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C ON el presente trabajo se pretenden explicar los cambios conta- 
bles observados en una empresa pequeña y comercial. Durante 
el período de estudio (1822-1830), la separación entre propie- 

dad y gestión fue más clara que en ningún momento anterior de la 
historia de la empresa. Atendiendo a este argumento, y desde la pers- 
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pectiva de la teoría de la agencia, se justifican tanto el interés de los 
gestores por implantar un proceso generador de reputación, como los 
incentivos que introduce este proceso respecto a determinadas elec- 
ciones contables. Concretamente, el trabajo muestra cómo ante la in- 
seguridad respecto al puesto, los gestores adoptan prácticas contables 
que afectan al resultado y a la forma en que se realiza la rendición de 
cuentas. Además, los resultados confirman que la obtención de una 
participación importante en el capital, por sí misma, y sus consecuen- 
cias sobre la seguridad en el puesto, reducen los incentivos para ma- 
nipular el resultado contable. 

PALABRAS CLAVE 

Historia de la contabilidad; Teoría de la agencia; Reputación; Empresas 
pequeñas. 

ABSTRACT 

This paper intends to explain the accounting changes observed in a 
small, commercial company. During the period studied (1 822-1 830), 
the separation between ownership and management was clearer than 
in any other moment in the history of the company. In relation to this 
argument, and within agency theory, the interest of the managers in 
implementing a process of reputation generation is justified as much 
as the incentives which this process introduces in relation to given ac- 
counting choices. In particular, the paper demonstrates when con- 
fronted with job insecurity, the managers ad0p.t accounting practices 
which affect the results and the manner in which the accounts are 
presented. Moreover, the results obtained in the study confirm that 
when the managers achieve an important share o£ the capital this in 
itself and its consequences in relation to job security, reduce the in- 
centives to manipulate the accounts. 
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Accounting history; Agence history; Agence theory; Regulation; Small 
companies. 
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Actualmente, los estudiosos de historia de la contabilidad participan 
en un interesante debate acerca de las distintas formas de hacer historia. 
Por una parte, la investigación de corte más convencional centra sus es- 
fuerzos en la búsqueda de los orígenes de la contabilidad, explicando los 
desarrollos observados atendiendo a las necesidades de información es- 
tablecidas por los decisores. En este tipo de trabajos, juega un papel fun- 
damental la utilización de fuentes primarias. Por otra, los investigadores 
pertenecientes a la Nueva Historia de la Contabilidad tienden más bien a 
problematizar las innovaciones contablés y valorar su impacto en el de- 
sarrollo de acciones organizativas sirviéndose de marcos teóricos muy 
diferentes. Bajo este segundo tipo de enfoques, la utilización de fuentes 
primarias adquiere menos relevancia, si bien existen trabajos que hacen 
un análisis riguroso de las mismas [Ezzamel, 19981. 

Entre las múltiples problemáticas abordadas desde la perspectiva de 
la Nueva Historia de la Contabilidad, se encuentra el papel jugado por 
los sistemas contables en las relaciones entre la propiedad y la gestión. 
Los trabajos realizados en este sentido han analizado los hechos con un 
enfoque propio de la teoría de la agencia, considerando las peculiarida- 
des del contexto social y económico en el que se desarrollan [Mills, 1990, 
19931. Con base en esta contextualización, se han llegado a determinar 
los factores que explican las características de los sistemas contables 
existentes en las explotaciones agrícolas de las colonias americanas en 
los siglos XVIII y m o en el sector minero inglés durante el primer tercio 
del siglo XIX [Cowton y O'Shaughnessy, 199 1; McLean, 19971. Estos estu- 
dios destacan la influencia de aspectos sociales como la reputación o la 
confianza en la determinación de las exigencias contables por p&e de la 
propiedad. Más específicamente, ante un caso en el que los requerimien- 
tos eran escasos, McLean [1997] sugiere que los cambios contables intro- 
ducidos por un gestor de buena reputación respondieron a las nuevas ne- 
cesidades de información impuestas por la toma de decisiones. No 
obstante, no existen evidencias que confirmen la aplicación de la infor- 
mación contable a tal fin. La literatura existente en torno a la elección 
contable de los gestores bien puede resultar de utilidad en la formulación 
de argumentos alternativos. 

Varios trabajos han puesto de manifiesto, basándose en la teoría positi- 
va de la agencia, los distintos incentivos de la gestión para preferir deter- 
minadas prácticas contables. Así, por una parte, destaca el poder explica- 
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tivo de aspectos definidos en los contratos como los sistemas retributivos 
con primas [Healy, 1985; Holthausen et alt. 1995; Gaver et alt. 19951. Por 
otra, también se ha relacionado la utilización de ciertas prácticas conta- 
bles con un extremo no especificado en la relación contractual, aunque 
muy interesante para cualquier principal -real o potencial- que éste 
puede inferir a partir de los informes contables: la reputación de la ges- 
tión en cuanto a aptitudes para el puesto [DeAngelo, 1988; Hooper et alt. 
19931. Por último, de acuerdo con Baiman [1990], puede existir un tercer 
estímulo para la gestión, relacionado con el interés de ésta porque mejore 
su reputación respecto a la predisposición para cooperar con el principal; 
aspecto que no ha sido considerado en la literatura sobre la elección con- 
table. 

De acuerdo con la tesis de Baiman y la relevancia de los aspectos so- 
ciales en las relaciones de agencia de otras épocas [Cowton y O'Shaugh- 
nessy, 1991; McLean, 19971, se propone como objetivo de este trabajo, 
comprobar sobre un caso histórico cómo la implantación de un proceso 
de generación de reputación a favor de los responsables de la gestión in- 
troduce incentivos que favorecen determinadas elecciones contables. 

Los resultados obtenidos se sustentan en información comercial y pri- 
vada contenida en el Fondo documental «González de la Sierra, S.A.» (1) 
perteneciente al Almacén central de Agüera, una empresa pequeña, co- 
mercial y familiar, establecida en Cádiz y caracterizada por la separación 
entre la propiedad y la gestión en ciertas etapas de su historia. Los traba- 
jos previos realizados sobre el mismo caso han facilitado que los autores 
concentren sus esfuerzos en un período de especial interés para satisfa- 
cer el objetivo propuesto: 1822-1830. 

La estructura del trabajo es la siguiente: a continuación se expone el 
marco teórico que va servir de soporte para el análisis y la metodología a 
utilizar; seguidamente se describe el contexto histórico y las característi- 
cas definitorias del caso, para pasar a su análisis y finalizar con unas 
consideraciones finales. 

2. LA T E O ~  DE LA AGENCIA: LA REPUTACIÓN 
DEL AGENTE-GESTOR Y SU ELECCIÓN CONTABLE 

La corriente positiva de la teoría de la agencia introduce aspectos de 
las relaciones de agencia obviados por la corriente normativa. Así, bajo la 

1 (1) En adelante, A.H.G.S. 
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perspectiva positiva, los mercados laborales y de capitales anticipan efi- 
cientemente los posibles incentivos del agente. Sin embargo, los costes 

1 
asociados a los mecanismos de control impiden la celebración de contra- 
tos que eviten toda actitud oportunista del agente. En este sentido, la re- 1 

1 

putación del agente puede ejercer un papel disciplinador [Baiman, 19901. I 

Frente a la acepción de reputación predominante en la literatura y con- 
l 

sistente en la creencia de los demás acerca de las habilidades inherentes al l ~ agente, Baiman [1990] introduce un segundo significado. Así, para Bai- 
l man [1990], el potencial disciplinador de la reputación reside en su acep- l 

ción como la creencia de los demás acerca de la mayor o menor predispo- 
sición del agente a cooperar con el principal; extremo que sólo adquiere 
sentido cuando el principal es incapaz de verificar la conducta del agente, 

l 

siendo imposible contratar sobre la misma. Bajo estas circunstancias, la 
reputación se forma a partir de la observación de la historia de acciones 
del agente en su conjunto. No obstante, el uso de la información recabada 

' 
a partir de la reputación difiere del de la información cuya recogida y valo- ~ 
ración están previstas contractualmente, tal como sena cuando se prevé la 
asignación de una retribución contingente con los beneficios contables. 
Así, ante la imposibilidad de anticipar las conductas observables y las re- 
compensas o castigos correspondientes, la respuesta del principal ante la 
información captada adquiere el carácter de discrecional. 

Más concretamente, desde el punto de vista del principal, su preferen- 
cia por los agentes con buena reputación se justifica atendiendo al valor 
económico de la misma. Cuando el principal contacta con un agente de 
buena reputación, ésta le provee de razones para creer en una conducta 
que puede estar motivada, al menos en parte, por aspectos no materiales 
como el autocontrol o el sentimiento de culpa. De estos individuos se 

1 1 

puede esperar una conducta cooperadora incluso cuando los razona- l 

mientos económicos a priori indiquen lo contrario y sea imposible verifi- 
car sus acciones [Frank, 19881. Ante esta valoración favorable acerca de 
la confiabilidad del agente, se reduce la necesidad de mecanismos de 
control y se amplía el conjunto de acciones que van a ser soportadas 
[Baiman, 19901. Por el contrario, en las relaciones de agencia donde in- 
tervienen agentes sin una reputación consolidada son más necesarios los ~ 
mecanismos «bonding» y «monitoring» a fin de evitar y detectar el pro- 
bable oportunismo de los mismos [Hill, 19901. Considerando los posibles 
costes asociados a ambas posibilidades, se prevé que el segundo tipo de 
relaciones se desarrolle de un modo menos eficiente. 

Sin embargo, desde la perspectiva específica del agente y dada su pre- 
ferencia por el interés propio, no basta con que la reputación incremente 
la eficiencia con que se desarrolla la relación en el sentido antes descrito. 

l 
1 
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Así, el agente sólo estará interesado en mantener su reputación en la me- 
dida en que ésta le facilite acometer relaciones futuras con unas ganan- 
cias por encima de la media. En caso contrario, ante la existencia de 
unas perspectivas laborales idénticas a las de la media, los escasos costes 
asociados a la pérdida de la reputación no serían suficientes para disua- 
dir al agente de conlportarse de forma oportunista [Baiman, 1990: 3561. 
Como indica Franlc [1988], estos comportamientos consisten en otras 
formas más a largo plazo de buscar el propio interés. 

La iilforinación contable financiera cumple un papel fundamental en 
las relaciones entre propiedad y gestión, considerado explícitamente en 
la teoría de la agencia. De hecho, este enfoque teórico justifica la existen- 
cia de la rendición de cuentas en entornos históricos no regulados [Noke, 
19911. Más específicamente, a la contabilidad financiera se le atribuyen 
dos funciones. Por un lado, actúa como mecanismo abondingn que ga- 
rantiza a la propiedad una correcta administración de sus recursos, re- 
duciendo su incertidumbre. Además, los gestores son conscientes de su 
utilización para la evaluación de sus capacidades y, en ese sentido, se ven 
limitados por la misma. De acuerdo con estos argumentos, si las normas 
contables vigentes así lo permiten, es probable que un gestor interesado 
en aumentar su reputación introduzca mejoras discrecionales en el siste- 
ma de información a la propiedad a fin de transmitirle un incremento de 
las garantías existentes. Por otro, la contabilidad financiera funciona co- 
mo mecanismo «monitoring» o de control que informa sobre la variación 
ocurrida en la riqueza de la propiedad, facjlitando la evaluación de la 
medida en que los gestores cooperan con el interés común. De esta for- 
ma, siempre que las normas lo permitan, un gestor interesado en promo- 
ver su reputación podría adoptar procedimientos contables que, incre- 
mentando el resultado contable, redundaran en una percepción más 
favorable acerca de la cooperación del agente. 

Tras la revisión de la literatura, se entiende que el posible efecto de la 
reputación en la riqueza esperada del agente y el doble potencial de la in- 
formación contable en este ámbito, justificarían los incentivos de un 
agente-gestor para introducir determinados cambios en el sistema de in- 
formación a la propiedad. Atendiendo a este argumento y sobre la base 
del material primario disponible, se pretende estudiar los cambios intro- 
ducidos en el sistema de información para la propiedad y en los criterios 
de determinación del resultado contable de una pequeña empresa perte- 
neciente a un entorno escasamente regulado. La imbricación de las evi- 
dencias obtenidas en el cuerpo teórico señalado posibilitará el análisis y 
la obtención de conclusiones acerca de si dichos cambios se explican o 
no atendiendo a un proceso generador de reputación. 
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3. CONTEXTO HIST~RICO DEL ALMACÉN CENTRAL 1 DE AGUERA (1822-1830) 

Durante el período considerado, se sufrían en España las consecuen- 
cias de los acontecimientos ocurridos tras la Revolución Francesa. Por 
una parte, en el plano bélico, las guerras mantenidas con Inglaterra y 
Francia entre finales del siglo m y principios del m habían impedido el 
libre tráfico de los buques españoles a través de las rutas comerciales 
atlánticas, y favorecido la destrucción de la Arrnada. En el caso particular 
de Cádiz, su puerto, único autorizado para las relaciones comerciales con 
las colonias hasta 1765, padeció tanto el bloqueo de los enemigos como 
las consecuencias irreversibles del acceso de otros países, considerados 
neutrales, al mercado americano [García-Baquero González, 19721. Asi- 
mismo, tras producirse la entrada de las tropas napoleónicas en España, 
con el pretexto de dirigirse hacia Portugal, y aprovechando la pugna por 
el trono mantenida entre Carlos IV y su hijo Fernando VII, tuvo lugar la 
entronización de José Bonaparte, y, con ello, el inicio de la guerra de la 
Independencia. Para el país, la ocupación francesa entre 1808 y 1814 su- 
puso la paralización de su comercio interior y exterior, y la consiguiente 
ruina. En el caso de Cádiz, las verdaderas consecuencias de la guerra se 
observaron a partir de 1810, año en que el enemigo francés inició el sitio 
de la ciudad por espacio de treinta meses. Como consecuencia de este y 
otros acontecimientos, se conoció una importante escalada de quiebras 
entre las casas comerciales de la ciudad [García-Baquero González, 19721. 

Pero, la penuria económica del país, en general, y del comercio gadita- 
no, en particular, no sólo se debía a las guerras mantenidas en territorio 
español. Por el contrario, otros acontecimientos ocurridos al otro lado del 
Atlántico determinaron el empeoramiento de la economía nacional. Des- 
de 18 10, se estaban produciendo movimientos independentistas entre las 
colonias americanas. Finalmente, tras las derrotas experimentadas en la 
década de los veinte, sólo Cuba y Puerto Rico continuaron sin emancipar- 
se. En términos económicos, suponía la pérdida de los metales preciosos 
por parte de la Hacienda, así como la disminución de las oportunidades 
de los comerciantes españoles. 

Por último, otra característica de la época considerada es la inestabili- 
dad política. Mientras la mayoría del territorio español estaba ocupado 
por los franceses, las Cortes establecidas en Cádiz habían plasmado sus 
ideales liberales en la Constitución de 1812. Después, se alternaron los 
períodos absolutistas [18 14- 1820 y 1823-1 8321 con uno constitucional 
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[1820-18231. Como consecuencia, en la década de los veinte, la dispari- 
dad entre los criterios económicos de conservadores y liberales complicó 
la salida de la depresión en que se encontraba sumida el país [Vicens Vi- 
ves, 19721. Más específicamente, mientras en otros países del mundo se 
padecía un importante proceso deflacionario, en España, sus problemas 
políticos, las guerras, así como los efectos de la secesión americana, de- 
terminaron un desplome de los precios tal que en 1830 éstos s61o repre- 
sentaban 34,2 % de los de 18 12 [Comellas, 19881. 

Los problemas antes señalados afectaron muy directamente a Cádiz. 
Las manifestaciones del Consulado (2) de Cádiz tras padecerse el sitio de 
la ciudad por las tropas que devolvieron el poder absoluto a Fernando VII, 
permiten hacerse una imagen de la gravedad de la situación: ., , 

((Cádiz, ahora perseguía [sic] por mar de sus más implacables 
enemigos; invadida por tierra de su usurpador, agitada en su mismo 
seno con disensiones domésticas nacidas de opiniones; bloqueada 
por hijos de sus colonias; de todos robada, obstruida en su giro y 
abandonada por sus más poderosos capitalistas» [García-Baquero 
González, 1972: 2421. 

Como consecuencia, se redujeron drásticamente tanto el número de 
casas comerciales en funcionamiento como el censo de la ciudad [García- 
Baquero González, 19721. Bajo estas circunstancias, los gaditanos veían la 
obtención del puerto franco como la solución a sus problemas; gracia que 
se les concedió el 21 de febrero de 1829. No obstante, la ciudad nunca re- 
cuperó la actividad comercial conocida en años anteriores. 

Aparte de todo lo anterior, la época estudiada destaca además en ma- 
teria de regulación contable. Así, hasta 1829, la legislación mercantil y 
contable emanaba de los distintos consulados de comercio o universida- 
des de comerciantes. Entre éstos, el Consulado de Bilbao habían sugeri- 
do a los comerciantes, en sus ordenanzas de 1737, la posibilidad de in- 
troducir la partida doble. Otros organismos del mismo tipo, como el de 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en 1806, remitieron desde su mismas or- 
denanzas a las de Bilbao ante la ausencia de un texto único a este respec- 
to [Hernández Esteve, 19961. A partir de 1829, sin embargo, se produjo la 

(2) Agrupaciones de comerciantes cuya propagación por España coincidió con la de- 
cadencia de los gremios. Su función era doble. Por un lado, se ocupaban de defender los 
intereses de los comerciantes en general, coordinar sus iniciativas y emprender acciones 
en beneficio del comercio. Por otro, actuaban como cortes de justicia en las disputas entre 
comerciantes. En particular, esta segunda función redundó en la emisión de normas por 
cada Consulado con el propósito de regular las actividades de los comerciantes que caían 
bajo su jurisdicción [Hernández-Esteve, 19961. 
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unificación de la regulación contable y mercantil, mediante la promulga- 
ción del Código de Comercio. Desde entonces, los comerciantes queda- 
ron obligados a utilizar la partida doble, aunque eximidos de enfrentar 
cualquier examen de sus libros salvo en casos de juicios de sucesión uni- 
versal, liquidación de compañía o quiebra (3). 

4. EL ALMACÉN CENTRAL DE AGÜERA (1822-1830) 

El Almacén central de Agüera formó parte de una cadena de estableci- 
mientos dedicados a la venta de comestibles en Cádiz y sus alrededores 
entre los siglos m y m, propiedad de varias familias de santaderinos. 
Su fundación tuvo lugar en 1770, por tres socios, con un capital inicial 
de 64.000 reales de plata. Más adelante, en la década de los veinte, tras 
sumarse distintas aportaciones de los herederos de los socios hndado- 
res, dicho capital ascendía a 160.000 reales de plata, equivalentes según 
el propio balance del establecimiento a 301.177 reales de vellón. 

Más concretamente, el establecimiento vendía ultramarinos al por 
mayor a otros negocios mayoristas y minoristas. Para ello, durante el pe- 
ríodo considerado, empleó a un número variable de empleados (4) entre 
los que destacaba el director o encargado, perteneciente siempre a una de 
las familias propietarias. 

Seguidamente se describen las relaciones entre la propiedad y la ges- 
tión, y las distintas características del sistema contable a lo largo del pe- 
ríodo considerado. 

Desde su fundación, el Almacén central de Agüera había sido adrninistra- 
do por los propios fundadores o sus herederos, en su caso. La distancia exis- 
tente entre los socios del Almacén central de Agüera, residentes en Santan- 
der, y los gestores, al frente de los negocios en Cádiz, fomentaba las 
asimetnas de información. No obstante, los buenos resultados obtenidos 

(3)  Los artículos 49 y 50 del Código de Comercio de 1829 establecen la imposibilidad 
de ((hacer pesquisas de oficio por tribunal ni autoridad alguna para inquirir si los comer- 
ciantes llevan ó no libros arreglados)) o de ((decretarse á instancia de parte la comunica- 
ción, entrega ni reconocimiento general de los libros de comerciantes, sino en los juicios 
de sucesión universal, liquidación de compañía 6 de quiebran. 

(4) Entre tres y seis. 
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desde los inicios de la empresa y la permanente implicación de los propieta- 
rios en la dirección del negocio hasta bien entrado el siglo m fortalecieron 
la confianza en la gestión, evitando el recelo acerca de la misma. 

Posteriormente, la retirada de la vida activa y posterior muerte del Últi- 
mo de los socios fundadores en tomo a 1820, junto con la cada vez mayor 
dispersión de la propiedad debida a los procesos hereditarios, hizo que los 
socios fueran perdiendo el interés por la dirección de los negocios. Como 
coilsecuencia, en 1822 accedieron a la gestión los hermanos José y Fran- 
cisco González de la Sierra, hijos de uno de los múltiples socios, e involu- 
crados en las tareas del Almacén central de Agüera desde principios de si- 
glo. Este hecho supuso que, por primera vez en la historia de la empresa, 
no fueran los dueños del capital quienes actuaran como gestores. 

A partir de entonces, se inició una relación bastante estrecha entre los 
nuevos directores y Juan Antonio Campuzano -comerciante de Santan- 
der y representante de los dueños de una tercera parte del capital. El in- 
terés de este individuo por recibir productos ultramarinos llegados desde 
América hizo, que en múltiples ocasiones, recayera en los hermanos 
González de la Sierra la gestión de estas operaciones en lo que se refería 
a la compra o recepción en Cádiz de estos comestibles. Asimismo, los 
nuevos directores también se ocuparon de vender artículos expedidos 
por Juan Antonio Campuzano desde Santander. En general, actuaron co- 
mo sus representantes a todos los efectos. 

En cuanto al Almacén central de Agüera, los hermanos González de la 
Sierra se enfrentaron con uno de los momentos más difíciles de su histo- 
ria. Sin embargo, desde la propiedad y, más concretamente, por parte de 
Juan Antonio Campuzano, recibieron un apoyo fundamental. Así, en 
1825, cuando la gestión debía prever los exiguos resultados que se iban a 
obtener en el próximo cierre o liquidación, según ellos lo denominaban, 
la correspondencia recibida desde Santander iba dirigida a confortarla. 

«El comercio por todas partes se manifiesta en mucha decaden- 
cia, por cuya causa no será extraño que los productos de los estable- 
cimientos gradualmente se vayan minorando, hasta que el giro mer- 
cantil buelva á tomar la actividad y aumento, de que es susceptible. 
Al hombre solo le corresponde poner de su parte lo que pueda, y lo 
demas queda para Dios» [Carta de Juan Antonio Campuzano a 
Francisco González de la Sierra, Santander 27 de Septiembre de 
1825, caja 820, serie de correspondencia nacional, A.H.G.S.] 

Más adelante, en 1826, al conocerse el beneficio del período, Juan An- 
tonio Campuzano, continuó apoyando explícitamente a los directores a 
pesar del fuerte descenso observado en ei mismo -ver Figura 1. 
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«Muy sensible es para todos el quebranto que me indica ha sufri- 
do esa Casa en el tiempo que ha estado a su cuidado, mas cuando 
esto dimana de las ocurrencias imprevistas en los negocios que se 
hacen, y no por inactitud ni malaversacion de los sugetos que lo ad- 
ministran, no queda otro arbitrio á los interesados que el de recibir 
los tiempos como se presentan, y conformarse con las disposiciones 
del altisirno» [Carta de Juan Antonio Campuzano a Francisco Gon- 
zález de la Sierra, Santander 10 de marzo de 1826, caja 820, serie 
de correspondencia nacional, A.H.G.S.] 

«No hay duda que los mas de los interesados quisieran todos los 
años grandes socorros, sin hacerse cargo que los tiempos no estan 
para poder hacerlo, y como hay muchos que solo representan una 
corta participacion, y los productos comparativamente con otros 
tiempos, se han disminuido considerablemente, sin hacerse cargo 
de estas y otras reflexiones, no dejarán de verter algunas expresio- 
nes que incomodarán bastante á los que administran ese caudal. 
Mas no hay que hacerles caso, sino obrar con la prudencia y cordu- 
ra que presenten los tiempos» [Carta de Juan Antonio Carnpuzano a 
Francisco González de la Sierra, Santander 18 de abril de 1826, caja 
820, serie de correspondencia nacional, A.H.G.S.] 

FIGURA 1 

BENEFICIOS MEDIOS ANUALES OBTENIDOS 
E N  EL ALMACÉN CENTRAL DE AGUERA (REALES DE PLATA) 
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Período 

Fmm: Elaborado por los autores (Beneficios anuales medios =beneficios de cada ejercicioln." de años del ejercicio). 
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Los años veinte transcurrieron mientras unas veces Francisco y otras Jo- 
sé González de la Sierra, gestionaban el establecimiento percibiendo una 
cantidad fija por sus servicios. En contra de lo que el propio Juan Antonio 
Campuzano esperaba, a lo largo de este período, la única reclamación de 
parte de la propiedad tuvo que ver con el hecho de que Francisco negó a los 
socios del Almacén central de Agüera la posibilidad de entrar en un nuevo 
negocio conocido como la Casa de Cavada, sabiendo que algunos miembros 
de la compañía así lo querían. Más molesto todavía resultó el hecho de que 
ambos hermanos se hicieran con parte del establecimiento sin informar de 
ello. Este suceso afectó especialmente a la reputación de Francisco. A pesar 
de lo anterior, la relación entre José González de la Sierra y Juan Antonio 
Campuzano se mantuvo en los mismos términos. De esta forma, en 1828, 
José González de la Sierra y Juan Antonio Campuzano, acordaron la liquida- 
ción del Almacén central de Agüera y la constitución de una nueva sociedad. 

Una vez disuelta la antigua compañía, José González de la Sierra solicitó 
a Juan Antonio Campuzano, de un modo algo ambiguo, la obtención de una 
participación en el capital para él y su hermano. Aunque no se han conserva- 
do evidencias de la petición realizada, existe una carta posterior donde se 
comprueba cómo José González de la Sierra justificaba el merecimiento de 
la misma: 

«Hablando francamente me parece que soy acreedor a una 6" 
parte de participacion en esta casa despues de 28 años de servicio 
en ella sin haber faltado a mi dever en lo mas minimo: mayor inte- 
res huviera tomado con qualquier estraño á quien me hubiese agre- 
gado» [Carta de José González de la Sierra a Juan Antonio Campu- 
zano, Cádiz 15 de Enero de 1830, caja 82 1, serie de correspondencia 
nacional, A.H.G.S.] 

Juan Antonio Campuzano respondió satisfactoriamente a una cues- 
tión que no le parecía tan inminente. En el siguiente extracto de su carta 
puede leerse cómo, en principio, éste no tenía objeción para concederle 
una participación, aún sin determinar, en el capital: 

«En punto á la indicacion que me hace solicitando para usted y 
su hermano alguna parte de interes en el nuevo establecimiento por 
las causas que para ello expone, devo decirle: Que por mi parte soy 
m u y  gustoso, pero para ponerlo en ejecucion (si los demas convienen, 
que no lo dudo) serh indispensable que concluida y autorizada judi- 
cialmente la liquidacion y division con los de Agüera, se sirva fomar 
y remitime cuando sea tiempo, u n  estado general de s u  resultado, en 
el cual deverá hacerse mencion del caudal que ha correspondido a 
cada hijuela, en numerario, fincas, establecimientos, generos, uten- 
silios, fias buenas y malas, etcetera para que en su vista podamos 
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calcular el capital en numerario, y generos que convendra dejar pa- 
ra seguir el nuevo establecimiento)) [Carta de J.A. Campuzano a Jo- 
sé González de la Sierra, Santander 10 de Octubre de 1828, caja 
820, series de correspondencia nacional, A.H.G.S.] 

Todavía en estas fechas, las manifestaciones de Juan Antonio Campuza- 
no, como representante de la propiedad, expresaban una completa con- 
fianza en las aptitudes y valores morales de José González de la Sierra: 

«Aunque considero por de mas el hacer algunas advertencias, por- 
que usted con la practica y conocimiento adquiridos de muchos años, 
podrá ir10 arreglando todo en los temzinos que mejor le sea posible á ve- 
ne,f?cio de la sociedad; no obstante: como esto en nada puede perjudi- 
car á las ideas comunes, no dejaré de prevenirle: que para aclarar cua- 
lesquiera dudas que en lo subcesivo puedan ocurrir, ú otras causas, y 
motivos que lo requieran; me parece convendrá, el que todos los libros 
y demas papeles que pertenecen a la extinguida sociedad, los recoja 
usted para custodiarlos juntos en la nueva» [Carta de Juan Antonio 
Carnpuzano a José González de la Sierra, Santander 13 de Enero de 
1829, Caja 820, serie de correspondencia nacional, A.H.G.S.] 

En octubre de 1828, los hermanos González de la Sierra tomaron la 
palabra de Juan Antonio Campuzano respecto a su conformidad con la 
asignación de cierta parte en la nueva compañía, dotando a la nueva so- 
ciedad de un capital total de 320.000 reales de plata -equivalentes a 
600.000 reales de vellón- de los que ellos, en conjunto, aportaron un ter- 
cio. No obstante, los antiguos propietarios mostraron su reticencia ante 
la participación obtenida por uno de los gestores una vez que comproba- 
ron, sobre las cuentas remitidas, el capital y los dividendos correspon- 
dientes a cada una de las partes. En particular, la propiedad se mostraba 
recelosa respecto de Francisco González de la Sierra, por lo que ocurrió 
con la Casa de Cavada. En palabras de Juan Antonio Campuzano: 

«Debo manifestarle que luego que se trató de la separacion con los 
Aguera, me propuse en que a usted se le havia de interesar en una 
4" o 3" parte en la nueva sociedad, tuviese o no, el todo o parte del 
fondo que necesitase para cubrirla, porque la falta la suplirian los he- 
rederos de Ydoeta y Sierra, y yo solo, hasta que usted buenamente la 
pudiese poner. Mas a la verdad soy ingenuo, y claro, y no puedo me- 
nos de manifestarle tambien que no contava con incluhir a su hemza- 
no, por la acion que cometio con la casa de cavada, y establecimiento 
puesto en ella, despues de haverme consultado si convendria, o no com- 
prarlo. Mas como sin esperar el tiempo correspondiente vino usted 
solicitando se les interesase a los dos en alguna parte, no me parecio 
regular oponerme en punto a su hermano conformandome con dicha 
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solicitud, pero ignorando que participacion se pretendia y aunque soli- 
cite el saberla para arreglar el capital de cartacuenta, solo se me contesto 
sobre este punto, diciendo que por ahora seria el de 30 mil fuertes, sin 
expresar en que terminos)) [Carta de Juan Antonio Campuzano a José 
Gonzztlez de la Sierra, Santander 5 de Febrero de 1830, caja 821, serie 
de correspondencia nacional, A.H.G.S.] 

Finalmente, la situación se resolvió manteniendo los hermanos Gon- 
zález de la Sierra su participación en el capital. Además, estos individuos 
pasaron a percibir, de acuerdo con sus aspiraciones, una retribución va- 
riable y contingente con el resultado. Desde entonces, e independiente- 
mente de los problemas surgidos incluso respecto a la confiabilidad de 
José, ambos directores se posicionaron todavía más sólidamente en la 
gestión del nuevo establecimiento, según puede deducirse del tono utili- 
zado en la siguiente carta de Juan Antonio Campuzano: 

«Si es por la administracion que pretenden exclusivamente, tam- 
poco havia inconveniente [...], pues yo desde entonces me hubiera 
subscrito y lo hare en todo tiempo, a que usted con preferencia ha 
todos, corriese con ella siempre que pudiese y que su hermano de 
usted alternase con usted, mientras no hubiese otro de las familias 
interesadas que le excediese, en todas las necesarias cualidades que 
se requieren para este fin porque haviendole seria un notoria injus- 
ticia priva.de de este derecho, y a los demas compañeros del venefi- 
cio que podia resultar en sus intereses)) [Carta de Juan Antonio 
Campuzano, Santander 30 de Marzo de (1830, Caja 821, serie de co- 
rrespondencia nacional, A.H. G.S.] 

En el Almacén central de Agüera la contabilidad se llevaba en un conjun- 
to de libros, en los que mediante el sistema de cargo y data, se calculaban pe- 
riódicamente los saldos o alcances en favor o en contra de establecimiento. 
Concretamente, cuando los hermanos González de la Sierra accedieron a la 
gestión existía en el Almacén central de Agüera una serie de libros auxiliares 
en los que se registraban los derechos de cobro derivados de las ventas reali- 
zadas por el negocio, las relaciones financieras mantenidas con los emplea- 
dos y las existentes con los socios. De algunos de estos libros sólo se tiene 
constancia por las referencias que figuran en los balances. Además, existía 
un libro destinado al registro de los pasivos derivados de las compras de 
mercancías. De acuerdo con los datos extraídos de los libros antedichos, los 
balances remitidos a los propietarios, recogidos en el libro primero, presenta- 
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ban dos partes bien diferenciadas, el cargo y la data (ver las ilustraciones 1 
y 2, y sus correspondientes transcripciones en los Cuadros 1 y 2). El cargo se 
forrnaba a partir del capital y los pasivos exigibles. La data estaba compuesta 
por todos los activos, entre los que se contaban los géneros existentes, pre- 
viamente inventariados en el Libro de carta quentus. Por diferencia entre la 
data y el cargo se obtenía la utilidad líquida o beneficio correspondiente a ca- 
da período. 

ILUSTRACI~N 1 

DATA DEL BALANCE DEL PEF~ODO 1814-1822 
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CUADRO 1 

TRANSCRIPCI~N DE LA DATA DEL BALANCE 
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 18 14-1 822 

CADIZ, 13 DE NOVIEMBRE DE 1822 

Liquidación de cuentas de este Almacen titulado de Agüera perteneciente mitad á 
herederos del difunto D. Jose de Agüera, Quarta parte á los de D. Jose Gonzalez y 
D." Rosa Perez, y la quarea parte restante á los de D. Jose Ydoeta; cuyas cuentas per- 
tenecen á ocho y medio años que ha estado á cargo de Francisco Perez y se han con- 
tado hasta esta fecha desde Julio de 1814. 

A saver Reales vellon 

Dacta 
Primeramente da en data, ochocientos nobenta y siete mil quinientos diez y 
ocho rreales de vellon, que adeudan diferentes sujetos de la Ysla de Leon; 
Esta ciudad, Carraca, ConiU, Barias escripturas, algmos pagares y otras 
cuentas, Gastos de sirvientes, y en generos existentes que se hallaron en esta 
liquidacion, según todo consta del Borrador de la mesa; Libro quinto; Libri- 
to del cajón, Librito que se halla en la caja; En otro librito de gastos de sir- 
vientes y alguna papeleta suelta, cuya cantidad reducida a reales de plata de 
a diez y seis quartos cada uno hace ............................................. reales plata 476.806 

Deven ademas, los Almacenes del Puerto, Xerez y Sanlucar según su 
cuenta de cargo y dacta .................................................................................... 65.021 

La testamentaria de D. Venito Tanago según la suya en este libro folio 
169 ...................................................................................................................... 311.448 

En varias papeletas de cobranza en esta ciudad de Septiembre y Octubre 
y algunos generos vendidos en el de Noviembre .......................................... 15.176 

En dinero efectivo sesenta y seis mil nuebecientos ochenta y tres pesos fuerte 7 1 1.694 

En Bales Reales de 600 pesos 300, 150, 200, 100 y 50 que todos deben 
hacer ciento y cuatro de 600 pesos, que hecha de su importe la rebaja 
de un 40 por ciento según las liquidaciones de los años 806, 814 y 822, 
se ponen en el balor de trescientos seis mil setecientos nuebe reales de 
plata .................................................................................................................... 306.709 

1.606.854 
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CARGO DEL BALANCE DEL PE~ÚODO 1814-1822 
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CUADRO 2 

TRANSCRIPCI~N DEL CARGO DEL BALANCE 
CORRESPONDIENTE AL PER~ODO 18 14-1 822 

Cargo que se hace á las antecedentes cuentas Reales de plata 

Primeramente es cargo ciento sesenta mil reales de plata de que consta 
la cartaquenta en geros y efectivo .................................................................. 160.000 

Ydem cuatro mil reales de plata dotación del difunto D. Jose de Agüera 
para el alumbrado y aseo de la Ermita de San José con el premio de un 
tres por ciento annual satisfecho hasta esta fecha ....................................... 4.000 

Ydem quarenta y ocho mil ochocientos cinquenta y dos reales de plata 
de la testamentaria de dicho difunto ............................................................... 48.852 

Ydem trescientos sesenta y tres mil doscientos setenta y quatro de la 
quenta que se lleba con los herederos del mismo folio 179 ........................ 363.274 

Ydem doscientos setenta y siete mil seiscientos treinta y un, de la que se 
sigue con herederos de D. José González y D. Rosa Perez folio 42 ............ 77.63 1 

Ydem doscientos quarenta mil doscientos diez y seis de la que se sigue 
con herederos de D. Jose Ydoeta, folio 184 ........................................... 240.216 

Ydem salarios que se han de pagar a los dependientes deduciendoles pa- 
ra ello los ciento diez y nuebe mil quinientos veinte y ocho reales de ve- 
11611 que tienen gastados según individualmente resulta en el borron de 
esta liquidacion ................................................................................................... 192.467 

1.290.496 

Cargo según arriba Reales de plata 1.290.496 
Dacta según el frente 1.606.854 

Beneficio 316.358 

Pasa a liquidarse a la buelta de esta hoja 

Con la llegada de los hermanos González de la Sierra a la gestión 
se observan ciertos cambios en el sistema contable, si bien éste con- 
serva sus rasgos básicos. Las innovaciones afectan a cuatro aspectos 
de la rendición de cuentas, a saber, la frecuencia de la misma, los li- 
bros auxiliares, la estructura del balance y la cuantía del resultado 
(ver las ilustraciones 3 y 4, y sus respectivas transcripciones en los 
cuadros 3 y 4). 
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ILUSTRACI~N 3 
DATA DEL BALANCE DEL PEMODO 1822-1 824 
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CUADRO 3 

TRANSCRIPCI~N DE LA DATA DEL BALANCE 
CORRESPONDIENTE AL P E R ~  ODO 1822- 1824 

CADIZ 14 DE ENERO DE 1824 

Primer ajuste de este Almacen titulado de Agüera, propio y sus capitales y especies de que se 
compone que pertenecen mitad de éllos á herederos del difunto D. José de Agüera, cuarta parte a 
los de D. José Gonzalez y D." Rosa Perez de la Sierra, y la cuarta restante a los de D. José Ydoeta; 
como asi mismo quinientos pesos de a quince reales que se hallan reunidos al fondo de este Al- 
macen segun disposicion testamentaria del referido difunto D. José de Agüera, que de todo se ha 
entregado un membrete individual al encargado que en esta fecha se ha encargado de su admi- 
nistracion, y las demas liquidaciones échas de este expresado Almacen desde junio de Mil sete- 
cientos setenta, asta noviembre de Mil ochocientos veinte y dos se hallan estampadas en el libro 
antiguo no 1, desde el folio 23 al 39 buelta y esta liquidacion pertenece á catorce meses, desde no- 
biembre de ochocientos veinte y dos, asta primero de enero de 824. 

A saver Reales de vellon 

Data 
Primeramente da en data ochocientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y sie- 
te reales de vellon que adeudan diferentes sugetos de la Ysla, esta Ciudad, Conil, 
Carraca, Puerto Real, Alcala de los Gazules, algunas Escrituras y Pagares, Alcanze 
de Almacenes, generos existentes con inclusion de los quinientos pesos de San Jose 
y dinero para completar la carta quenta segun en seguida se demuestra con refe- 
riencia a los asientos de los libros. 

Por deudas de barios indibiduos segun consta en el Borrador de la mesa ........................ 9.701,00 
Por idem segun resulta en el libro del cajon de la mesa ............................................... 17.608,OO 
Por idem en el libro de la caja ............................................................................................. 54.157,OO 
Por idem en el mismo libro, D. Jose Agüera Bustamante y herederos de D. José Vi- 
cente de San Juan. ............................................................................................................. 144.477,OO 
Por idem D.Venito Fernandez Cabada segun el libro de Almacenes .......................... 21.620,OO 
Por idem D. Esteban Garcia, consta en el libro 5O.... ............................... ... ....................... 39.072,OO 
Por idem en escripturas y pagares de barios sugetos ................................................... 121.268,OO 
Por idem en barias papeletas del cajon .............................................................................. 3.600,00 
Por idem la Testamentaria del difunto D. Venito Gonzalez Tanago ........................... 57.854,OO 
Por idem en alcance de Almacenes, segun el libro y cuenta corriente ........................ 90.704,OO 
En generos existentes y dinero para completar la carta quenta con inclusion de los 
quinientos pesos de S. José ................................................................................................ 308.706,OO 
En vales Reales de 600, 300, 200, 100 y 50 pesos que hacen 104 de 600 dichos, y 
echas las rebajas en las cuentas de los años 806,814 y 822 quedan en el liquido de 
reales de vellon .................................................................................................................. 577.334,OO 
En dinero efectivo cinquenta y siete mil quinientos veinte y siete pesos y 6 reales 
de vellon ............................................................................................................................... 1.150.546,OO 
Total ....................................................................................................................................... 2.596.647,OO 
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ILUSTRACI~N 4 

CARGO DEL BALANCE Y DISTRIBUCI~N DEL RESULTADO 
DEL PERÍODO 1822- 1824 
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CUADRO 4 

TRANSCNPCI~N DEL CARGO DEL BALANCE Y DISTRIBUCIÓN 
DEL RESULTADO CORRESPONDIENTES AL PER~ODO 1822- 1824 

Cargo que se hace a las cuentas de la buelta siendo encargado José González de la 
Sierra menor, desde Noviembre de 1822 asta fin de Diciembre de 1823 

A saver Reales de vellon 

Primeramente 
....................................................................................................... Cartaquenta 30 1.777,OO 

........................................................................... Dinero del glorioso San José 7.529,00 

Dicho de la Testamentaria del difunto Agüera ........................................... 91.957,OO 
Dicho, de la cuenta que se lleba en este libro con los herederos del referi- 

............................................................................................................ do difunto 919.891,OO 

Ydem con la de herederos de D. José Gonzalez y D. Rosa Perez de la Sie- 
rra segun idem de idem .................................................................................... 639.086,OO 

.............................. Ydem con los de el difunto D. José Ydoeta segun idem 578.907,OO 

Salarios 
A José Gonzalez de la Sierra, por 14 meses 14.000 
A Francisco Perez menor por idem 10.800 
A José Perez mayor por 18 idem 6.000 33.100,OO 
A José Perez menor por idem 1.100 
A José Maria Ydoeta por 11 idem 1.200 

#2.571.647, O0 

Suma la data de la buelta reales de vellon 2.596.647 
Ydem este cargo 2.571.647 

Liquida utilidad 25.000 

Distribucion 
Mitad á los herederos de Agüera 12.500 
Quaria parte á dichos de Ydoeta 6.250 Es igual 
Quarta parte idem á los de Sierra 6.250 

Fueron presentes en esta liquidacion 
Jose Gonzalez de la Sierra 
Francisco Perez 

1 
Francisco Gonzalez de la Sierra 
José de Agüera Bustamante 
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Frecuencia en la rendición de cuentas. Hasta 1822 la rendición de 
cuentas se realizaba con escasa frecuencia, existiendo períodos contables 
de hasta ocho años. Coincidiendo con el acceso de los herrnanos Gonzá- l 

lez de la Sierra a la dirección del Almacén central de Agüera, los balances 
pasaron a elaborarse con una periodicidad anual o bianual. ~ 

Los libros auxiliares. Los hermanos González de la Sierra mantuvieron I 
los libros destinados al regis.tro de los activos e introdujeron, a partir de I 
1824, al menos cuatro libros, destinados a registrar, de forma diferencia- 

l 

l 
da, las ventas realizadas entre los distintos negocios establecidos en cada 
una de las localidades circundantes de Cádiz. Por otra parte, desde prin- 
cipios de 1823, hicieron un uso irregular del libro donde se anotaban los 
pasivos derivados de las compras de mercancías, abandonándolo defini- l 

tivamente en 1 824. 1 
Estructura del balance. Las variaciones ocurridas en el número de li- 

bros auxiliares en funcionamiento afectaron al grado de detalle de las 
partidas del balance. En lo que se refiere a la data, la apertura de nuevos 
libros redundó en un mayor desglose del saldo de clientes y en la inclu- 
sión de comentarios indicando el libro del que se habían extraído cada 

1 
1 
1 

una de las cantidades -estos detalles pueden verse en el Cuadro 3-. Asi- ¡ 
mismo, la magnitud que tradicionalmente había informado del valor de 
los géneros a la fecha de cierre obtenido a partir del inventario, pasó a I 

incluir una cantidad fija y equivalente al capital del establecimiento más I 

una suma que el fundador del negocio había obligado a dotar en su testa- ~ 
mento. Dicha partida figuró bajo el título de «En géneros existentes y di- 
nero para completar la carta quenta con inclusion de los quinientos pe- 
sos de S. Jose» en los balances obtenidos para los períodos 1822-1824, 
1826-1827 y 1827-1828. A pesar de lo anterior, en dichos balances conti- 
nuó existiendo una partida que, como en períodos anteriores, reflejaba el 
efectivo bajo la rúbrica «En dinero efectivo». La Ilustración 3 y su corres- 
pondiente transcripción, recogida en el Cuadro 3, permiten observar es- 

i 
l 

tos aspectos. Continuando con el cargo, se identifican dos cambios. Por 1 

un lado, en lo que se refiere a los salarios, incorporó una descripción 
pormenorizada de los períodos de permanencia y sueldos obtenidos por 
cada uno de los empleados, así como la expresión del resultado antes y 

1 
después de los sueldos para los balances de 1827 y 1828. Por otro, el 1 
abandono del libro de compras de mercancías ocasionó la desaparición I 

de cualquier pasivo relacionado con los proveedores. 1 
Cuantía del resultado. En el Almacén central de Agüera, el resultado se 

calculaba por diferencia entre las partidas de activo y pasivo, o lo que es 
lo mismo, de data y cargo. Por consiguiente, dicha cifra podía quedar in- 
crementada artificialmente si se elevaba el valor de algún activo o se mi- 
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noraba el de los pasivos. Las evidencias obtenidas sugieren que en el ca- 
so considerado se dieron ambas posibilidades. Así, por lo que se refiere a 
los activos, las irregularidades encontradas en la obtención del valor de 
las existencias pudieron repercutir positivamente en el resultado conta- 
ble. De hecho, en los balances correspondientes a los períodos 1822- 
1824, 1824-1 826, y 1827-1 828, la sobrevaloración de los géneros en unos 
casos casi importó el beneficio calculado para los mismos, mientras en 
otros lo superó con bastante margen. Por consiguiente, de haber figura- 
do el valor de los géneros según inventarios en vez de por el total del ca- 
pital, dichas liquidaciones habrían informado de beneficios bastante exi- 
guos o pérdidas. Por otra parte, en el caso de los pasivos, la desaparición 
del libro utilizado para las compras significó la ausencia de este tipo de 
deudas en el balance. Si se hubiera considerado el saldo de proveedores 
en el cálculo del resultado y suponiendo, por ejemplo, una deuda similar 
a la existente en 1822, para un período contable como el de 1822-1 824 
habría resultado una cifra inferior en un 25% a la que aparece como be- 
neficio del ejercicio. En períodos posteriores, en los que los resultados 
fueron mucho menores, los efectos de esta forma de manipulación pu- 
dieron resultar mucho más importantes. 

Finalmente, se señalan los cambios contables que se siguieron tras el 
acceso de los hermanos González de la Sierra a la propiedad. Con respec- 
to a la frecuencia de la rendición de cuentas, los períodos contables man- 
tuvieron su periodicidad anual o bianual. Sin embargo, a partir de 1829, 
existen evidencias de peticiones adicionales de información por parte de 
la propiedad no satisfechas (5). En cuanto a los libros auxiliares, los her- 
manos González de la Sierra conservaron los libros abiertos en 1824 e in- 
corporaron libros nuevos con la misma función que los antiguos para los 
balances, inventarios, registro de compras de mercancías, cuentas con 
herederos y cuentas con empleados. En lo que se refiere a los demás li- 
bros auxiliares vigentes con anterioridad a 1822 y relacionados con el re- 
gistro de los derechos de cobro, la documentación consultada no hace 
ninguna referencia a los mismos. 

(5) Juan Antonio Campuzano solicitó la siguiente información a Francisco González 
de la Sierra con fecha 27 de julio de 1830: «Espero se siwa remitirme para goviemo un es- 
trato de mi cuenta corriente hasta el dia en que se estienda; y ademas una copia del valanze, y 
liquidacion de ese alrnacen; poniendo por nota a continuacion del estrato, las partidas que 
faltan recojer de las utilidades que han producido los establecimientos y casas)). Ante lo cual, 
Francisco respondió que: «Todos los extractos de liquidaciones y demas que exije, los supon- 
go en su poder, copiados literalmente de los livros orijinales que obran en esta casa». [Carta 
de Juan Antonio Campuzano y respcesta de Francisco, 27 de jdio de 1830, Caja 821, serie 
de correspondencia nacional, A.H.G.S.] 
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Por último, en cuanto al contenido y forma de los balances, pueden 
destacarse cambios tanto en la data como en el cargo. Así, las partidas de 
activo o data, se presentaron a partir de 1829 con un menor detalle. Ade- 
más, desaparecieron las irregularidades en la valoración de los géneros. 
El cargo, en cambio, recuperó las deudas con los proveedores. 

El análisis del caso va a contar con tres partes diferenciadas. En 
primer lugar, se justifica la racionalidad económica del proceso gene- 
rador de reputación a lo largo del período .estudiado. A continuación, 
se incide en la relación existente entre los cambios contables descri- 
tos previamente y el proceso implantado. Por último, se considera si 
los resultados obtenidos pueden explicarse atendiendo a otras varia- 
bles como la participación de los gestores en el capital o el sistema re- 
tributivo. 

5.1. INCENTIVOS DE LOS HERMANOS GONZALEZ DE LA SIERRA 
PARA INTRODUCIR UN PROCESO GENERADOR DE REPUTACI~N 

Los propietarios habían administrado por sí mismos el Almacén cen- 
tral de Agüera desde sus orígenes, por lo que debieron percibir el acceso 
a la gestión de los hermanos González de la Sierra como una situación 1 

provisional. Prueba de ello es que, Juan Antonio Campuzano, años des- 
pués de la incorporación de éstos como directores, todavía manifestaba 
su voluntad de que las distintas partes con intereses en el establecimien- 

: 
l 

to se implicaran directamente en la gestión: I 

«Conviene que con anticipacion se vayan colocando, e instruyen- 
do en la Casa, aquellos jovenes que tengan, o devan tener en adelan- 
te por herencia alguna participacion y vayan desde su principio ma- 
nifestando pruevas de su capacidad y demas circunstancias 
necesarias para dicho fin» [Carta de Juan Antonio Campuzano a Jo- 
sé González de la Sierra, Santander 13 de Enero de 1829, Caja 820, 
serie de correspondencia nacional, A.H.G.S.] 

Por su parte, los hermanos González de la Sierra siempre fueron cons- 
cientes de la inseguridad de sus puestos. Francisco y José tenían conoci- 
miento de que la competencia por la gestión existía en el mismo seno de 
las familias propietarias. A priori, desde la perspectiva de los hermanos 
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González de la Sierra, la obtención de una buena reputación les coloca- 
ría en una situación más ventajosa respecto de aquéllos que en el futuro 
pudieran obtener alguna participación en el capital. Por otra parte, la 
simple consecución de cierta permanencia al frente de la gestión, cuando 
la costumbre en la empresa era la alternancia entre los representantes de 
las distintas familias (ver Tabla l), era un incentivo económico lo sufi- 
cientemente importante [Baiman, 19901. A posteriori, se ha podido com- 
probar cómo los hermanos González de la Sierra superaron con creces 
sus expectativas de riqueza. 

PER~ODOS DE PERMANENCIA DE LOS GESTORES 
DEL ALMACÉN CENTRAL DE AGUERA 

1 FUENTE: Elaborado por los autores. 

Gestores 

José Bolívar Ydoeta 

José (1) González de la Sierra 

José Bolívar Ydoeta 

Benito González Tanago 

José Bolívar Ydoeta 

Benito González Tanago 

Francisco Pérez Sierra 

Francisco Sanjuan 

Francisco Pérez Sierra 

José (11) González de la Sierra 

Francisco Pérez de la Sierra 

José (U) González de la Sierra 

Fernando González de la Sierra 

José (11) González de la Sierra 

Francisco Pérez de la Sierra 

José (III) y Francisco González de la Sierra 

Permanencia 

1770-1772 

1772-1773 

1773-1776 

1776-1779 

1779-1780 

1780-1783 

1783-1786 

1786-1788 

1788-1791 

1791-1793 

1793-1800 

1800-1802 

1802-1806 

1806-1814 

1814-1822 

1822-1835 
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En la práctica, los años que precedieron al acceso de los gestores a la 
propiedad fueron especialmente críticos para el negocio, según puede verse 
en la Figura 1. No obstante, precisamente el representante de los socios que 
concentraban el mayor porcentaje del capital del establecimiento -Juan 
Antonio Campuzano- tenía negocios con géneros ultramarinos, por lo cual 
comprendía perfectamente las razones para el descenso de los resultados. 
Esta circunstancia, junto con su experiencia con los hermanos González de 
la Sierra, a los que había recurrido tanto en el desarrollo normal de sus ne- 
gocios particulares como en la solución de problemas personales, explica la 
valoración que éste realizaba respecto de las capacidades y cooperación de- 
mostradas por los directores. Pues como él mismo decía, estaba convencido 
de que la reducción experimentada en los precios de los géneros se debía a 
«las ocurrencias imprevistas en los negocios que se hacen, y no por inacti- 
tud ni malaversacion de los sugetos que lo administran)) [Carta de Juan An- 
tonio Campuzano a Francisco González de la Sierra, Santander 10 de mar- 
zo de 1826, caja 820, serie de correspondencia nacional, A.H.G.S.]. Sin 
embargo, como también manifestaba Juan Antonio Campuzano en su carta 
del 10 de marzo de 1826, para aquellos socios con menos participación en 
el capital, de los que no se conoce que tuvieran negocios ni mantuvieran 
contacto permanente con la gestión, un descenso tan drástico en los resul- 
tados podía llevarles a cuestionar a los directores. Para estos propietarios 
en particular, la información contable pudo ser mucho más valiosa como 
indicador de la cooperación demostrada por la gestión, justificándose el in- 
terés de ésta por ofrecer unas cifras más favorables. 

A pesar de la buena relación mantenida entre los hermanos González de 
la Sierra y Juan Antonio Campuzano, los sucesos relacionados con la casa de 
Cavada, perjudicaron la reputación de Francisco. Por su parte, José Gonzá- 
lez de la Sierra seguía contando con la confianza de Juan Antonio Campuza- 
no y atendiendo a esta estima consiguió la participación para él y su herma- 
no. A partir de entonces, la buena reputación de José González de la Sierra, 
primero, y la importancia de la participación en el capital obtenida por los 
gestores, después, les proporcionaron el control de las decisiones y la seguri- 
dad en el puesto. Ante estos nuevos planteamientos, los incentivos para con- 
tinuar con el proceso generador de reputación disminuyeron. 

Las evidencias obtenidas confirman que la duración de determinadas 
innovaciones contables coincidió con el período en el que los gestores tu- 
vieron incentivos para generar su propia reputación. Respecto a dichas 
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innovaciones contables, cabe distinguir entre las puramente formales y 
las manipuladoras del beneficio. 

Coincidiendo con la incorporación de los hermanos a la gestión, se 
observa el incremento de la frecuencia con que remitieron los balances, 
del número de libros utilizados y del detalle con que se informaba de 
las distintas partidas que componían los balances. Por otro lado, se ha 
comprobado que a partir de la obtención de la condición de socios se 
redujo el detalle de los activos que componían el balance, desapare- 
cienton las prácticas manipuladoras del beneficio, se desatendieron va- 
rias peticiones de información, e incluso se demoró la adopción de la 
partida doble, exigida por el Código de Comercio de 1829. La confron- 
tación de estos datos sugiere que al menos el incremento del desglose 
de las partidas del balance y de la frecuencia en la rendición de cuen- 
tas, fueron mejoras discrecionales e interesadas, introducidas al objeto 
de reforzar las garantías de una buena gestión frente a la propiedad y 
mejorar la reputación. 

Por otro lado, se ha comprobado que los hermanos González de la 
Sierra obviaron arbitrariamente, mientras no fueron socios, el registro 
cronológico de las compras realizadas (al menos en el libro destinado 
al efecto), así como, el traslado de las deudas con los proveedores a los 
balances. De igual modo, se han observado algunas irregularidades en 
la valoración de las existencias. Ambas prácticas incrementaron los re- 
sultados durante un período en el que las quiebras en los estableci- 
mientos de la ciudad se sucedían [García-Baquero González, 19721. La 
recuperación del libro de compras tras el acceso de los hermanos a la 
propiedad, y la desaparición de las irregularidades en la valoración de 
los géneros indica que estas prácticas estuvieron asociadas al proceso 
generador de reputación. Dado los buenos resultados obtenidos por la 
empresa en las etapas anteriores, los gestores no propietarios manipu- 
laron los beneficios con la intención de obtener una valoración más 
positiva acerca de su actuación y cooperación con los intereses comu- 
nes. 

5.3. LA RETRIBUCI~N Y LA PARTICIPACI~N DE LOS GESTORES EN EL CAPITAL 

COMO VARIABLES EXPLICATIVAS 

Tradicionalmente, los trabajos realizados en el marco de la teoría po- 
sitiva de la agencia han explicado las prácticas manipuladoras del resul- 
tado atendiendo a restricciones contractuales como la retribución del di- 
rectivo con base en sistemas de primas. No obstante, se sabe que durante 
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el período 1822-1828 los gestores eran retribuidos con una cantidad fija, 
ante lo cual, no existen argumentos económicos de este tipo que justifi- 
quen el interés por incrementar los beneficios. 

Por otro lado, según la literatura, la participación de los gestores en el 
capital parece generar comportamientos contradictorios según la impor- 
tancia de la misma. En este sentido, Niehaus [1989] y Carlson y Bathala 
[1997] encuentran que para niveles de participación reducidos, los gesto- 
res hacen uso de su discreción introduciendo prácticas manipuladoras 
del beneficio. Por el contrario, para niveles de participación elevados, los 
intereses de la propiedad y la gestión pueden alinearse, desapareciendo 
los incentivos de los gestores para alterar el resultado contable [Niehaus, 
1989; Carlson y Bathala, 1997; Dhaliwal et alt. 19821. Las evidencias ob- 
tenidas en el caso estudiado, confirman lo anterior: los hermanos Gonzá- 
lez de la Sierra abandonaron las prácticas manipuladoras del beneficio 
una vez que alcanzaron la tercera parte del capital. 

Dado que la participación en el capital explica la elección contable ob- 
servada, el análisis realizado permite afirmar que, en el Almacén central 
de Agüera, el efecto alineamiento asociado a la obtención de la condición 
de socios anuló los escasos incentivos de los gestores para continuar con 
el proceso generador de reputación. Bajo estas condiciones, seguir con el 
proceso generador de reputación no hubiera sido conforme a la raciona- 
lidad económica [Baiman, 19901. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

Varios trabajos en el ámbito de la historia de la contabilidad, han 
puesto de manifiesto la relevancia de los aspectos sociales vinculados 
con las relaciones económicas en la explicación de las prácticas con- 
tables y demás sistemas de control. Concretamente, la reputación ha 
sido considerada como un factor que reduce el oportunismo del agen- 
te-gestor minorando las medidas de control impuestas por el princi- 
pal. El propósito de este trabajo ha sido extender el conocimiento 
acerca del papel de la misma en las relaciones de agencia y, específi- 
camente, comprobar si la elección contable de los agentes-gestores 
puede explicarse atendiendo a los incentivos que introduce la reputa- 
ción. Los resultados obtenidos confirman la tesis de Baiman [1990] 
acerca de la utilidad de la información contable en la formación de la 
reputación. Concretamente, el análisis realizado sobre el caso del Al- 
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macén central de Agüera ha  facilitado la obtención de las siguientes 
conclusiones: 

1. La inseguridad en el puesto justificaba desde la perspectiva eco- 
nómica la introducción de un proceso generador de reputación a 
favor del agente. 

2. Los gestores manipularon los beneficios y utilizaron la informa- 
ción contable en la construcción de su reputación como buenos 
profesionales y como buenos cooperadores. 

3. La obtención de la seguridad en el puesto y de la participación en 
el capital se debió más a la reputación de cooperador que a la de 
buen profesional. 

4. La participación de los gestores en el capital consolidó el posicio- 
namiento de éstos en la gestión, disminuyendo los incentivos para 
utilizar la información contable en favor de su reputación. 

5. La participación de los gestores en el capital alineó sus intereses 
con los de la propiedad reduciendo aún más los incentivos para 
manipular las cifras contables. 

Los resultados obtenidos abren nuevas posibilidades en la interpreta- 
ción de evidencias como las obtenidas por McLean [1997] acerca de la 
introducción de cambios contables voluntarios por parte del agente. 
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