros; en segundo lugar, propuestas referidas al se- 
creto contable; y, en tercer lugar, las modificaciones en el libro copiador 
y la inclusión como necesario del libro de actas de las sociedades. 

Sin embargo, comenzaremos el análisis del Proyecto de 1882, fijando 
nuestra atención sobre el libro Mayor, que era obligatorio según el Códi- 
go de 1829, no lo sería si se hubiese aprobado el Proyecto de 1837, lo se- 
guiría siendo si se hubiese aprobado el Proyecto de 1838, habría desapa- 
recido como tal libro obligatorio si se hubiera aprobado el Proyecto de 
1875, para finalmente mantener su carácter de necesario tras la aproba- 
ción del Proyecto de 1882. 

(25) Acta de la Séptima Comisión de 27 de junio de 1881 [MOTOS y BLANCO, 1993,375- 
3761. 



190 Mercedes Berna1 Lloréns artículos 
CAMBIO EN LA REGULACIÓN CONTABLE doctrinales 

4.3.1. El libro Mayo6 otra vez lzecesario 

Como hemos señalado en el apartado 4.2, en el Proyecto de 1875 no se 
incluiría el libro Mayor como libro de llevanza necesaria. 

En 188 1 (26)) una vez iniciada la revisión del Proyecto de 1875 por la 
nueva Comisión, varios miembros de la misma volvieron a llamar la 
atención sobre la falta del libro Mayor, que según Rodríguez San Pedro 
«sirve de punto de partida y de guía exacto para hacer investigaciones 
precisas y concreta$», limitando la posibilidad de vulnerar el secreto con- 
table [Blanco, 1980: 12 11. Con ello se impedía una investigación desorde- 
nada, que podía incluir documentos no i-elacionados con el objeto del li- 
tigio. 

También algunas de las observaciones formuladas, antes de la trami- 
tación parlamentaria del Proyecto de 1882, por Tribunales, entidades y 
particulares abogaron por la presencia del libro Mayor entre los de lle- 
vanza necesaria. Como serían la del importante foro liberal madrileño 
Círculo de la Unión Mercantil, la Audiencia de Valladolid, la Academia 
científico-mercantil de Barcelona y José A. de Sotomayor [Motos y Blan- 
co, 1991: 77-85]. 

El Círculo de la Unión Mercantil opinaba, en sus observaciones, que 
la omisión del libro Mayor probablemente se debiera a que al ser un li- 
bro que extracta los asientos del Diario se podía considerar como auxi- 
liar, pero que aun no considerándole principal «es tan importante su uso 
y tan necesario para saber la posición real del comerciante)) que debía 
hacerie obligatorio por la información que ofrecía en los casos de con- 
curso o .de quiebra. ~ i s r n g  tiempo, pensaban qie  su llevanza podía 
p~evenir situaciones lamentables al comerciante. Las observaciones de la 
Academia cieptífico-mercantil y de José .A. de Sotomayor iban también 
encaminadas a destacar el papel del libro Mayor en la investigación judi- 
cial, a la par que tuteladora del secreto contable [Blanco, 1980: 1231. 

Algunos años clespués, Blanco Constans [1898; 341-3421 volvía sobre 
el tema c.liando planteaba reformas al Códigoide 1885, entendiendo que 
el libro Mayor debía declararse potestativo porque aunque resultase con- 
veniente su llevanza al comerciante, en caso de quiebra, los síndicos y 
cuantas personas estuvieran llamadas a examinar la contabilidad acudi- 
rán al Diario «en el que por su mayor originalidad se puede formar juicio 

I 

(26)  Acta de la Séptima Comisión de 26 de marzo de 1881 [MOTOS y BLANCO, 1993, 
344-3481. 



artículos Mercedes Berna1 Lloréns 

doctrinales CAMBIO EN LA REGULACI~N CONTABLE 
191 

más acabado)). Además, opinaba que de esta forma se rebajaba el nivel 
de exigencia sobre los comerciantes de poca importancia. 

4.3.2. Los libros de contabilidad necesarios 

El Proyecto de 1882 recoge la enumeración definitiva de los libros de 
contabilidad que necesariamente debía llevar el comerciante, que serían: 
Inventarios y Balances, Diario, Mayor y los demás que ordenaran las le- 
yes. Como vemos, siendo obligatorios todos, parece que es el de Inventa- 
r i o ~  y Balances el que adquiere una posición preeminente. 

Por otra parte, las normas fiscales de la época pudieron haber contri- 
buido a que se llevaran los libros, pero se fijaron esencialmente en las so- 
ciedades y grandes comerciantes que ya los llevaban, descartando de su 
ámbito de aplicación a pequeños comerciantes y fabricantes. Así, la Ley 
del Impuesto del Timbre de 31 de diciembre de 1881 (27)) dedicaba su 
capítulo X a los Libros de Contabilidad y documentos análogos, y grava- 
ba el libro Diario en Bancos, Sociedades, empresas industriales, compa- 
ñías de seguros marítimos y terrestres y comerciantes nacionales y ex- 
tranjeros; debiendo entenderse por tales los que se dedican al comercio 
aunque no estuvieran inscritos en matrícula. Al mismo tiempo, señalaba 
en su artículo 167 «que se consideran comerciantes para los efectos de 
esta ley los que ejerzan esta profesión en poblaciones que excedan de 
5.000 habitantes según el último censo (28)~.  Y el artículo 168 no consi- 
deraba fabricantes a los que no pagasen al Tesoro una contribución que 
no llegara a 300 pesetas. La norma fiscal y la mercantil atendían a finali- 
dades distintas, en este caso la norma fiscal pretendía aumentar la recau- 
dación. 

En el Proyecto de 1882, en la redacción del artículo destinado al libro 
de Inventarios y Balances (29), se separan con claridad los componentes 
del activo y del pasivo, y se fija por diferencia cuál es el capital con el que 
comienza sus operaciones el comerciante. El resultado del inventario de- 
bía anotarse en el libro Diario, teniéndose que apreciar los componentes 
del activo por su valor real. Para comprender a qué se refiere ese término 
analizaremos dos obras: una anterior a la aprobación del Código, la de 
Tejedor [1876], y una edición del «Castaño» [1901] posterior al Código de 

(27) Gaceta de Madrid de 1 de enero de 1882. 
(28) PÉREZ MOREDA [1997: 861 estima que en 1900 el 60 por 100 de la población espa- 

ñola vivía en municipios de menos de 5.000 habitantes. 
(29) Algunos de estos cambios ya aparecen en el Proyecto de 1875, pero la revisión 

efectuada para e1 Proyecto de 1882 mejoró y cIarificó su redacción. 
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1885, una obra considerada innovadora en su tiempo [Vlaeinminck, 
1961: 2911. 

El valor real se refería al valor del elemento en el momento de efec- 
tuar las operaciones de cierre del ejercicio, coino se puede ver en Tejedor 
[1876: 463-4651 y en Castaño [1901: 62-64 y 1191. Así, el valor de entrada 
de los elementos de activo era su valor actual si el elemento era propie- 
dad del comerciante a la fecha de comenzar sus negocios, o su coste, si 
se había adquirido posteriormente. Los gastos se consideraban un mayor 
valor del elemento, en tanto que los rendimientos obtenidos del elernen- 
to, se consideraban un menor valor del mismo y suponían abonos en el 
elemento. De modo, que «al tiempo de hacer el balance general, se le 
acreditará también su verdadero valor por apreciación, hecha de su esta- 
do actual» [Castaño, 1901; 621. La diferencia entre el debe y el haber re- 
sumía la utilidad o pérdida obtenida del elemento. Además, en el activo, 
junto a los elementos apreciados en su valor real, aparecerá una cuenta 
de anticipos donde se anotaban las cantidades que se hubieran pagado 
anticipadamente por contribuciones, alquiler de almacenes, o por cual- 
quier motivo [Castaño, 190 1 : 1 181. 

Hay una excepción al procedimiento comentado, se refiere al mobilia- 
rio, donde se registraban tanto los muebles y enseres de escritorio como, 
para el caso de comerciante individual, el ajuar de casa y demás cosas de 
valor que dicho comerciante poseyera [Castaño, 1901: 631. El valor de 
entrada se determinaba de igual manera que en el resto de elementos; sin 
embargo, se debía abonar di~ectamente, con cargo a gastos, la depre- 
ciación experimentada por, los elementos integrantes de esta partida. 
Esta operación era considerada como de cierre o preparatoria de éste 
[Castaño, 1901 : 1 181, de manera que el valor del mobiliario estaba deter- 
minado por el balance de comprobación, operación que, por otra parte, 
se realizaba antes del inventario. 

En este Proyecto de 1882, se establece para las Compañías por accio- 
nes la obligación de publicar mensualmente el balance detallado de sus 
operaciones en la Gaceta de Madrid. Esta obligación ya se encontraba en 
la Ley de Sociedades por Acciones de 19 de octubre de 1869 (30), que in- 
cluía también que se publicase en el Boletín Oficial de la Provincia (31). 
Por tanto, la publicidad se convierte en una garantía de los derechos de 

(30) Gaceta de Madrid de 21 de octubre de 1869. 
(31) El artículo 34 del Reglamento de 17 de febrero de 1848, dictado para la ejecu- 

ción de la Ley de 28 de enero de 1848 sobre Compañías Mercantiles por Acciones, ya reco- 
gía la publicación anual del balance en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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terceros: acreedores y potenciales accionistas. Aunque no hay reglas con- 1 
cretas que garantizasen el contenido del balance [Túa, 1989: 291. I 

En cuanto a la conservación de los libros y correspondencia se dispo- 
ne que los comerciantes y sus herederos y sucesores conservasen los 1 
libros, telegramas y correspondencia por todo el tiempo que durara el co- ~ 
mercio y hasta cinco años después de la liquidación de todos sus nego- I 

cios; pero que los documentos concernientes a actos o negocios determi- 
nados podrían ser destruidos pasado el tiempo de prescripción de las ~ 
acciones que de ellos se deriven, salvo que haya alguna cuestión referen- 
te a dichos negocios, en cuyo caso se conservarán hasta la terminación 
de la misma. 

1 4.3.3. El secreto contable , 

Respecto al secreto contable, al igual que en el Código de 1829, sólo se 
contempla la exhibición y la comunicación en los casos de liquidación, 
sucesión universal y quiebra. Sin embargo, en la anterior regulación se 
especificaba que la liquidación debía ser de compañía, en tanto que al no 
efectuarse ahora tal precisión se debe considerar cualquier liquidación 
[Álvarez del Manzano et al., 1910: 104-1 191. También hemos de tener en 
cuenta que en el Código de 1829 la suspensión de pagos era una clase de 
quiebra; sin embargo, en el Proyecto de 1882 las instituciones se separan, 
y para la suspensión de pagos no figura regulada la comunicación, entre- 
ga o reconocimiento general de libros, correspondencia y documentos 
del comerciante. Esta reorganización de instituciones, como la quiebra y 
la suspensión de pagos, supone pasar de una institución que protegía 
mucho a los acreedores, a una muy favorable a los deudores, donde no se 1 

imponía la condición de un activo superior al pasivo para entrar en sus- 
pensión de pagos (32)) ello permitió que incluso posibles quiebras culpa- 

~ 
~ 

bles o fraudulentas se tramitaran como suspensiones de pagos [Blanco 
Constans, 1896: 31 11. l 

l 

También en relación con el secreto contable, Goxens señala [1989: 551 
que desde 1829 hasta la aparición de la Ley sobre las Utilidades de la Ri- I 

queza Mobiliaria, la contabilidad era totalmente secreta y solamente te- 
nía acceso a ella el propio empresario, pues únicamente en los casos de 
litigio y quiebras era obligatoria la exhibición de libros de Contabilidad. 1 

1 

1 
Las disposiciones de la Contribución sobre las Utilidades de la Riqueza I 

Mobiliaria, implantada en España por la Ley de 27 de marzo de 1900, es- ¡ 

(32) Esta situación cambiaría con la Ley de 10 de junio de 1897, que fijaría el requi- 
sito de solvencia: activo superior al pasivo. 



194 Mercedes Berna1 Llorkns artículos 
CAMBIO EN LA REGULACIÓN CONTAELE doctrinales 

tablecieron que la Administración tenía derecho a comprobar las decla- 
raciones de los contribuyentes mediante el examen de los libros, facturas 
y justificantes de la contabilidad del declarante. 

Sin embargo, Moret [1886: 1661 señalaba que la referencia a que no se 
pueden realizar pesquisas de ninguna especie para comprobar si se Ileva- 
ban de forma adecuada los libros, tenía una excepción que la hacía nula, 
que tenía que ver con los derechos otorgados a los funcionarios de la Ha- 
cienda, que con sus inspecciones hacían que quedase menoscabada la in- 
violabilidad de los asuntos de los comerciantes, y también el derecho de 
propiedad. 

Pensamos que Moret estaba refiriéndose al Reglamento General para 
la imposición, administración y cobranza de la Contribución Industrial 
de 1870 (33)) reformado en 188 1 (34). El Reglamento de 1870 que tenía 
como uno de sus objetivos gravar utilidades ciertas, incluía en su Tarifa 
segunda a las industrias que atienen utilidades averiguadas, por el resul- 
tado de sus balances)), como los Bancos y Sociedades, que se verían obli- 
gadas a pagar el 10 por 100 de las utilidades líquidas que repartieran a 
sus accionistas. A este fin debían facilitar a la Administración copia auto- 
rizada de los balances anuales o semestrales, y la comprobación de los 
demás antecedentes que considerara necesarios para depurar las utilida- 
des repartidas a los accionistas. No hay que olvidar que este Reglamento, 
en su exposición de motivos, establecía como base fundamental «la in- 
vestigación oficial como defensa de los derechos del Tesoro)). El Regla- 
mento de 188 1 se pronunciaba en parecidos términos, y reducía el tipo 
para las compañías de ferrocarriles, dejándolo en el 5 por 100. 

Por otra parte, también el Diputado Bosch y Labnís (35) llamaba la 
atención sobre la colisión de normas existente en materia de secreto con- 
table. Decía lo siguiente: «Podría citar además las visitas de inspección 
que hacen á las casas de comercio los inspectores del sello después de las 
famosas elucubraciones del que fue Ministro de Hacienda én 1874, modi- 
ficadas por una Real Orden del partido conservador en 1876, pero que 
han vuelto con mayor violencia con motivo de las leyes tributarias del 
mismo señor Ministro votadas en diciembre de 1881; visitas prohibidas 
por el artículo 49 del Código vigente y no autorizadas por los 45 y 46 del 
actual proyecto. » 

(33) Decreto de 20 de marzo de 1870, publicado en la Gaceta de Madrid el 26 de mar- 
zo de 1870. 

(34) Gaceta de Madrid de 5 de enero de 1882. 
(35) Sesión del Congreso de los Diputados de 26 de enero de 1883 [MOTOS y BLANCO, 

1993,5551. 
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En consecuencia, cabe establecer que si bien es cierto que el secreto 
contable protege los intereses de los comerciantes, al producirse su le- 
vantamiento, aunque sea por motivos fiscales, se prima el interés público 
sobre el privado y, además, ya en 1870, se reconoce que en la contabili- 
dad existe una información útil para fines fiscales. 

l 

4.3.4. Los otros libros: el libro Copiador y el libro de Actas l 

El Código de 1829 imponía la obligación a todo comerciante de llevar 
un libro Copiador encuadernado y foliado, donde se trasladasen íntegra- 
mente y a la letra todas las cartas que escribiesen, para evitar fraudes. 
Esta obligación ya existía en las Ordenanzas de Bilbao para los comer- 
ciantes al por mayor [Hernández Esteve, 1996: 191. Otras disposiciones 
posteriores (36) habían abundado en la idea de que el Copiador fuese co- 
pia fiel y exacta de las cartas que enviaba el comerciante. 

Forner [1859: 174-1781 destaca tanto las carencias del Copiador del 
Código de 1829, como que era imposible cumplir con los preceptos 
legales. En este sentido, destaca que la frecuencia y celeridad de los co- 
rreos, los caminos de hierro, vapores y líneas telegráficas hacían que hu- 
bieran más facilidades para el correo, aumentando los negocios y, por 
tanto, la correspondencia. De modo que el comerciante no debía perder 
el tiempo trasladando a mano al Copiador todas las cartas, y se pregunta: 
«¿Por qué habiendo cambiado las costumbres mercantiles en virtud de 
los adelantos de la época, no se modifican también sus leyes protectoras, 
armonizando sus intereses? .. . ¿Qué sistema, pues, podría adoptarse, que 
evite abusos o fraudes, y llene los deseos y necesidades del comerciante?)) 
Concluía en que la necesidad había obligado al comerciante nacional y 
extranjero a valerse de los copiadores de prensa, y que una serie de pre- 
cauciones podrían garantizar que no se producen alteraciones en el Co- 
piador. 

En el Proyecto de 1875 el Copiador se incluye entre los libros que han 
de llevar necesariamente los comerciantes junto a los de. contabilidad, 
cuaildo antes aparecía en un apartado destinado a la correspondencia. 
Segismundo Moret (37) observó que no se incluía ni se excluía el copia- 
dor mecánico, a pesar de estar su uso generalizado, no admitiéndose co- 
mo medio de prueba por los Tribunales. Es por ello que, en el Proyecto 
de 1882, se autorizaría la utilización de un medio mecánico para trasla- 

(36) Real Decreto de 8 de agosto de 185 1. 
(37) Sesión de la Séptima Comisión de 26 de marzo de 1881 [MOTOS y BLANCO, 1993, 

344-3471. 
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dar las cartas que escribiera el comerciante y los despachos telegráficos 
que expidiese. Ochenta años después el Consejo de Cámaras de Comercio 
[1964: 851 destacará que el copiador no era utilizado por la mayoría de 
las empresarios, con la excepción de las entidades bancarias y de un pe- 
queño número de empresas. 

El Proyecto de 1882 incluía también el libro de actas de sociedades, 
insertándolo en el régimen jurídico de la contabilidad, aun cuando tiene 
una función distinta a ésta, cual es la de recoger los acuerdos que se re- 
fieran a la marcha y operaciones sociales, tomados por las Juntas genera- 
les y los Consejos de administración. 

El libro de actas ya estaba recogido anteriormente en la normativa es- 
pecial sobre sociedades (38). Sin embargo, la observación para su inclu- 
sión en el Proyecto de 1882 vendría del Círculo de la Unión Mercantil, 
que lo proponía como un medio para comprobar la marcha de las socie- 
dades que «tanto pueden prestarse á manejos inmorales en perjuicio de 
los accionistas ó del público en general)) [Motos y Blanco, 1993: 1271. 

5. CONCLUSIONES 

, La fijación de normas contables en el Código de 1829 supuso la gene- 
ralización de la obligación de llevanza de la contabilidad a todos los que 
ejercían el comercio, para prevenir quiebras, depurar responsabilidades 
y conocer los derechos y obligaciones del quebrado. Se establecían unos 
requerimientos costosos en principio, pero necesarios para la protección 
de los derechos de propiedad y para la ampliación del mercado. 

Estos requerimientos informativos ya formaban parte de los usos de 
los comerciantes, pero no de todos los comerciantes. Los redactores de 
los diferentes Proyectos debían ser conscientes de los costes en los que ' incurrían los pequeños comerciantes por la llevan~a de la contabilidad; 
aun así elevaron sus, obligaciones, pero no consiguieron su objetivo si 
atendemos a las normas fiscales aprobadas, que les excluían de su ámbi- 
to de aplicación. Desde luego, la preocupación, porque se llevaran los li- 
bros siempre estuvo presente, como lo demuestra, por un lado, que se 
simplificaran las anotaciones en el libro Diario también para los comer- 

(38) Artículo 6 del Reglamento de 12 de diciembre de 1857 de las funciones que de- 
ben ejercer los Gobernadores de Provincia y Delegados Especíales del Gobierno cerca de 
las Compañías Mercantiles por Acciones. 
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ciantes al por mayor, y por el otro, que se regulara la posibilidad de llevar 
los libros a un tercero autorizado. 

Propuestas como la eliminación de las sanciones pecuniarias por la 
llevanza inadecuada de los libros, representaban rectificaciones necesa- 
rias al Código de 1829, en base a la experiencia de las quiebras, donde le- 
jos de servir al acreedor abundaban en su desgracia. Así, se eliminaban 
obstáculos al tráfico mercantil y se promovía el crédito. 

La publicidad del balance de las sociedades o la llevanza obligatoria 
del libro de actas de las sociedades representaban meras adaptaciones de 
normas de sociedades, que tenían la finalidad de garantizar los derechos 
de propiedad. La posibilidad de utilizar el copiador mecánico recogía lo 
que ya se estaba imponiendo en los usos bancarios y de algunas socieda- 
des, y suponía una reducción de los costes de transacción. ~ 

También se establecía una mayor precisión en las normas de conser- 
vación de los libros y de la documentación mercantil, y se fijaba la valo- ~ 
ración real para apreciar los elementos de activo, recogiendo los usos de 
la época, y contribuyendo a una reducción de los costes de transacción 
en la formación de las decisiones judiciales. 

Los cambios más importantes se producen respecto al alcance del se- l 

creto contable, y no porque se modifique la regulación contable, sino I 

porque cambia la regulación en materia de quiebras y suspensiones de 
pagos, y también las normas fiscales. En el Código de 1885 no queda re- 
gulada la comunicación, entrega o reconocimiento general de libros, co- 

l 

rrespondencia y documentos del comerciante que se encontrase en sus- l 

pensión de pagos, al separar esta institución de la quiebra. Se valoró que I 

la situación del suspenso no era tan grave y que por tanto se debía man- 
tener el secreto contable para que no perdiese el crédito de comerciante, 
que era otro derecho de propiedad. Este hecho y, sobre todo, la posibili- 

~ 
dad de declarar en suspensión de pagos a un comerciante aunque su ac- l 

tivo fuese inferior al pasivo, resultaron ser fuente de innumerables frau- 
des y estafas, permitiendo que pasaran quiebras por suspensiones de 
pagos. La contabilidad se ve desplazada en su papel de instrumento para 
la prevención de quiebras y depuración de responsabilidades, lo que ori- 
ginará un aumento en los costes de transacción por una disminución de 
la protección de los acreedores. 1 

1 
Por otra parte, las garantías que ofrecía la norma mercantil respecto I 

al secreto de los libros del comerciante provoca conflictos con las nor- 
mas fiscales que perseguían obtener financiación para el sostenimiento I 
de las actividades públicas, no la fluidez del tráfico mercantil. Estos con- 
flictos serían también fuente de incertidumbres sobre derechos de pro- 
piedad. 
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Los cambios que se producen no tienen como fuente única la evolu- 
ción de los usos contables, y por tanto de los intereses exclusivamente 
mercantiles, sino que son el resultado de su confluencia con nuevos obje- 
tivos políticos. El devenir pausado de los usos y costumbres mercantiles 
favorecía1 su previsibilidad y su aceptación, las rupturas que sobre ese 
proceso evoltitivo empezaban a suponer las normas fiscales, y los nuevos 
objetivos de las normas mercantiles no siempre consiguieron imponerse. 
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