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1 RESUMEN 

A MEDIADOS del siglo XIX un período de expansión económica favorece 
la creación de muchas sociedades anónimas. Sin embargo, la des- 
confianza de las autoridades provoca que a partir de 1848 una le- 

gislación restrictiva, que incluyó la inspección y la publicación de sus ba- 
lances en la Gaceta de Madrid, dificultara la creación de nuevas 
sociedades comerciales e industriales. En 1856 la nueva legislación ban- 
caria también estableció la inspección y la publicación regular de sus es- , . 

tados contables, para conseguir la confianza del público, de los accionis- 
tas y los acreedores. 
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El análisis de la regulación contable nos permitirá comprobar que Es- 
paña siguió la corriente que marcaban países con un mayor desarrollo 
económico, aunque no se consiguieron todos los objetivos pretendidos 
porque se establecieron las mismas obligaciones para todo tipo de socie- 
dades anónimas. 

PALA13MS CLAVE 
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ABSTRACT 

By the middle of the 191h century a favourable economic period held the 
creation of a lot of limited companies. However, the distrust of the 
Spanish Government, about the performance of this companies during 
the crisis of 1847-1848, causes the enactement of a strict regulation which 
required the inspection of accounting records of companies and the 
disclosure of their balance in the Government's Gazette. This legislation 
served to hinder the development of industrial and commercial com- 
panies. The inspection of accounting records and balance publishing were 
also included in the new banking legislation enacted in 1856, in order to 
protect the public, shareholders and creditor's interest. 

The study of the regulation of company accounting will allow us to 
realize that Spain followed the trend marked by countries with greater 
economic development, but the goals of the new regulation could not be 
achieved because the same d e s  were enacted for all lund of companies. 
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Accounting History; Accounting Regulation; Banking Accounting; 
Companies Legislation; Nineteenth Century; Financial Reporting. 
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doctrinales 

Las leyes de sociedades anónimas del siglo m han sido consideradas 
como uno de los factores que mayor influencia ha ejercido en el desarrollo 
de la profesión y de la práctica contable en Gran Bretaña [Littleton & Zim- 
merman, 1962, Chatfield, 19771. Los acontecimientos económicos, políti- 
cos y sociales que han influido en dichas leyes han sido estudiados por Lit- 
tleton 11933, 19531; Edey & Panitpakdi [1956]; Aranya [1979]; Edey [1979]; 
Edwards [1980, 19851 Edwards & Webb [1982,1985]; Parker [1990]; Jones 
and Aiken [1995, 19991; Walker [1996, 19991; Maltby [1998] y Storrar & 
Pratt [2000]. En nuestro país la importante regulación contable aprobada 
a mediados del siglo XIX ha sido estudiada por Goxens [1985], Fernández- 
Peña [1988], Giner [1993] y Bernal[2000]. Mientras que en Francia son re- 
levantes los trabajos de Freedeman [1979] y Lemarchand [1993]. 

Sin embargo, la inspección y la publicidad de las cuentas incluidas en 
la Ley y en el Reglamento de 1848 o en las leyes de 1856 no sólo influye- 
ron en la práctica contable de las sociedades, sino que también afectaron 
a su creación y desenvolvimiento. Así, la publicación en el periódico ofi- 
cial del Gobierno, la Gaceta de Madrid, debía realizarse, en principio, tras 
la inspección del propio Gobierno, lo que para algunas sociedades supu- 
so un notable choque con la tradición mercantil del secreto contable. Es- - 
ta publicación realizada para dar confianza a los accionistas y acree- 
dores era al mismo tiempo una intromisión en la vida empresarial. Estos 
aspectos dejan patente la relevancia de la que constituye la primera in- 
formación contable empresarial publicada de forma periódica en la Ga- 
ceta de Madrid (1). 

John Stuart Mil1 [1848: 900-9071 recomendaba que se publicasen las 
cuentas de todas las sociedades por acciones con el privilegio de la res- 
ponsabilidad limitada, llegando a decir que las leyes de la mayoría de los 
países, incluida Inglaterra, habían errado dos veces respecto a las com- 
pañías por acciones, una al dificultar su existencia y la otra al desatender 
la publicidad de sus operaciones. En este sentido, Tortella [1968] llamó 
la atención sobre el freno que para el capitalismo español supusieron los 
obstáculos legales al desarrollo de las sociedades anónimas. 

(1) Hay que destacar la importancia que tiene esta publicación en esta época, ya que 
desde el 22 de septiembre de 1836 se había convertido en órgano de la expresión legislati- 
va y reglamentaria, como se recoge en el a111 Centenario de la Gaceta de Madrid 1661- 
1961)) (Suplemento al BOE de 28 de Febrero de 1961). 
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En nuestra investigación analizamos si la generalización de la inspec- 
ción a todo tipo de sociedades anónimas, sin hacer distinción de su activi- 
dad, pudo ser un obstáculo a su desarrollo y, sobre todo, si la publicidad 
de los estados contables se convirtió en un instrumento de transparencia, 
que ayudó a aumentar la confianza de accionistas, acreedores y del públi- 
co a los que se destinaba esta información. 

El estudio lo comenzamos con el Código'de Comercio de 1829 por ser 
la primera norma donde la sociedad anónima aparece en su configura- 
ción moderna, y finaliza en 1868 cuando, tras la revolución de septiem- 
bre, se derogan las normas de 1848. Como se observará, en la investiga- 
ción hemos distinguido entre las nomas contables de aplicación general 
al conjunto de las sociedades anónimas, como eran la Ley de Sociedades 
por Acciones de 1848 y los Reglamentos de 1848 y 1857, y las de aplica- 
ción exclusiva a las sociedades anónimas bancarias, porque en ellas la 
inspección y la publicidad de sus cuentas eran mejor entendidas que en 
el resto de sociedades. En estas últimas hemos diferenciado las nomas 
de los primeros bancos de emisión y las leyes de Bancos de Emisión y de 
Sociedades de Crédito de 1856. Del mismo modo, hemos analizado el 
grado de cumplimiento de estas normas y las características de los balan- 
ces publicados en la Gaceta de Madrid de las sociedades fabriles, indus- 
triales, de seguros y de obras públicas por un lado, y por el otro las de los 
bancos de emisión y las sociedades de crédito. Hemos finalizado con 
unas conclusiones. 

2. LA REGULACIÓN CONTABLE DE LAS SOCIEDADES 
ANÓNIMAS 

El origen directo de la sociedad anónima se encuentra en la creación 
a comienzos del siglo XWI de las grandes compañías coloniales en Ho- 
landa, Inglaterra y Francia. En el siglo XWII se crearon las reales com- 
pañías Guipuzcoana de Caracas, de Filipinas, de La Habana, de Comer- 
cio de Barcelona y de San Fernando. En sus inicios las sociedades se 
crearon por la necesidad de ampliar la capacidad de los barcos para re- 
alizar viajes a países más lejanos, lo que obligaba a disponer de un ca- 
pital mayor y más estable. El Estado se reservaba una constante inter- 
vención en la vida de la sociedad y a cambio le concedía privilegios, 
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como la inmunidad frente al antiguo principio de la responsabilidad ili- l 

mitada. 1 
En la primera mitad del siglo m la revolución liberal inicia el des- I 

mantelamiento de las estructuras del Antiguo Régimen. La aprobación I 
l 

del Código de Comercio en 1829 (2) se inserta en el movimiento general 
de codificación de la materia jurídico mercantil. El Código pretendía, en- 1 

tre otros objetivos, facilitar el cálculo de los efectos de las relaciones jurí- 
dicas, hacer previsibles las decisiones judiciales, y unificar el ordena- 

1 
I 

miento aplicable a la materia mercantil; para propiciar el desarrollo del 
capitalismo [Menéndez, 1986: 65-66]. ¡ 

En el Código de 1829 todavía se observa el carácter cuasi público de las I 
compañías anónimas cuando se someten sus escrituras y reglamentos de 1 
funcionamiento a la aprobación del Tribunal de Comercio, y a la del sobe- 
rano cuando pretendiesen gozar de algún privilegio, quedando así patente l 

l 

el interés general de su objeto social [Girón, 1986: 179-181 y 1901. 1 

Los rasgos característicos de la sociedad anónima en el Código eran 
l 

los propios de un momento de transición desde la organización y acción 
mercantilista del Antiguo Régimen hacia nuevas estructuras jurídicas y 1 

I 

económicas. Para Girón [1986: 189-1 921 estos rasgos estaban asociados I l 
al esfuerzo por incorporar a la actividad económica los mercados de ca- 
pitales. De modo que se permite la libertad de constitución y se otorga el 1 
beneficio de la responsabilidad limitada. Sáinz de Andino (3), redactor 
del Código, en el debate de la Ley de sociedades por acciones en 1847, 
justificaría estas disposiciones por la necesidad de impulsar la creación 

i 
de grandes empresas mercantiles e industriales y atraer capitales extran- 

l 

1 

jeros. 
La regulación contable del Código (4) tenía como principal finalidad 

unificar la práctica de todos los comerciantes del país, para que el valor 
de los libros fuese igual 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. Esta normativa tenían que cum- 
plirla las sociedades mercantiles y los comerciantes al por mayor. I 

La contabilidad era secreta, distinguiendo tres casos en los que se po- 
I 

I 

día decretar la comunicación, entrega y reconocimiento general de los li- 
bros, que eran: los juicios de sucesión universal, la liquidación de compa- l 

I 

(2) Sobre su génesis y contenido puede verse Rubio [1950]. 
(3) Discurso en el Senado de 22 de diciembre de 1847 recogido por Rubio [1950: 

224-2261. 
(4) Sobre la regulación contable del Código de Comercio de 1829 puede verse Bernal 

[1998]. 
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ñía y la quiebra. La exhibición de los libros, a instancia de parte o de ofi- 
cio, podía proveerse cuando la persona a la que pertenecían tuviera inte- 
rés en la causa. El reconocimiento de los libros se debía efectuar en pre- 
sencia del dueño o de un comisionado. 

Por otro lado, en ningún tipo de sociedad se podía impedir a los so- 
cios el examen de los documentos comprobantes de los balances que se 
formasen. Aunque en las compañías comanditarias y anónimas este exa- 
men sólo era posible en las épocas y forma establecida en los estatutos y 
reglamentos. 

Sin embargo, en Francia ya se había establecido, concretamente en 
1818 (5)) una inspección gubernativa de los estados de situación semes- 
trales de las sociedades anónimas al Tribunal de Comercio local y a1 Pre- 
fecto para su remisión al Gobierno, aunque hasta 1838 no parece que 
muchas empresas cumpliesen este precepto, y tampoco que el Gobierno 
utilizase esos estados de situación para su vigilancia [Freedeman, 1979: 
211. Mientras que en Inglaterra en 1844 el Comité Gladstone incorporó a 
la Joint Stoclc Companies Act la auditoría de los balances por los accio- 
nistas. 

En España el inicio del reinado de Isabel 11 y de la década moderada 
en 1843, coincidirá con el comienzo de un período de crecimiento de la 
economía que, junto a una legislación permisiva, impulsó la creación de 
un importante número de sociedades por acciones. Martín Aceña [1993] 
contabiliza la creación de ciento veintiuna en Madrid entre 1830 y 1848, 
de las cuales sesenta se crearon en 1846, mientras que en 1845 sólo fue- 
ron trece. La sociedad anónima fue una figura muy utilizada en minería, 
obras públicas, transportes, sociedades de crédito, seguros y ferrocarri- 
les. Escriche [1847: 8541 también señaló el éxito en la colocación de sus 
acciones y la rapidez con la que aumentaron su precio. El hecho es que 
esta situación causó gran preocupación al Gobierno, y el 9 de febrero de 
1847 dictó una Real Orden que impedía la creación de sociedades por ac- 
ciones por los Tribunales de Comercio hasta que una Ley aprobada por 
las Cortes fijara nuevas condiciones. Poco después, por Real Decreto de 
15 de abril de 1847, el Gobierno pasaba a ser el encargado de autorizar 
su creación. 

La crisis económica internacional que se desarrolló en 1847 (6) afectó 
con rapidez a nuestro país, considerándose una de sus causas el abuso en 

(5) Instrucción del Ministro del Interior a los Prefectos y Cámaras de Comercio de 11 
de julio de 18 18. 

(6)  Sobre la relación entre los factores económicos y la revolución de 1848 en Euro- 
pa puede verse Berger y Spoerer [2001]. 
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la creación de sociedades por acciones. El Ministro de Comercio Roca de 
Togores, el 26 de febrero de 1847, en la exposición de motivos del proyec- 
to de Ley sobre Sociedades Anónimas (7) las culpaba de los daños en las 
relaciones mercantiles, en el crédito del Estado y en el mismo orden so- 
cial, temiéndose que los artículos de primera necesidad pudieran ser ob- 
jeto de especulaciones inmorales. Esta opinión, aunque mayoritaria en- 
tre la clase política, no era unánime. Diputados como el Sr. Gascó (8) 
exculparon a las sociedades anónimas, o como el Sr. Gaminde (9) preci- 
saron que la causa de su desaparición fue la falta de contabilidad de sus 
operaciones. 

El proyecto de Ley sobre Sociedades por Acciones de 1847 establecía 
que las nuevas sociedades debían ser aprobadas mediante Real Decreto, 
y tener por objeto la construcción de obras de utilidad pública; el fomen- 
to de la agricultura, la industria fabril o el comercio; aseguración de pro- 
piedades, y de operaciones de tráfico y giro mercantil o industrial y cual- 
quier otro riesgo, o cualquier otra empresa que, a juicio del Gobierno, 
fuese de interés general y no pretendiese el monopolio, además debían 
tener un capital proporcionado y colocado en su mitad. Por su parte, las 
compañías ya establecidas debían solicitar una nueva autorización. 

El Congreso de Diputados modificó el texto inicial (lo), proponiéndo- 
se la inspección por el Gobierno de las sociedades, sin gravar los fondos 
ni entorpecer la acción de las compañías, e incluyéndose también en su 
ámbito de aplicación a los bancos de emisión. El establecimiento de los 
bancos citados junto al de las sociedades de obras públicas, incluidos ca- 
minos de hierro, y las que solicitasen privilegios exclusivos debía apro- 
barse mediante Ley Además también se obligaba a los administradores a 
mantener en depósito un número fijo de acciones. 

Sin embargo, no sería atendida la solicitud del diputado Morón (1 1) 
para que las sociedades presentaran cada seis meses un estado de sus 
operaciones al gobernador o a la secretaría del Tribunal de Comercio, pa- 

(7.) Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, Legislatura de 1846 a 
1847, Apéndice Segundo al n." 46, pp. 653-654. 

(8) Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, Legislatura de 1847 a 
1848,17 de enero de 1848, n." 44, p. 830. 

(9) Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes 1854-1856, 17 de enero de 1856, 
n." 291, p. 9959. 

(10) Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, Legislatura de 1846 a 
1847, Dictamen de la comisión sobre el proyecto de ley relativo a compañías mercantiles 
por acciones, 16 de abril de 1847, apéndice quinto al n." 76, p. 1392. 

(1 1) Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, Legislatura de 1846 a 
1847, 19 de abril de 1847, n." 78, pp. 1420-1423. 
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ra estimular la eficacia de los directores de las compañías y prevenir los 
abusos. El diputado Bertrán de Lys consideró más conveniente que se in- 
cluyera esta obligación en el Reglamento de ejecución de la Ley, porque 
la necesidad de presentar los estados variaría según la naturaleza de cada 
compañía. El Ministro de Gracia y Justicia, Vaamonde, manifestó que 
había que tener mucho cuidado para someter a una fiscalización periódi- 
ca de seis en seis meses a todo tipo de sociedades, porque en la contrata- 
ción comercial el resultado de una operación suele depender del secreto. 
Sin embargo, no excluía la fiscalización para algunas sociedades, en ra- 
zón de su objeto, dejándolo a la decisión del Gobierno cuando instruyera 
el expediente. 

Tanto en la fase final de la tramitación del Proyecto de ley como cuan- 
do se dictó el Reglamento para la ejecución de la Ley de Sociedades por 
Acciones de 17 de febrero de 1848, era ministro de Comercio, Instruc- 
ción y Obras Públicas Bravo Murillo. El Reglamento era más restrictivo 
que la Ley [Biec, 1851: 8541. Luis Mana Pastor [1865: 511, ministro de 
Hacienda en 1853, diría «en tales momentos una ley reaccionariamente 
restrictiva y un reglamento más restrictivo y reaccionario aún, pusieron 
en liquidación a la vez a todas las sociedades anónimas: jmedida capaz 
por sí sola de producir una crisis!)). A esta legislación pusieron fin en 
1868 los miembros de la Escuela Economista (Figuerola, Echegaray, 
Sanromá o Kuiz Zomilla) que cuando accedieron al Gobierno cambiaron 
los principios de intervención pública en las actividades económicas, 
aprobando el Decreto de 28 de octubre de 1868. La nueva Ley de Socie- 
dades por Acciones de 19 de octubre de 1869 estableció la libre creación 
de sociedades, aunque mantuvo la obligación de publicar sus Balances, y 
la inspección sólo para bancos, sociedades de crédito y sociedades de fer- 
rocarriles y obras públicas. 

La regulación contable que se incluye en las normas de 1848 era la si- 
guiente: 

- Las escrituras de fundación debían recoger las épocas de elabora- 
ción de inventarios y balances, que debían ser verificados cada 
año, como determinaba el Código de Comercio. Además especifi- 
carían las formalidades que la junta de accionistas observaría en la 
verificación y aprobación de los mismos. 

- Las aportaciones al capital no dinerarias consistentes en bienes 
muebles e inmuebles se apreciaban entre el interesado y los admi- 
nistradores, o por peritos, convirtiéndose su importe en acciones a 
su favor. De igual manera se procedía cuando los socios transmitie- 
ran algún privilegio de invención [Biec, 1 85 1 : 6 181. 
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- Las sociedades estaban constantemente bajo la inspección del go- 
bierno y del gobernador de la provincia de su domicilio, formali- 
zando anualmente un balance general de situación con todas las 
operaciones practicadas, sus resultados y el estado de su activo y 
pasivo. Estos balances eran autorizados por los administradores 
bajo su responsabilidad, y después de reconocidos y aprobados en 
junta de accionistas, se remitían al gobernador, que disponía su 
comprobación, y si eran exactos y conformes con los libros de la 
Compañía, se imprimían y publicaban en el Boletín Oficial de la 
provincia, comunicándose asimismo al Tribunal de Comercio del * 
territorio. 

- Los dividendos de beneficios repartibles se acordaban en junta de 
accionistas con presencia del balance general de situación de la 
Compañía, y atendían a los beneficios líquidos y recaudados, previa 
deducción de la parte destinada al fondo de reserva. Cuando del ba- 
lance resultara que había disminuido el fondo de reserva, se aplica- 
ban para completarlo todos los beneficios que fueren necesarios, re- 
duciéndose el dividendo para los accionistas a la parte sobrante. 

- Los gobernadores daban cuenta al Gobierno del estado de cada 
compañía, según el resultado del balance anual, exponiendo las 
observaciones que creyeran convenientes. Además debían informar 
sobre las novedades de su régimen directivo y administrativo. 

- Los administradores de compañías que pretendiesen seguir como 
sociedades por acciones debían solicitar en el plazo de dos meses 
la nueva autorización, para lo que debían acompañar, entre otros, 
el balance general demostrativo de su situación y la calificación de 
su activo; comprobándose la exactitud de tales documentos. 

Aunque desde un plano estrictamente jurídico la Ley y el Reglamento 
1 

l 

de 1848 se corresponden con ideas económicas propias del Antiguo Régi- 
men [Girón, 1986: 1951, la publicación y la inspección de la información l 

contable de todo tipo de sociedades por acciones, suponía una notable 
I 

ruptura respecto a las normas recogidas en el Código de 1829. En este 
sentido, se puede observar la negativa gubernamental al requerimiento 
de la junta directiva de la sociedad metalúrgica Santa Ana de Bolueta pa- l 

I 

ra que únicamente fuesen de aplicación determinados artículos del Re- 
glamento para las sociedades fabriles y manufactureras que tuviesen 1 

desembolsado su capital social. Y donde solicitaba que se suprimiera el l 
balance de la información que debían presentar para conseguir la nueva ~ 
autorización del Gobierno, así como la intervención del gobernador para ~ comprobar la exactitud del mismo, la supresión de la publicación del ba- 
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lance, y la inspección de los documentos que anualmente o cuando con- 
siderase conveniente podía realizar el gobernador. 

La respuesta negativa de las autoridades, por Real Orden de 3 1 de ju- 
lio de 1848, señalaba que era necesario que las sociedades se sometiesen 
a un orden administrativo riguroso, no sólo para los que con ellas con- 
trataban, sino también para los mismos accionistas, y ello sólo era posi- 
ble ejerciendo sobre ellas una constante inspección, y dando publicidad a 
sus operaciones. Este régimen era consecuencia de la 1-esponsabilidad li- 
mitada que gozaban, ya que si la sociedad sólo quedaba obligada en sus 
contratos hasta donde alcanzaba su capital social, parecía justo que los 
que contratasen con ella supiesen hasta donde llegaba su garantía. Por lo 
que la Real Orden invitaba a las sociedades por acciones que no quisie- 
sen sujetarse a estas trabas a que se constituyeran en sociedad colectiva, 
donde a cambio de una responsabilidad ilimitada gozarían de toda la li- 
bertad que las leyes les reconocían. Al final la compañía Santa Ana de 
Bolueta se disolvió, reorganizándose como sociedad regular colectiva, 
prosiguiendo su desarrollo [Tortella, 1973: 10 11. 

El Reglamento establecía que las sociedades existentes en el momento 
de su aprobación debían solicitar la autorización para continuar como so- 
ciedades anónimas en dos meses, previa aprobación de su Junta de Accio- 
nistas, en caso contrario quedm'an disueltas. Disponemos de la decisión 
del Gobierno respecto de la práctica totalidad de las sociedades que solici- 
taron la autorización, que fueron cuarenta y una, de las cuales trece serían 
disueltas y veintiocho continuarían como sociedades anónimas. Las deci- 
siones del Gobierno se tomaron, obviamente, en los primeros años de apli- 
cación de la Ley: nueve en 1848, catorce de 1849, ocho en 1850, cinco en 
185 1, dos en 1853 y tres en 1854. Y para ello contaron, generalmente, con 
la colaboración de comisiones de las Juntas de Comercio que eran nom- 
bradas para confrontar las cuentas de las sociedades. Se puede observar 
que las autoridades realizaron un considerable esfuerzo para que sólo con- 
tinuasen las sociedades anónimas saneadas financieramente, siendo el re- 
sultado de la comprobación, o auditoría, de los libros de cuentas el criterio 
determinante. 

En cuanto al grado de cumplimiento del resto de las normas aprobadas, 
resultan esclarecedoras la Real Orden de 22 de marzo de 1850 donde se re- 
cordaba a los gobernadores que debían cumplir las disposiciones que im- 
ponían la obligación de vigilar la actuación de las compañías por acciones, 
porque entendían que estaba comprometido el nombre del gobierno que 
las examinaba y autorizaba, y por ello debían vigilar el manejo directivo y 
económico del capital social. En la Real Orden de 16 de abril de 1853 de 
nuevo se reclamó la observancia de la Ley. Por tanto, parece evidente que 
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las sociedades por acciones no tenían muchos incentivos para enseñar sus 
balances, y la Administración no tenía la organización adecuada (12)) ni 
los gobernadores provinciales personal con la formación necesaria (13). 

El ejercicio de la función inspectora se debió complicar aún más tras 
la aprobación en 1855 de la Ley de Ferrocarriles y en 1856 de la Ley de 
Sociedades de Crédito. En este sentido, el diputado Gaminde (14) había 
denunciado que la elección de los inspectores no había sido ya que no te- 
nían conocimientos de contabilidad. 

Por tanto, el Gobierno ante la necesidad de normalizar las funciones 
de los gobernadores de provincia y de sus delegados especiales en las 
compañías por acciones, para lo que aprobó el Reglamento de 12 de di- 
ciembre de 1857. El Reglamento establecía que además de los libros Dia- 
rio, Mayor y de Inventarios, las empresas llevarían el de Transferencia de 
acciones y el de Actas de sus Juntas. 

De acuerdo con el nuevo Reglamento las sociedades debían formar es- 
tados de situación cada tres meses para que el delegado los comprobase 
con los libros y caja de la sociedad. Teniendo que comprobar que los fon- 
dos, valores y cuentas corrientes situados en bancos u otros estableci- 
mientos lo estaban efectivamente. Los estados que rindiesen las socieda- 
des de ferrocarriles y de obras públicas debían contener las noticias y 
detalles relativos a los gastos e ingresos de la empresa de acuerdo con la 
Ley de 11 de julio de 1856 que hacía extensivas a las sociedades de ferro- 
carriles, canales y otras obras públicas las concesiones hechas a las de 
crédito. También debían estar presentes en los arqueos de caja. Una vez 
realizadas las comprobaciones y verificaciones, con especial atención a 
la existencia de las acciones que debían tener los directivos en ((garantía 
de su gerencia)), había que enviar al Gobierno la copia de los estados de , 
cada trimestre, y un informe sobre la situación mercantil, existencia le- 
gal y estado de la compañía. 

(12) En Madrid, donde tenían su sede social una parte importante de las sociedades 
por acciones, se encomendó mediante Real ~ecreto de 15 de febrero de 1854 a un delegado 
especial del Ministerio de Fomento la inspección y demás atribuciones que la Ley de 28 de 
enero de 1848 daba al gobernador de la provincia. Por Real Decreto de 5 de agosto de 1854 
esa misión se encomendó de nuevo al gobernador. 

(13) El problema de la falta de formación era de la Administración y de las socieda- 
des, así en e l ~ e a l  Decreto de 8 de septiembre de 1850, por el que se organizaba la carrera 
de Comercio, se destaca que es indispensable crear Escuelas para ilustrar a los que se de- 
diquen a la profesión y para formar subalternos y dependientes, que a la vez pudiesen ser- 
vir de auxilio a las compañías mercantiles. 

(14) Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes 1854-1856, debate sobre la Ley 
de Sociedades de Crédito, 17 de enero de 1856, n." 291, p. 9959. 
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Por otra parte, los delegados del Gobierno anualmente o cuantas veces 
forrnasen balances generales, tenían que exigir copia para comprobarlos 
con los libros debiendo calificar su activo y pasivo, para después enviar un 
informe acerca de los mismos, manifestando si se habían repartido o im- 
putado beneficios calculados y no realizados. Si al formarse los balances se 
redactaban y publicaban Memorias, también se debían enviar al Gobierno. 

2.2. Los ESTADOS CONTABLES PUBLICADOS EN LA GACETA DE MADRID 

El Reglamento para la ejecución de la Ley de Sociedades por Acciones 
de 1848, establecía que los balances autorizados por los administradores, 
y aprobados en junta de accionistas se remitían al gobernador, que dispo- 
nía su comprobación, y si eran conformes con los libros de la Compañía, 
se publicaban en el Boletín de la provincia. 

Tras el análisis del Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 
Madoz [1850] y de los Anuarios Estadísticos de España, que aunque son 
posteriores a esta etapa recogen la fecha de autorización por el Ministe- 
rio de Fomento del inicio de las operaciones, podríamos concluir que las 
sociedades anónimas industriales y fabriles, de seguros y de obras públi- 
cas no superaron la cifra de cuarenta, de las que aproximadamente quin- 
ce tenían su domicilio en Madrid hasta 1856 y, por tanto, estaban obliga- 
das a la publicación de sus estados contables en la Gaceta de Madrid. 

A partir de 1856 se crearon, sobre todo, sociedades anónimas de ferro- 
carriles, con el impulso de la Ley que hacía extensivas a las sociedades de 
ferrocarriles, canales y otras obras públicas las concesiones hechas a las 
de crédito, ya que les permitía emitir la mitad de su capital en obligacio- 
nes y daba la condición de fondos públicos a sus acciones. Al mismo 
tiempo se las obligaba a la inspección y a la publicación de sus estados 
contables (15). La justificación de esta publicación residía en la necesi- 
dad de conocer el destino de las subvenciones estatales. En palabras del 
Diputado Sr. Collantes: «El país tiene un interés en que se sepa la inver- 
sión de esos fondos, en que se sepa si se aplican a los objetos de la socie- 
dad, o si se distraen a otros, como desgraciadamente se han distraído 
años atrás» (1 6). 

(15) La Ley no decía nada sobre la periodicidad de la publicación en la Gaceta del 
balance, a pesar de haberse aprobado que se publicaría cada seis meses, como se puede 
comprobar en el Diario de ~ e s i o n k  de las Cortes Constituyentes, 1854-1856, 18 de junio 
de 1856, apéndice al n." 392, pp. 14294-14295. 

(16) Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes 1854-1856, 18 de junio de 1856, 
apéndice al n." 392, pp. 14294-14295. 
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TABLA 1 
ESTADOS CONTABLES GACETA DE MADRID (1848-1868) 

l 
l 
1 

l 

l 
l 
1 

1 
I 

l 

1860 

1861 

1862 

Total 

Como se observa en la Tabla 1, el grueso de publicaciones es posterior 
' 

a la aprobación del Reglamento de 1857. Sin embargo, hay que destacar 
las ausencias de las más importantes compañías de ferrocarriles como la 
de Madrid a Zaragoza y Alicante, la del Norte de España o la de Zaragoza 
a Pamplona y Barcelona. 

A diferencia de lo que ocurre en 1850, entre 1859 y 1862 la mayor par- 
te de las sociedades con domicilio en Madrid encabezaron la publicación 
de sus estados anuales con la mención de que habían sido comprobados 
por la Sección de Fomento del Gobierno de la provincia y que estaban 
conformes con sus libros (20). 

(17) La España Industrial, La Publicidad, Impresores y Libreros, Fabril y Comercial 
de los Gremios, Palentina Leonesa, General de Minas, Metalúrgica San Juan de Alcaraz, 
Diligencias Postas Generales, Azucarera Peninsular, Papel Continuo de Rascafría, Minera 
Cántabra y Bujías Esteáricas. 

(18) Ferrocarril de Langreo, Canal de Castilla, Ferrocarril de Córdoba a Sevilla, Fer- 
rocarril Monblanch a Reus, Canalización del Ebro, Ferrocarril de Sevilla a Jérez y Cádiz, 
Ferrocamil de Córdoba a Espiel y Ferrocarril de Ciudad Real a Badajoz. 

(19) La Aurora de España, El Fénix, General Española de Seguros, La Unión Seguros 
y Española de Descuentos. 

(20) La Real Orden de 28 de diciembre de 1857, sobre la actuación de los delegados en 
las sociedades de seguros mutuos, y la Circular de 28 de junio de 1859 del Ministerio de Fo- 
nzento, de nuevo incidirían sobre la necesidad de «ejercer una intervención cuidadosa y 
eficaz sobre las sociedades anónimas». 
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La legislación nada había establecido sobre la forma de presentar la 
información contable que había de publicarse. De modo que no existían 
formatos obligatorios, ni criterios de valoración a seguir, ni obligación de 
ofrecer información adicional. Por eso tampoco puede extrañar que aun- 
que los estados publicados tienen forman de cuenta, existan ciertas dis- 
paridades sobre el ámbito temporal a que se refieren, ya que mientras 
que en unas ocasiones se encuentran referidos a una fecha concreta, en 
otras comprenden un determinado período. Y sobre todo llama la aten- 
ción la disparidad de denominaciones de los estados, siendo las más em- 
pleadas balance de cuentas y balance de la sociedad, aunque también se 
utilizan inventario balance, balance general, balance general de situación 
y resultado de operaciones y balance general de activo y pasivo, apare- 
ciendo en todos los casos regularizado. En cuanto a las partes del balan- 
ce se las denomina generalmente Activo-Pasivo y Acreedores-Deudores, 
aunque también se utiliza Capital Activo-Capital Pasivo, por regla gene- 
ral no se observa ningún criterio de clasificación. Algunos balances in- 
cluyen «notas», que amplían la información de algunas rúbricas, y otros 
una cuenta de «Ganancias y Pérdidas». 

Por último, los estados presentados parecen utilizar la partida doble y 
no el procedimiento de cargo y data. Respecto al tipo de información su- 
ministrada destaca la existencia, en muchas ocasiones, de información 
que podríamos denominar «sensible» [Storrar y Pratt, 2000: 2691 por 
ejemplo: a) identifican con precisión deudores y acreedores; b) detallan 
fábricas y situación de propiedades que poseían; c) incluyen sociedades 
participadas y el número y valor de las mismas, y d) presentan informa- 
ción detallada sobre inventarios. 

3. LA REGULACIÓN CONTABLE DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 
BANCARIAS 

La publicidad de los estados de situación (21), la existencia de un ca- 
pital proporcional a sus emisiones de billetes y la verificación por inspec- 

(21) El primer ministro Peel, cuando expuso los fundamentos de la reforma del Ban- 
co de Inglaterra, afirmó que «nada podía contribuir más a establecer sólidamente el crédi- 
to del banc~,  y a prevenir los pánicos y las falsas alamas, que la publicidad frecuente de 
sus operaciones)) [Arrazola et al., 1852: 5011. 
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tores competentes (22) eran considerados los tres ejes en los que descan- 
saba la estabilidad del sistema bancario [Villaumé, 1857: 2381. En 1833 
se estableció para el Banco de Inglaterra y para los bancos provinciales 
la publicación mensual en la London Gazette de la circulación de billetes 
[Gilbart, 1837: 95-99]. Sin embargo, hay que esperar a 1844 para que se 
ordenara la publicación de un estado con el activo y el pasivo de los de- 
partamentos de emisión y bancario del Banco de Inglaterra, comúnmen- 
te llamado «the bank return)) [Withers, 1910: 70-711. También la Joint- 
Stock Banks Regulation Act de 1844 establecería la publicación de esos 
estados (23). 

En España, desde 1782, sólo el Banco Nacional de San Carlos desarro- 
llaba su actividad bajo la forma de sociedad anónima (24). En 1829 se li- 
quidó, convirtiéndose en el Banco de San Fernando. La Real Cédula de 12 
de julio de 1829 determinaba que los estados de liquidación del Banco de 
San Fernando, con el cuadro del dividendo y la situación del fondo reser- 
vado, se imprimirían cada semestre, dándose ejemplares a los accionistas 
que los reclamasen. En esta etapa inicial Tedde [1999: 321 señala que, en la 
Junta de Gobierno de 10 de julio de 1832, una Comisión pospuso la segun- 
da emisión de billetes hasta que en la primera Junta General se hiciera pú- 
blico el estado de sus fondos, operaciones y resultados, para que el público 
comprobara la solidez de la institución. Poco tiempo después, en la Junta 
de 12 de marzo de 1833 se tomó el acuerdo de dejar de publicar el balance 
anual del Banco para, según palabras de la Memoria, mantener secreta «el 
arca donde debe encerrarse el misterio del crédito.. ., misterio que publica- 
do se destruye su virtud» [Tortella, 1973: 291. 

Los Estatutos también establecían que el gobierno y la administración 
del banco se ejercerían bajo la inspección de un comisario regio, debien- 
do recaer este cargo en un funcionario con importantes conocimientos 

1 económicos. La figura del comisario regio estaría presente en todas las le- 

(22) Los requerimientos de las cuentas de los bancos por las autoridades estaban 
presentes en Massachussetts desde 1792, y desde 1806 con carácter mensual [Chandler, 
1988: 691. En el mismo sentido, Courcelle-Seneuil [1857: 289-2991 destaca que una ley de 
1829 del mismo Estado obligaba a1 envio periódico de los estados de situación al goberna- 
dor y su publicación, señalando que la información que aportaban era muy incompleta. 

(23) La Comisión del Parlamento creada para estudiar la crisis de 1837, que se atri- 
buía a la desmedida emisión de billetes de los bancos privados y comerciales, recomendó 
Ia publicación periódica del activo y del pasivo de los bancos [Arrazola et al., 1852: 468- 
4691, aunque Gilbart [1837: 99-1011 destacaría-los inconvenientes de la publicación del ba- 
lance de los bancos privados. 

(24) Sobre la contabilidad del Banco de San Carlos en sus inicios puede verse Her- 
nández [1989]. 
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yes de creación de bancos de emisión, y tenía como misión el reconoci- 
miento de los libros, registros y asientos para cerciorarse de la legalidad 
de las operaciones, y el examen del informe y balance que había de 
presentarse a la junta de accionistas, comprobando si se hallaban confor- 
mes con los libros y documentos correspondientes (25). Estos comisarios 
regios eran retribuidos por los propios Bancos. 

A partir de 1844 los grandes comerciantes de algunas de las ciudades 
más importantes como Barcelona y Cádiz consiguieron autorizaciones 
para crear sus propios bancos de emisión. Así, por Ley de 1 de mayo de 
1844, se creó el Banco de Barcelona, estableciendo sus Estatutos que se 
podía acordar una doble emisión de billetes cuando hubiese un ((conoci- 
miento exacto por parte del público de las sólidas bases sobre las que 
descansa)) el crédito del banco. El Banco inició su actividad el 1 de sep- 
tiembre de 1845, presentando una primera Memoria que incluía las ope- 
raciones y balance hasta 31 de enero de 1846, y que sería publicada en 
los diarios de la ciudad y en la Gaceta de Madrid, y donde se señalaba que 
el buen sistema del banco se fundaba en la publicidad de las operacio- 
nes. Al mismo tiempo, sus Estatutos establecían que cada seis meses, en 
febrero y agosto de cada año, se convocaría junta general de accionistas 
para el examen de cuentas y balance, condición indispensable para re- 
partir dividendos. Mientras que para el Banco de Cádiz la Real Orden de 
25 de julio de 1847, por la que se aprobaban sus Estatutos, establecía que 
los resultados de las cuentas del Banco, tal y como apareciesen en las 
memorias redactadas, además de distribuirse a los accionistas, debían 
publicarse en la Gaceta del Gobierno, y en el Boletín de la provincia de 
Cádiz. Además la Real Orden de 14 de noviembre de 1848 determinaba 
también que el Banco debía remitir cada quince días al Ministerio de Ha- 
cienda, un estado según modelo, especificando la existencia que tenía en 
letras vencidas, y las no cobradas ni protestadas [Ruiz, 1977: 691. 

Por otra parte, la exclusiva dedicación del Banco de San Fernando al 
sector público, favoreció la creación, también en Madrid, del Banco de 
Isabel 11, por Real Decreto de 25 de enero de 1844. Finalmente la dramá- 
tica situación financiera que padecieron los dos bancos a finales de 1846 
provocaría su fusión mediante Real Decreto de 25 de febrero de 1847. 
Determinándose que los resultados de las cuentas del Banco, tal y como 

(25) La Junta General debía ser informada por medio de la Memoria y del balance 
general de las cuentas anuales presentados por la Junta de Gobierno, que era la encargada 
de determinar cada semestre, con arreglo al mismo balance y al estado del fondo de reser- 
va, el dividendo de los accionistas. Mientras que a los síndicos les correspondía examinar 
y comprobar todas las memorias, cuentas y balances. 
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apareciesen en las memorias que debían redactar en los períodos fijados 
por los reglamentos, se publicarían en la Gaceta del gobierno, sin perjui- 
cio de publicar también su situación en períodos más cortos, según de- 
terminasen los mismos reglamentos. 

El Gobierno mantuvo una preocupación especial por la situación del 
Banco Español de San Fernando. El descrédito de sus billetes a media- 
dos de 1848 se intentó atajar, entre otras medidas, con la Real Orden de 
21 de junio (26) en la que se establecía la publicación en la Gaceta de Ma- 
drid del importe, series y numeraciones de todos los billetes que por cual- 
quier concepto existiesen en circulación (27), «para dar seguridad al pú- 
blico de que no se harían nuevas admisiones (sic) de billetes, y de que iba 
a disminuirse el número de los que circulaban)) [Arrazola et al., 1852: 
488-4891. También la Orden de 7 de diciembre de 1849 determinaba que, 
en los primeros diez días de cada mes, se remitiría por el gobernador del 
Banco al Ministerio de Hacienda, un estado donde figurasen las opera- 
ciones del mes anterior, la situación en el último día del mes, y el movi- 
miento de billetes en la caja de descuentos y de acciones. 

Por último, la Ley de 15 de diciembre de 1851 que reorganizaba el 
Banco de San Fernando obligaba a publicar en la Gaceta de Madrid de 
los lunes un estado que pusiera de manifiesto el débito del estableci- 
miento por billetes en circulación, depósitos, cuentas corrientes y sus 
existencias, tanto en metálico y barras de oro o plata, como en valores 
corrientes de plazo fijo y probable realización en noventa días. Santi- 
llán, gobernador del Banco, envió el primer estado de situación, el 16 
de febrero de 1852 [Massa, 1858: 7161, señalando que éste presentaba 
el activo y pasivo del Banco según la práctica establecida para conoci- 
miento del consejo de gobierno, y que en lo sucesivo lo sería para el pú- 
blico: «Su forma no pudiera extenderse a mayor número de partidas 
sin riesgo de inducir á faltas ó inexactas apreciaciones.. . Ahora el Esta- 
do debía comprender también los débitos por capital y beneficios, 
igualmente que los valores que á estas obligaciones interiores del Ban- 
co, y por su naturaleza no exigibles, deben hacer frente)), finalizando 
exponiendo las dificultades para la realización de los créditos, y la ne- 
cesidad de ((aceptarlos por el valor que les corresponda en una estima- 
ción prudencial)) (28). 

(26) Puede verse Santillán [1865: 279-2801. 
(27) Esta medida también estaba incluida en la Bank Act de 1844. 
(28) En la Real Orden de 18 de febrero de 1852 se determinó que se mantuviese el 

formato remitido el día 16 al Ministerio de Hacienda, mientras no se fijase definitivamen- 
te por un reglamento. 
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3.1.1 Los estados contables publicados en la ((Gaceta de Madrid)) 
(1 844-1 855) 

Como se puede observar en la Tabla 2, en este período termina impo- 
niéndose la publicación de estados de situación y de balances sobre los 
informes con el montante de los Billetes en circulación y el Efectivo en 
caja, y sobre los informes de operaciones de los Bancos, que únicamente 
contemplaban la colocación mensual de descuentos de letras, pagarés y 
pignoraciones, la negociación de letras, las utilidades obtenidas por tales 
descuentos, los gastos por salarios del comisario regio y empleados, y de 
oficina. 

TABLA 2 
ESTADOS CONTABLES GACETA DE MADRID ( 1  844-1 855) 

No se ha observado que hubiese homogeneidad en los estados conta- 
bles publicados por cada Banco, y mucho menos respecto a la ordena- 
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354 
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ción de las cuentas. La disparidad es tal que incluso estados de los distin- 
tos Bancos con la misma denominación representaban realidades distin- 
tas. Este hecho no resulta extraño dado el limitado desarrollo teórico de 
la contabilidad española de la época (29). 

El estado de situación y el balance tenían una estructura similar, 
presentándose en forma de cuenta. Sin embargo, referidos a la misma fe- 
cha sus cuentas recogían importes diferentes. El estado de situación se- 
ría asimilable a iin balance mensiial de  saldns. mi~ntra~c?i~e el balance se 
aproximaría a lo que hoy denominamos balance de situación. En nuestra 
opinión, los balances semestrales, con un gran detalle de las partidas, 
servían de base para el reparto de beneficios, ya que se incluía un extrac- 
to de la cuenta de pérdidas y ganancias. Mientras que los estados men- 
suales tenían la finalidad de permitir al público el conocimiento de la si- 
tuación del banco, especialmente si se cumplían los límites de emisión y 
encaje, la cuantía de los préstamos sobre las propias acciones que el ban- 
co tenía, y los deudores dudosos que aparecían por su valor probable de 
cobro. 

Como se puede observar, en el Banco de San Fernando sólo fue apa- 
rente el interés por ofrecer información al público para limitar los efec- 
tos de los sucesivos momentos de inestabilidad financiera acaecidos en 
1847 y 1848, ya que únicamente durante catorce semanas se publicarían 
en la Gaceta los estados semanales de circulación de billetes y de metáli- 
co en el plazo de tres años: 1849, 1850 y 1851. 

A partir de febrero de 1852 se inicia la publicación de los estados se- 
manales a los que se refería la Ley de 15 de diciembre de 185 1. Al tratar- 
se de estados de situación regularizados los hemos denominado balan- 
ces, y se publicaron en la Gaceta de Madvid de forma ininterrumpida 
durante 1852,1853, 1854 y 1855. Hay que destacar que el Banco Español 
de San Fernando además de estar muy unido a las finanzas gubernamen- 
tales, a las que prestaba servicios y dinero, cotizaba diariamente en la 
Bolsade Madrid. Sin embargo, Santillán [1865: 871 llegó a reconocer que 
no se publicó el verdadero estado del Banco para no causarle daño, aña- 
diendo «que se cuidó de no manifestar á las Juntas generales más lo que 
no podía ocultarse)). A la vista de esta afirmación podemos concluir que 
difícilmente se iba a ofrecer información veraz al público cuando los ad- 
ministradores del Banco no se la facilitaban a los accionistas. 

El Banco de Barcelona durante la crisis de 1847-1848 no informó de 
sus operaciones en la Gaceta. Sin embargo, a partir de mediados de 1849, 

(29) Pueden verse, entre otros, Castaño [1861] y Tejedor [1876]. 
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coincidiendo con una recuperación de las cantidades en cuentas corrien- 
tes, se publicaron sus balances mensuales de forma ininterrumpida hasta 
agosto de 1852, y luego desde diciembre de 1852 hasta junio de 1854. 
Durante el bienio progresista dejó de publicar sus estados. 

El Banco de Cádiz desde el inicio de su actividad, diciembre de 1847, 
publicó en la Gaceta detallados Balances y extractos de las cuentas de 
Ganancias y Pérdidas semestrales, salvo en 1851 (30) y 1852. Además pu- 
blicó estados de situación quincenales a partir de junio de 1849, que pa- 
sarían a ser mensuales en 1853. También publicaría a menudo Resúme- 
nes de operaciones mensuales desde 1848 hasta 1852. Durante el bienio 
progresista dejó de publicar sus estados. 

Los bancos de Cádiz y de Barcelona adjuntaban a sus estados conta- 
bles unas Notas que informaban sobre el capital nominal y el número de 
acciones emitidas. En dichas Notas el Banco de Cádiz incluía las garantí- 
as de los préstamos otorgados, mientras que el Banco de Barcelona in- 
formaba sobre las letras y pagarés a realizar y la parte de los efectos pro- 
testados de cobro dudoso que habían sido cobrados. 

El Banco de Cádiz incluía los deudores dudosos en ambos estados, pe- 
ro mientras en el balance se ofrecía información sobre el importe nomi- 
nal del crédito y su valor probable de cobro, en el estado de situación sólo 
se daba información sobre el valor probable de cobro. Por tanto, aunque 
todavía no se utilizaban las provisiones para insolvencias, sí se actuaba 
con prudencia al registrar como pérdida el posible fallido, la técnica con- 
sistía en contabilizar un gasto dando de baja directamente el crédito. Sin 
embargo, sí se practicaba la amortización lineal de los gastos de instala- 
ción durante diez años, mientras que los valores del mobiliario y de la ca- 
sa eran rebajados semestralmente por la amortización del 0,5%, a la vez 
que se incrementaba por las pequeñas reformas que se efectuaban [Ruiz, 
1977: 671. 

A principios de 1856 se aprobó la Ley de Bancos de Emisión, por la 
que el Banco Español de San Fernando pasaba a ser el Banco de España, 
al tiempo que se impulsaba la creación de un grupo de bancos de emi- 

(30) La no publicación de los Balances y extractos de Ganancias y Pérdidas semes- 
trales en 1851, coincide con el contencioso que mantuvo el Banco con el Gobierno, que or- 
den6 una disminución de la circulación fiduciaria acorde con una reducción de capital re- 
alizada por el Banco [Ruiz, 1977: 69-77]. 
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sión en las principales ciudades que, con la forma jurídica de sociedad 
anónima, desarrollaron la actividad igual que los bancos de Barcelona y 
Cádiz, bajo el control del comisario regio. Sin embargo, como límites a 
su actividad se les exigía que todo el capital estuviese desembolsado, 
aunque no se imponía límite al volumen de emisión, y se prohibía que 
concediesen préstamos con la garantía de sus propias acciones, quedar 
en descubierto o negociar en efectos públicos. Además, estaban obliga- 
dos a publicar mensualmente (31) y bajo su responsabilidad, en la Gace- 
ta, el estado de su situación en la forma prescrita por el Ministerio de 
Hacienda. Este sistema estuvo vigente hasta 1874, año en el que la mayo- 
ría de los bancos dejaron de operar al concederse el monopolio de emi- 
sión al Banco de España. 

En el debate del Proyecto de Ley de Bancos de Emisión (32) el diputa- 
do Sr. Avecilla expondría las líneas maestras de lo que debía ser una ac- 
tuación encaminada a la protección de los intereses generales, así diría: 
«El Gobierno necesita ejercer una influencia tutelar y protectora para los 
intereses públicos y para el Banco.. . de suerte que la primera garantía es 
que todo el capital del Banco esté en caja. Segunda garantía, que es in- 
mensa: ésta consiste en exigir que se publique en los periódicos oficiales 
el estado del Debe y Haber, el balance de todas las operaciones, y que el 
público por ese medio pueda saber el estado de las operaciones de ese es- 
tablecimiento; y la tercera garantía es que el Gobierno nombre los gober- 
nadores de los Bancos)). 

Por otra parte, casi simultáneamente, se aprobó la Ley de Sociedades 
Anónimas de Crédito con el objetivo de impulsar el desarrollo industrial. 
Esta figura tenía sus antecedentes en Francia, aunque antes ya se habían 
creado bancos encargados de la promoción industrial como la Société 
Générale en Bruselas y la Seehandlung en Berlín, que habían adquirido 
gran importancia con la llegada del ferrocarril y la necesidad de inversio- 
nes a largo plazo que traía consigo [Landes, 1999: 2461. 

Estas sociedades podían dedicarse a una extensa gama de actividades 
que únicamente excluía la emisión de billetes. Así podían realizar opera- 
ciones de descuentos, préstamos a la promoción de empresas, anticipos 

(31) Así se recoge, entre otros, en los Estatutos de los Bancos siguientes: Banco de 
Málaga (Real Orden de 28 de junio de 1856), Banco de Sevilla (Real Orden de 1 diciembre de 
1856), Banco de Valladolid (Real Orden de 1 de nzayo de 1857), Banco de Zaragoza (Real Or- 
den de 14 de mayo de 1857), Banco de Santander (Real Orden de 16 de mayo de 1857) y Ban- 
co de Bilbao (Real Orden de 19 de mayo de 1857). 

(32) Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes 1854-1856, 15 de enero de 1856, 
n." 289, pp. 9881-9883. 
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al Gobierno y emitir obligaciones a corto plazo. En definitiva fueron al 
mismo tiempo bancos de depósito y descuento y bancos de inversión. El 
Gobierno era el encargado de aprobar su creación mediante Real Decre- 
to (33) y tenía un derecho de inspección en todo momento y circunstan- 
cia. Además el artículo 8 de la Ley obligaba a publicar mensualmente en 
la Gaceta, un estado de su situación, y además siempre que el Gobierno 
lo pidiera, remitirían estados de caja, cartera y resúmenes de operacio- 
nes (34). En el debate de la Ley (35), el diputado Mariátegui defendió la 
necesidad de publicar sus estados porque el público tenía un gran interés 
en conocer «los depósitos y á las obligaciones que les han concedido las 
leyes » . 

El Gobierno podía también hacer examinar, siempre y cuando lo esti- 
mara conveniente, las operaciones y contabilidad de las sociedades, y 
comprobar el estado de sus cajas (36). Al efecto debían presentarse todos 
los libros, documentos y valores de cualquiera especie que existiesen en 
ellas. Lo aprobado en la Ley de 28 de enero de 1856, de Sociedades Anó- 
nimas de Crédito, sería recogido en los Estatutos de las diferentes socie- 
dades de crédito (37). 

Como ya hemos hecho referencia en el epígrafe 2.1, el Gobierno apro- 
bó el Reglamento de 12 de diciembre de 1857 para reforzar la inspección 
de las sociedades por acciones. Sin embargo, la situación no cambió. Así 
Santillán [1865: 2611 destacó la ineficacia demostrada por la institución 
de los comisarios regios o delegados del Gobierno, para evitar los abusos 
en los bancos y en las sociedades de crédito. 

(33) Sobre la distribución espacial y el origen del capital puede verse Sánchez-Albor- 
noz [1968]. 

(34) En el debate de este artículo se puso de manifiesto la preocupación por los inte- 
reses de los accionistas y del público. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes 
1854-1856,17 de enero de 1856, no 291, pp. 9958-9961. 

(35) Debate del Proyecto de Ley que hacía extensivas a las sociedades de ferrocarriles 
las concesiones hechas a las sociedades de crédito, Diario de Sesiones de las Cortes Cons- 
tituyentes 1854-1856,18 de junio de 1856, apéndice al n." 392, pp. 14294-14295. 

(36) Cameron [1971: 141-1431 señala como en la creación de la Société Générale de 
Crédit Mobilier en 1852, los miembros del Gobierno francés habían solicitado el someti- 
miento a la fiscalización y el control del Gobierno de la entidad, sometimiento que se plas- 
man'a en la obligación de enviar estados financieros periódicos a varias dependencias del 
Gobierno y en el examen por un delegado del ministro de Hacienda de los libros de la 
compañía. 

(37) Un ejemplo de ello son, entre otros, los siguientes: Crédito Mobiliario Español 
(Real Orden de 22 de marzo de 1856), Española Mercantil e Industrial (Real Orden de 2 de 
abril de 1856), Compañla General de Crédito de España (Real Orden de 26 de abril de 1856), 
Catalana General de Crédito (2eal Orden de 30 de abril de 1856) y Crédito Mobiliario Barce- 
lonés (Real Orden de 28 de junio de 1856). 
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Tortella [1973: 254-2741 señala que en los primeros seis meses de 1864 
se abrieron diez sociedades de crédito y cuatro bancos de emisión, mien- 
tras que a partir de octubre suspendía pagos la Compañía General de 
Crédito en España, y en Valladolid ocurrió igual con el Banco de Vallado- 
lid y las sociedades de crédito locales, en este caso por corrupción y es- 
cándalos. La respuesta gubernamental fue la aprobación del Reglamento 
para la Inspección de las Sociedades Anónimas de Crédito de 30 de julio 
de 1865. Este Reglamento desarrollaba la Ley de Presupuestos de 15 de 
julio del mismo año, lo que demuestra la rapidez de su tramitación. Su 
exposición de motivos advertía que la inspección no había sido capaz de 
impedir abusos, que en buena medida eran debidos a la negligencia de 
los accionistas. 

El Reglamento de 30 de julio de 1865 obligaba a las sociedades a for- 
mar y remitir mensualmente al Ministerio de Hacienda, por conducto del 
Inspector General, estados que demostrasen su situación y la de la Caja, 
cartera y resumen de sus operaciones. Asimismo tenían que remitir co- 
pia literal de las actas de las Juntas de accionistas, de los balances gene- 
rales que formasen junto con las notas y explicaciones necesarias, y tam- 
bién de las memorias y documentos que se pusiesen en conocimiento de 
las Juntas Generales. 

El modelo de inspección que se proponía era el que se ejercía sobre 
las sociedades concesionarias de obras públicas para el control de las 
emisiones de obligaciones (38), con la diferencia esencial de no estar ads- 
critos los inspectores a una sociedad determinada, dejando a los accio- . 
nistas el deber de velar por sus intereses y de examinar los actos de los 
administradores. El Gobierno se reservó el cuidado de que las sociedades 
«en sus operaciones no traspasen el círculo de sus facultades)), para su 
seguridad y la de los que con ellas contratasen. 

La inspección debía ejercerse mediante inspectores y delegados espe- 
ciales. Teniendo que ser los inspectores empleados públicos que, a ser 
posible, fuesen licenciados o doctores en Administración o en Jurispru- 
dencia. Su sueldo y dietas no debían exceder de las cuotas que tenían que 
satisfacer las sociedades de crédito como gastos de inspección. 

Los inspectores debían examinar los estados de situación mensuales, 
y también los de caja, cartera y resúmenes de operaciones. Una vez exa- 
minados se remitían al Ministerio para su publicación. Además el funcio- 
nario debía elaborar un resumen por trimestres, que demostrase la situa- 
ción de dichas compañías y el uso que habían hecho del crédito, para ser 

1 

(38) Real Orden de 17 de febrero de 1862. Colección Legislativa de España, tomo 
LXXXVII, pp. 188-189. 
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publicado también. En el ejercicio de su actuación podía reclamar todas 
las explicaciones y aclaraciones que estimase convenientes sobre los esta- 
dos. Además se llevarían a cabo visitas en casos determinados y urgentes. 

Cuando realizaban las visitas ordinarias los inspectores debían com- 
probar los arqueos con toda escrupulosidad, así como la exactitud de los 
balances que se remitían al Gobierno, después de aprobados en Junta ge- 
neral de accionistas, y los estados mensuales que tenían la obligación de 
formar. También debían comprobar que existía en Caja y en metálico la 
cantidad que importasen las obligaciones que se tenían que amortizar y 
que no lo hubieran sido por falta de presentación. 

Por otra parte, debía vigilarse que las emisiones de obligaciones guar- 
dasen la proporción debida con el capital realizado, sin superar los lími- 
tes establecidos por la Ley de 28 de enero de 1856. También tenían que 
examinar operaciones como préstamos sobre sus acciones y adquisición 
de fondos públicos, verificando el estado de la Caja y cartera para cono- 
cer si los valores guardaban relación con los de cuentas corrientes, depó- 
sitos y obligaciones de inmediato vencimiento. Otro de los cometidos de 
los inspectores era comprobar que las compañías no habían repartido di- 
videndos por cuenta de beneficios calculados y no realizados, y que los 
administradores tenían depositadas las acciones en garantía de su ges- 
tión. Del resultado de las visitas se debía dar cuenta en el plazo más bre- 
ve posible, y si se hubiese perpetrado algún delito se debía comunicar in- 
mediatamente. 

Siempre que se decidiese la realización de una visita extraordinaria, el 
inspector o el delegado que se nombrase tenía que formar un balance o 
estado de situación, y debía redactar los informes y memorias necesarias 
de acuerdo con los libros. El resultado de estas visitas se podía publicar 
en la Gaceta a juicio del Gobierno en todo o en parte, según aconsejaran 
los intereses públicos y los de los accionistas. Si los inspectores no cum- 
plían su cometido se les exigía responsabilidad y además su separación 
del servicio se publicaba en la Gaceta. 

3.2.1. Los estados de situación publicados de los bancos de emisión 
y de las sociedades de crédito (1 856-1 868) 

El crecimiento en el número de bancos y sociedades de crédito estaba 
ligado a dos circunstancias: una legislación permisiva y una coyuntura 
económica favorable muy vinculada a la construcción de la red ferrovia- 
ria española. Y obviamente, en un principio, se tradujo en un incremento 
de la publicación de estados contables, ya que además de ser una obliga- 
ción legal que favorecía el desenvoivimiento de la actividad bancaria, 
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también servían para competir los distintos bancos y sociedades en la 
presentación regular de lucidos estados. 

TABLA 3 
ESTADOS DE SITUACIÓN GACETA DE MADRID (1 856-1 868) 1 
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Los bancos de emisión y las sociedades de crédito cumplieron de for- 
ma regular con la obligación legal de publicar sus estados desde 1856 
hasta finales de 1864. Desde 1865 hasta 1868 se alternaron meses con un 
elevado grado de cumplimiento con otros en los que no se publicó nada. 
Esta caída la achacamos a la situación económica de aquellos años. Sin 
embargo, el Ministerio de Hacienda intentó reducir la incertidumbre, y 
dando cumplimiento al Reglamento de Inspección de Sociedades de Cré- 
dito, publicaría, habitualmente con retraso, estados trimestrales del con- 
junto de las sociedades en 1866, 1867 y 1868. 

La nueva regulación favoreció que los bancos de emisión sólo publica- 
sen estados de situación mensuales. Sin embargo, no se puede hablar to- 
davía de estados contables normalizados, a pesar de existir una relativa 

2.783 Total 1.392 1.391 
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homogeneidad en cuanto a la ordenación de las cuentas. Este hecho pu- 
do haber ocurrido porque el Gobierno, en su labor de inspección, solici- 
taba un balance general detallado con una estructura definida que algu- 
nas veces era seguida por los bancos en sus estados de situación (39). La 
infamación que ofrecieron era adecuada a las necesidades del público 
en lo que se refiere al objeto principal de su actividad: la circulación fi- 
duciaria, su encaje metálico, las cuentas corrientes o sus depósitos. No 
era tan detallada respecto al resto de operaciones. Sobre todo era motivo 
de preocupación el poco detalle con el que se presentaba la Cartera [Pé- 
rez, 1991: 881, que incluía letras y pagarés, préstamos garantizados por 
acciones o efectos públicos y las inversiones en sociedades. 

Los estados publicados por las sociedades de crédito eran muy escue- 
tos, apenas cuatro cuentas en el activo y otras cuatro en el pasivo, y poco 
homogéneos en cuanto a la denominación y ordenación de las cuentas. 
Parecía que se habían elaborado con la finalidad de sustraer la mayor 
cantidad de información posible al lector acerca de su situación real. El 
Gobierno había elaborado en 1858 un borrador de modelo normalizado 
para la presentación de los estados de situación, porque los presentados 
no eran uniformes unos con otros y las cuentas aparecían con unos im- 
portes globales que impedían conocer el estado de las entidades [Pérez, 
1991: 87-91]. Sin embargo, la presentación de los estados de situación en 
modelos normalizados no sería establecida, y las sociedades continuaron 
publicando una información nada representativa de su estado. 

4. CONCLUSIONES 

El sometimiento de las sociedades anónimas a la inspección y publici- 
dad de sus cuentas constituyó una auténtica ruptura con respecto al Có- 
digo de 1829, porque afectaban al secreto contable. En el caso de las so- 
ciedades comerciales e industriales provocó que posibles sociedades 
anónimas desarrollasen su actividad como sociedades colectivas. En 
principio las sociedades bancarias aceptaron de mejor grado la publici- 
dad de sus estados de situación, porque era un medio de dar estabilidad 
al sistema bancario y paliar los efectos de las crisis financieras. 

La Administración consiguió, mediante la correspondiente comproba- 
ción de las cuentas por las Juntas de Comercio, que sólo continuasen 

(39) Así ocurre a raíz de la Orden de 29 de enero de 1863 en los Bancos de Cádiz, Se- 
villa y Jerez de la Frontera. 
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aquellas sociedades comerciales e industriales creadas con anterioridad a 
1848 que estaban saneadas financieramente. Tras esa rigurosa tarea ini- 
cial, la Administración sólo consiguió comprobar y publicar los balances 
anuales de las sociedades comerciales e industriales entre 1858 y 1862. 
Aunque estos balances eran poco homogéneos, sí eran muy detallados e 
incluían información sensible. 

La publicidad de estados contables bancarios en la Gaceta de Madrid 
durante la etapa en la que el derecho de emisión sólo lo tenían los Ban- 
cos de San Fernando, Barcelona y Cádiz fue irregular debido a la situa- 
ción económica y a la crisis política de 1854. A partir de 1856, cuando se 
favorece desde el Gobierno la creación de nuevos bancos de emisión y de 
sociedades de crédito, se generaliza la publicación de estados de situa- 
ción mensuales. Sin embargo, se produciría una notable reducción de in- 
formación publicada entre 1865 y 1868, debido a la grave situación eco- 
nómica que se padecía. La información ofrecida por bancos y sociedades 
de crédito era en general poco detallada, y aunque el Gobierno intentó la 
normalización de los estados no lo consiguió. 
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