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Debido a la gran inversión en infraestructuras que requiere el sector ferroviario de la red física o
tendido viario supone, casi siempre, a lo largo del tiempo un modelo de colaboración público y
privado. Así, las primeras compañías españolas tuvieron que acometer, junto con el Estado, a través
de un modelo de concesión, la construcción de la infraestructura precisa para hacer viable la prestación
del servicio, lo que supondría en la gestión de estas compañías un esfuerzo adicional al negocio
principal. El importante volumen de inversión y recursos que exigía la construcción, hizo que
algunas compañías considerasen esta actividad –según el objeto social que definen en sus Estatutoscomo una fase dentro de su actividad principal.
Por otro lado, la definición del proceso productivo y ciclo de explotación de una ferroviaria de la
época permite identificar, entre otros, su negocio principal y clasificar las diferentes actividades que
desarrolla, según sean principales o secundarias, y a su vez, cíclicas o acíclicas.
Se analiza en este trabajo si la información contable elaborada por las ferroviarias en esta época
ofrece documentación adecuada para la rendición de cuentas y/o la toma de decisiones, es decir, si las
cifras contables son representativas del proceso productivo y la actividad empresarial y, en consecuencia,
de utilidad para la gestión.
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Before and after Luca Pacioli

1. IIn
ntro duc
ció
n
ucció
ción
Este trabajo se centra en el estudio de los primeros años de la Compañía de
Ferrocarriles de Madrid-Zaragoza-Alicante (en adelante MZA)1, con el objetivo
de analizar la representación del proceso productivo en los estados contables que
fueron elaborados por la compañía. Nos preguntamos si el modelo que se implantó
fue capaz de informar de la situación económica y financiera de la entidad, porque
de ser así, podría entenderse como un ejemplo de modelo avanzado de gestión para
su época, tanto desde la perspectiva de la rendición de cuentas como de la utilidad
para la toma de decisiones en el ámbito estricto de la gestión. Es decir, se trata de
observar en qué medida sirve de referente en la actualidad, diferenciando sus
bondades y sus limitaciones. De hecho, las limitaciones del modelo pueden
condicionar el valor de las cifras contables, que en la mayoría de investigaciones o
estudios diversos sobre el sector sirven de base de datos. Esto último, en nuestra
opinión, podría invalidar o restar, en parte, validez a las conclusiones y consistencia
de los trabajos sobre la época; cuestión esta última que queremos averiguar sobre
nuestro propio plan de investigación en este sector. De nada sirven las técnicas de
análisis, si éstas no se aplican sobre una base informativa adecuada, esto es,
homogénea, comparable, verificable y, sobre todo, representativa del proceso
productivo objeto del análisis (Fidalgo, 1993).
Por consiguiente, para realizar este trabajo y alcanzar los objetivos previos
establecidos, así como responder a la cuestión planteada, serán objeto de
contrastación empírica, a través de un análisis exhaustivo, inicialmente, los datos
disponibles para los dos primeros años de funcionamiento de MZA,
proporcionados por las Cuentas Anuales, incluidas en las primeras Memorias
publicadas, en concreto, la Cuenta de Establecimiento, la Cuenta de Explotación
y la Situación General de las Cuentas.

1

La fase de creación de la red ferroviaria española puede delimitarse al periodo 1856-1874. La compañía
MZA fue una de las principales potencias ferroviarias españolas y su trayecto, ya en esta era preferroviaria,
atravesaba regiones con alta densidad de transporte, dado que unía la capital de España con el mar
Mediterráneo, desde donde conectaba con el transporte marítimo (Tedde, 1978: 115-119). Las principales
ciudades que recorre el trayecto de MZA son: 1) Madrid, capital de España, localizada en la zona central
de la Península Ibérica; 2) Zaragoza, ubicada en el noreste de la Península, fue la ciudad a la que, inicialmente,
debía llegar el trazado, respondiendo así, en parte, al objetivo largoplacista de la compañía de unir la
capital con Francia; y 3) Alicante, ciudad portuaria de la costa mediterránea, situada en el sureste de la
Península, fue clave para conectar el interior de España con otras ciudades portuarias del Mediterráneo.
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1.1. F
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Consecuencia de lo anterior, se trata de analizar el modelo contable implantado
en MZA, lo cual exige estructurar el trabajo que se va a presentar en los siguientes
puntos:
 Presentación de la compañía.
 Definición de la estructura organizativa.
 Diseño del proceso productivo y ciclo de explotación.
 Descripción de los estados contables elaborados.
 Identificación de la utilidad y limitaciones del modelo contable.
La última de las fases permitirá plantear si las cifras son representativas del
proceso productivo, si los output del sistema contable (tanto a nivel interno como
externo) lo son del negocio y, en caso de ser así, si las cifras contables permiten
analizar el modelo de negocio. Por otro lado, en el caso de que las cifras presenten
limitaciones habría que indicar qué repercusiones tendría en el modelo contable, y
por consiguiente, en el modelo de gestión.
1.2. Metodología
Para la descripción del proceso productivo se realiza una propuesta de definición
del mismo, tras el análisis tanto de fuentes primarias como secundarias. En especial,
se ha llevado a cabo un estudio pormenorizado de los siguientes documentos:
 Actas de las reuniones del Consejo de Administración.
 Estatutos de la sociedad.
 Memorias publicadas y los estados contables en ellas incluidos.
También se hace una especial referencia a los trabajos realizados por Artola
(1978), Bernal (2000), Comín (1998), Cordero (1978), Garcés (1875), Gómez
Mendoza (1982), Tedde (1978), Tortella (1995), Valdaliso (2007), Wais (1974),
etc.
Posteriormente, se realiza una descripción del detalle del modelo contable a
partir de la observación directa de la totalidad de la documentación contable
disponible en el Archivo Histórico de la Fundación de Ferrocarriles Españoles (en
adelante AHFFE), concretamente, de las Memorias de MZA de 1857 y 1858,
publicadas en 1858 y 1859, respectivamente. Para la realización de nuestro estudio
empírico, hemos realizado un análisis dinámico de la documentación, a través de la
comparación de los estados contables de los dos primeros ejercicios económicos.
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Por último, se presenta el análisis de representatividad en un doble aspecto:
1) Análisis comparativo del grado de cumplimiento de los estados contables de
la legalidad vigente, acorde a la siguiente normativa:
 Código de Comercio de 1829,
 Ley y Reglamento sobre compañías mercantiles por acciones de 1848,
 Ley General de Ferrocarriles de 1855,
 Ley sobre compañías Concesionarias de ferrocarriles de 1856,
 Estatutos de 1857,
 Manuales de procedimiento interno de la compañía (Clasificación de Gastos
de Construcción y Explotación de 1886, Reglamento Especial de Contabilidad de 1889, etc.)
2) Análisis del diseño del modelo contable de MZA, es decir, se trata de
responder a lo largo del trabajo a interrogantes que nos planteamos, como los
siguientes: ¿es representativo del proceso productivo?, ¿es útil para analizar la
situación económica y financiera de la compañía? Para la realización de este tipo de
análisis contable se han estudiado diferentes aspectos, como son: presentación,
contenido y formato, principios de contabilidad generalmente aceptados,
comparabilidad de las cifras, información por segmentos de negocio y/o actividad,
geográficos, etc., capaces de evaluar de forma adecuada características clave de la
información económico-financiera de la compañía.
Finalmente, es necesario constatar la dificultad hallada al no disponer de la
normativa interna de MZA que regula los procedimientos de contabilidad para
estos dos primeros años de funcionamiento, que sabemos fueron desarrollados
por el Reglamento de Contabilidad de 3 de diciembre de 18572. Esta limitación
nos obliga a realizar un proceso de deducción sobre los aspectos regulados por la
normativa emitida por la compañía a partir del análisis y observación de las cuentas
anuales. A pesar de lo anterior, tras un análisis de la documentación contable
disponible, consideramos que la información contenida en las Memorias
publicadas, permite, en términos cuantitativos y cualitativos, desarrollar de forma
adecuada la presente investigación de carácter empírico y lograr, en consecuencia,
los objetivos previamente establecidos.

2

Conocemos la existencia del Reglamento general de Contabilidad de 3 de diciembre de 1857, vigente
entre 1857 y 1889, porque, aunque no haya sido localizado, en el Reglamento Especial del Servicio de la
Contabilidad General de 1889, disponible en el AHFFE, lo deroga en su Art. 58.
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2. Presentación de la compañía ferroviaria, objeto de nuestro análisis
MZA fue, junto con la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de
España (en adelante Norte), una de las primeras ferroviarias españolas que se
constituyeron y que terminaría por ser una de las dos grandes compañías del sector.
Se autoriza el inicio de sus operaciones por Real Decreto de 26 de enero de 1857,
clasificada como una compañía mercantil por acciones de utilidad pública, bajo la
forma jurídica de una sociedad anónima.
La iniciativa de su constitución parte del Marqués de Salamanca3, que propone
la colaboración en este proyecto ferroviario a diferentes capitalistas, muchos de
ellos franceses que tenían la intención de acudir a la subasta pública de la línea
Madrid-Zaragoza. El Marqués de Salamanca se comprometía a ceder a estos
inversores potenciales la concesión de la línea Madrid-Alicante de la que era
concesionario y constituir una compañía para la explotación conjunta de las líneas
Madrid-Zaragoza y Madrid-Alicante.
La actividad principal de MZA es la prestación del servicio de transporte, tal y
como se define en el objeto social de sus Estatutos4. Sin embargo, como se ha
dicho, la prestación del servicio de transporte exige disponer de la infraestructura
necesaria para su desarrollo y, en consecuencia, realizar una inversión previa en la
construcción del tendido viario y estaciones, así como en la fabricación y/o
adquisición del material móvil (coches y vagones).
El sector ferroviario es, ante todo, un sector estratégico de interés público, de forma
que su regulación reconoce y garantiza el control por parte del Estado. Para regular la
relación entre las ferroviarias y el Estado, la modalidad que se consideró más apropiada
fue el sistema de concesiones. Este sistema reconoce al Estado como propietario de las
líneas férreas y otorga el derecho de usufructo del ferrocarril a las compañías interesadas,
en algunos casos, con el respaldo financiero de un sistema de subvenciones.5

3

José María de Salamanca y Mayol (Málaga, 23/05/1811–Madrid, 21/01/1883) fue en España, en época
de Isabel II, una destacada figura aristócrata y un importante hombre de negocios. Sus inversiones fueron
muy significativas en sectores como el ferroviario, la construcción, la banca o la inversión bursátil. Con
respecto a MZA, antes de su constitución, el Marqués de Salamanca ya era concesionario de la línea
ferroviaria Madrid-Alicante.
4
Art. 2 de los primeros Estatutos de la compañía (AHFFE, 1857).
5
Probablemente el modelo de concesiones que se implantó en España a través de la Real Orden de 31/12/
1844, en la que se dictaban varias reglas y se aprobaba un pliego de condiciones generales para la concesión
de los ferrocarriles, constituyó el origen de los modelos de colaboración público-privada, que en la
actualidad, en el sector de infraestructuras, se promueve a través de las denominadas PPP’s (Public Private
Partnership).
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En estos primeros años de funcionamiento, la red de caminos de MZA consta
de dos líneas: de Madrid a Alicante y de Madrid a Zaragoza. Al constituirse la
sociedad, se encuentran en explotación 287 Km. de los 455 Km. que supone la
totalidad de la línea Madrid-Alicante. En noviembre de 1857, se abre el tramo
Albacete-Almansa de 80 Km. y en marzo de 1858 Almansa-Alicante de 97 Km.,
completando con ello el proyecto de construcción de la primera línea (Wais, 1974:
713-728).
Son numerosas las obras sobre ferrocarriles en las que se tratan cuestiones relativas
al desarrollo de las compañías, al impacto que supuso para el progreso de las regiones,
la financiación de las compañías ferroviarias, etc. Algunos de los autores más
conocidos que han trabajado sobre estas cuestiones son: Artola (1978), Comín
(1998), Cordero (1978), Garcés (1875), Gómez Mendoza (1982), López-Morel
(2005), Tedde (1978), Tortella (1995), Valdaliso (2007), Wais (1974), etc.
Para finalizar, hay que señalar que la línea Madrid-Alicante destaca por ser la
primera conexión ferroviaria de Madrid con un puerto marítimo, presentándose
como una oportunidad para la economía y desarrollo del momento, dado que es
una vía de acceso esencial a los mercados europeos. Como era de esperar, con el
inicio de la fase de explotación, se produce un aumento exponencial de las
exportaciones. Así pues, MZA será, junto a Norte, la compañía líder del sector
ferroviario durante los siglos XIX y XX hasta su desaparición, como consecuencia
del proceso de nacionalización en 1941.
2.1. Estructura organizativa
Según los primeros Estatutos de MZA, una alta participación en el capital
social6 correspondía a la Sociedad Española Mercantil e Industrial (SEMI), que a
su vez era propiedad, en gran parte, de la familia Rothschild, por lo que el control
de la compañía estaba en manos de los Rothschild junto a otros accionistas franceses
(Tedde, 1978: 20).

6

Ascendía a 240.000 acciones de 1.900 reales ó 500 francos, de valor nominal, cada una.
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Ilustración 2.1.1.: Participación en el capital social de MZA en su constitución.
Fuente: Elaboración propia a partir de los Estatutos de 1857.

En su origen, el Consejo de Administración estaba constituido por veinte
miembros (Estatutos MZA, 1857, Art. 18, AHFFE) quienes debían ser nombrados
por los accionistas. No obstante, debido al importante volumen de capital francés
que se invierte en estas compañías franco-españolas, es habitual la creación de
Comités en territorio francés que tenían reservada la competencia de resolver sobre
ciertas funciones encomendadas al Consejo de Administración según los Estatutos
(MZA, 1857, Art. 26, AHFFE). Así sucedió en MZA, al menos durante los
primeros años de funcionamiento. Por esta razón, algunos autores defienden que
son los Comités los que dirigen realmente los negocios de este tipo de compañías,
mientras que otros autores hablan de una gestión bicéfala por parte del Comité y
del Consejo de Administración. Por debajo de este último, se sitúa el Director
General, encargado de ejecutar las decisiones tomadas por los órganos superiores,
de coordinar las secciones7 de la compañía y de servir como canal de comunicación
entre el Consejo de Administración y estas secciones.
Aunque cada compañía presenta diferencias propias de su naturaleza y evolución
en la estructura organizativa, puede identificarse un patrón común a todas ellas
donde es posible reconocer, con carácter general, las siguientes secciones:
Movimiento, Tráfico, Tracción y Material, Vía y Obras, Intervención y Estadística,
Contabilidad General y Almacenes. En el caso de MZA, en el momento de su
constitución, se identificaron las siguientes8: 1) Administración Central, 2)
Explotación, 3) Tracción y Material y 4) Vía y Obras.

7
ì “sección” para hacer referencia a los departamentos
En el lenguaje ferroviario de la época se utiliza la palabra
funcionales en los que se organiza la compañía. También es utilizado el término para hacer referencia a los
tramos en que puede dividirse una línea de ferrocarril.
8 El Consejo de Administración exige al Director General en la sesión n.º 6, de 30/01/1858, la presentación
de los documentos que informen de la composición y estructura de las secciones. La respuesta a esta
petición se encuentra en las Actas del Consejo de Administración, de 24 y 26 de febrero, y 3 de marzo de
1858, n. º 10, 11, y 12, respectivamente (AHFFE).
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Ilustració
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nes”” (1857-1858).
Fuente: Santos, Santos y Fidalgo (2011: 87).

Esta estructura organizativa condiciona el modelo contable implantado en MZA.
El estado contable denominado Cuenta de Explotación representa los resultados
obtenidos por el negocio principal de la ferroviaria e informa, por un lado, de los
ingresos obtenidos por la prestación del servicio de transporte y, por otro lado, de
los gastos incurridos para su desarrollo. La incidencia de la estructura organizativa
en el modelo contable se evidencia a través de la observación de la clasificación que
se realiza de las partidas de gastos en la Cuenta de Explotación, ya que muestra una
ordenación de los mismos tanto por naturaleza como por función, siendo esta
última coincidente con las divisiones de la estructura organizativa diseñada para
MZA (Santos, Santos y Fidalgo, 2011: 83-98).
2.2. D
o y ciclo de ex
plot
ació
n
esc
n del ne
iv
Desc
escrripció
ivo
exp
lotació
ación
ción
negg o cio
cio:: pprro ceso pprro duct
uctiv
A partir del estudio de diversas fuentes bibliográficas de referencia, tanto
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primarias como secundarias, se propone un modelo descriptivo del proceso
productivo del negocio, delimitando de modo preciso las líneas de actividad.
Definir el ciclo de explotación implica delimitar el inicio, desde que se invierte
una unidad monetaria en bienes y servicios que hagan viable la prestación del
servicio, hasta el fin, momento en el que se recupera tal inversión vía cobro al
cliente. El objetivo de la compañía será la recuperación de las inversiones y los
gastos generados, a través de los ingresos obtenidos por el servicio prestado, es
decir mediante el transporte de mercancías y viajeros.
Del desarrollo y buen funcionamiento de la actividad principal de la compañía
se encarga el servicio general de Explotación, compuesto de dos secciones: Tráfico
y Movimiento. Los servicios (productos) de la actividad de explotación se clasifican
en:
i)
“Gran velocidad” (viajeros, equipajes y perros, encargos, carruajes y
ganados, correo, diligencias, telégrafo y varios), y
ii)
“Pequeña velocidad” (mercancías, carruajes y ganados y varios).
Sin embargo, para hacer viable el negocio principal de la compañía es necesario
desarrollar actividades ajenas al ciclo de explotación. Se pueden identificar las
siguientes:
1.- La construcción del tendido.
La prestación del servicio de transporte requiere contar con una infraestructura
adecuada a la que incorporar el material móvil (coches y vagones). En los orígenes
del sector ferroviario, las compañías privadas consideran la construcción del tendido
ferroviario como una de sus actividades principales9. La razón que obliga a estas
compañías a construir el tendido es la inexistencia de una red viaria que permita la
prestación del servicio de transporte, lo que, efectivamente, supone un gran
volumen de inversión y condiciona la fase de implantación y expansión del negocio
(López Pita et al, 1995; Machuca y Muñoz, 1998; Muñoz y Millán, 2002).
En cuanto a la construcción de la infraestructura ferroviaria, pueden considerarse
dos interpretaciones: a) una fase previa del negocio, integrada en el ciclo de
explotación, o b) un inmovilizado necesario para el desarrollo de la actividad

9

Según el Art. 2 de los Estatutos de MZA de 1857: “Esta sociedad tiene por objeto: 1º) La construcción
y explotación del ferrocarril de Madrid a Zaragoza. 2º) La explotación del ferrocarril de Madrid a Almansa.
3º) La explotación del ferrocarril de Almansa a Alicante. 4º) La construcción, la terminación y la explotación
de los demás ferrocarriles y vías de comunicación que en adelante puedan ser concedidas a la sociedad,
tomadas en arrendamiento o comprados por ella […]”
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principal. Al respecto, resulta clarificante la postura de Muñoz y Millán (2002) al
señalar que la construcción de la infraestructura ferroviaria se puede enmarcar como
fase previa del negocio, pero reconocen que su tratamiento está más cercano al de
un inmovilizado que cubre las necesidades del usuario, que no un componente de
dicho proceso de explotación.
En nuestra opinión, efectivamente, la construcción de las vías y las estaciones es
una actividad acíclica y ajena al ciclo de explotación, y dependerá de las circunstancias
del entorno (innovación tecnológica, necesidades de desarrollo económico-social,
etc.) el que esta actividad pierda, mantenga o incremente su importancia. En la
compañía MZA, esta actividad de construcción es responsabilidad de la sección de
Vía y Obras [Ilustración 2.1.2.].
2.- Construcción de coches y vagones.
La adquisición o fabricación del material móvil que se incorporará a la red
forma parte de la inversión en infraestructura ferroviaria que debe realizar la
compañía y, en línea con lo anterior, entendemos que constituye una actividad
secundaria, cíclica y ajena al ciclo de explotación. Este material puede adquirirse en
el exterior o fabricarse. En el caso de MZA, en los primeros años, la mayor parte era
adquirida a suministradores franceses e ingleses, pero con el tiempo comienzan a
construir su propio material móvil, importando los principales componentes del
extranjero (Wais, 1974: 125). Esta actividad de construcción es responsabilidad
de la sección de Tracción y Material [Ilustración 2.1.2.].
3.- Mantenimiento de las vías y estaciones.
La sociedad en general es consciente de los gravísimos accidentes que cualquier
error en el funcionamiento de este medio de transporte podría ocasionar. Por ello,
se reconoce la necesidad de elaborar manuales de procedimiento que regulen las
tareas de los empleados y fijen las condiciones para considerar óptimo el estado de
las vías, del material móvil, de las estaciones, etc. y ello exige un riguroso y continuo
examen.
Por tanto, el mantenimiento es una actividad secundaria y cíclica, puesto que la
función de vigilar y mantener la infraestructura en correcto estado es una obligación
que toda ferroviaria deberá cumplir durante el periodo completo de su concesión.
Esta actividad es responsabilidad de la sección de Vía y Obras [Ilustración 2.1.2.].
Para finalizar, en la Ilustración 2.2.1., se realiza una propuesta de síntesis del proceso
productivo de MZA, al menos, en sus inicios. Es posible identificar una actividad
principal -la prestación del servicio de transporte- y actividades secundarias que
harían viable el desarrollo de la primera. Entre las actividades secundarias, se
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distinguen: la construcción del tendido ferroviario, la construcción del material
móvil y el mantenimiento de la estructura fija. Para cada actividad, principal o
secundaria, se indica la sección de la organización responsable de su correcto
desarrollo.

Ilustración 2.2.1.: Proceso productivo de MZA (1857-1858).
Fuente: Elaboración propia.
2.3. Fases de desarrollo del negocio

2.3. F
Faases de desa
desarrrollo del ne
negg o cio
Ha sido habitual a lo largo de la historia que las compañías ferroviarias englobaran
los objetivos de construcción y explotación comercial y, por ello, no es fácil
encontrar ejemplos de compañías constituidas exclusivamente para la construcción
de vías férreas (Tedde, 1978: 14). Así, MZA concede igual grado de importancia a
la actividad de construcción de las vías como a la explotación del ferrocarril.
De esta forma, una vez obtenida la concesión se inicia la primera fase, la construcción
del tendido ferroviario, que incluye: tareas de asentamiento (movimiento de tierras,
terraplenes, desmontes, etc.), acondicionamiento (pendientes y curvas), las relativas
a la edificación de obras de ingeniería (obras de fábrica) e infraestructuras (edificios,
estaciones, almacenes, cocheras, casas de guardas).
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La segunda fase se centra en la explotación comercial del ferrocarril, que se
inicia con la incorporación del material móvil a las líneas viarias construidas. El
objetivo de esta actividad es la recuperación de las inversiones y los gastos incurridos,
a través de los ingresos generados por el servicio prestado. Tal y como señala Cordero
(1978: 200), “el ferrocarril es una industria especial que se define por el número de
unidades de carga que transporta en un tiempo determinado y que ha de obtener
sus utilidades exclusivamente de la explotación de la línea”.
Por consiguiente, tal y como se ha dicho en el diseño del proceso productivo
[Ilustración 2.2.1.] identificamos como actividad principal la prestación del servicio
de transporte, subrayando la importancia que tiene la inversión en infraestructura
ferroviaria, cuya recuperación debe realizarse a través de dicha actividad principal.
La diferencia conceptual, entre la propuesta que se plantea en este trabajo, en relación
con el proceso productivo de la compañía, y la definición del objeto social de
MZA reconocida en sus Estatutos, nos lleva a preguntarnos si esto pudo tener
alguna repercusión en el contenido y/o estructura de la información contable
suministrada por la compañía.
3. La información contable
En cuanto a la obligación de publicar información contable y los requisitos de
su presentación, es con el Reglamento de 17 de febrero de 1848 que desarrolla la
Ley sobre compañías mercantiles por acciones de 28 de enero de 1848, cuando
aparece por primera vez la obligación de publicar los balances de este tipo de
compañías. Tal y como se indica en el Art. 34: “Anualmente formalizarán las
compañías mercantiles por acciones un balance general de su situación, en que se
comprenderán todas las operaciones practicadas en el año, sus resultados y el estado
de su activo y pasivo. Estos balances, autorizados por los administradores de la
compañía bajo su responsabilidad directa y personal, y después de reconocidos y
aprobados en junta general de accionistas, se remitirán al jefe político de la provincia,
quien dispondrá su comprobación, y hallándose exactos y conformes con los libros
de la compañía, se imprimirán y publicarán en el Boletín oficial de la provincia,
comunicándose asimismo al Tribunal de Comercio del territorio”.
Posteriormente, una ley específica del sector ferroviario, la Ley de 11 de julio de
1856 sobre constitución de las Compañías concesionarias de ferrocarriles en el Art.
11 recoge: “Las Compañías estarán obligadas a presentar al Gobierno de S. M., por
conducto del gobernador civil, un balance demostrativo y calificado de todo su
haber activo y pasivo, que se publicara en la Gaceta; y siempre que el Gobierno lo
pidiere remitirán por el mismo conducto estados que den pleno conocimiento de sus
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operaciones, así como las demás noticias y detalles relativos a los gastos e ingresos de
la Empresa. El Gobierno podrá además hacer examinar, siempre que lo estime
conveniente, la contabilidad y administración de las Compañías, y comprobar sus
existencias, nombrando a este efecto delegados retribuidos por las mismas sociedades,
a quienes sus respectivos directores-gerentes o administradores tendrán obligación
de presentar cuantos libros, datos, valores y documentos les fueren por estos pedidos
y existieren o debiesen existir en sus oficinas”.
Como indican las disposiciones vigentes en los primeros años de
funcionamiento de la compañía, la publicidad de los estados contables era
obligatoria, sin embargo, en los estudios de Bernal (2004: 77) sobre los estados
contables publicados en la Gaceta de Madrid entre los años 1857 y 1862, concluye
que no se llegaron a publicar documentos de las principales compañías ferroviarias
españolas, entre ellas MZA.
Por otro lado, no se emitió, paralelamente, una regulación que dispusiera las
directrices oportunas sobre cómo elaborar y presentar dicha información contable,
es decir, no se especificaron, aspectos tan relevantes para la homogeneidad de los
documentos contables como, los requisitos de presentación, contenido y formato,
los criterios de valoración, la delimitación temporal, etc.10
La Ley de 17 de febrero de 1848, junto con su Reglamento, sobre compañías
mercantiles por acciones, estaba vigente en los primeros años de funcionamiento
de MZA en cuanto no fuese contraria a las prescripciones de la Ley General de
Ferrocarriles de 3 de junio de 1855 y la Ley sobre constitución de Compañías
concesionarias de ferrocarriles de 11 de julio de 1856. Lo que demuestra que, por
cumplimiento del Art. 34 del Reglamento de 17 de febrero de 1848, deberán ser
los documentos con información contable aprobados por la Junta General de
Accionistas (en adelante JGA) los que se remitan al jefe de la provincia para que,
una vez éste evalúe la conformidad y exactitud con los libros, se publiquen en el
Boletín Oficial de la provincia.
En resumen, aunque las compañías estaban obligadas por ley a publicar
información contable acerca de su actividad, no parecen existir evidencias que

10
Según Bernal (2004: 78) las denominaciones más utilizadas en los diferentes documentos que se publican
son: balance de cuentas, balance de la sociedad, inventario-balance, balance general, balance general de situación y
resultado de operaciones y balance general de activo y pasivo, aunque aparece, en todos estos casos, regularizado.
Con respecto a las partes del balance, se denominan activo-pasivo, acreedores-deudores o capital activo-capital
pasivo. Algunos de estos estados incluyen «notas» que desarrollan la información y algunos incorporan una
cuenta de «Ganancias y Pérdidas». También en su estudio subraya que, en algunos casos, estos estados
contables representan datos de una fecha concreta, y en otros comprenden un determinado periodo.
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constaten su cumplimiento. Además dicha obligación no se desarrolla
reglamentariamente en cuanto al formato, contenido y valoración de la información
a presentar, lo que dificulta en gran medida la homogeneidad de los documentos y,
por consiguiente, su comparabilidad.
3.1. Estados Contables incluidos en las Memorias Anuales de MZA
MZA está obligada a cerrar su ejercicio a 31 de diciembre y presentar el balance
de la compañía, anualmente para su aprobación ante la JGA.11 Como respuesta a
esta obligación, se redactaban las Memorias que, en realidad, consistían en la
redacción de una Notas explicativas a las que se anexaban los documentos
justificativos y los acuerdos aprobados por los accionistas. De este modo, en las
Memorias se pueden distinguir tres grandes apartados:
• Notas: detalle explicativo que complementa los documentos justificativos.
• Documentos justificativos:
- Documentos contables: 1) Cuenta de Establecimiento, 2) Cuenta de
Explotación y 3) Situación General de las Cuentas, y
- Detalles estadísticos del tráfico.
• Los acuerdos aprobados por los accionistas (este documento era incorporado a la Memoria tras la celebración de la JGA)
En las Notas de las primeras Memorias, se observa una estructura dividida por
apartados o epígrafes. En cada uno de éstos se explican los datos obtenidos por la
compañía, complementando o aclarando la información de los documentos
justificativos anexados. A continuación se expone, brevemente y de modo
generalizado, el contenido de cada uno de ellos:
i.
Situación financiera: informa sobre la composición y variación
del capital social, capital social efectivo (desembolsado), dividendos pasivos exigidos y no exigidos, emisión de obligaciones, etc.;
en resumen, se informa del origen de los fondos que se destinarán
a la financiación de la construcción de las líneas.
ii.
Cuenta de Establecimiento y Situación General de las Cuentas: se
detallan los aspectos más relevantes de estos documentos acerca de

11
Obligación que se expresa el Art. 47 de los Estatutos de 1857 de MZA. Se debe aclarar que, las Memorias
presentadas, respecto a los ejercicios 1857 y 1858, son aprobadas por JGA en mayo de 1858 y 1859,
respectivamente. En el AHFFE se dispone de las memorias anuales de la compañía, para el periodo 18571939.

758

BEATRIZ SANTOS CABALGANTE,MÓNICA SANTOS CEBRIÁN, ESTHER FIDALGO CERVIÑO - La actividad empresarial

iii.

iv.

v.

vi.

los recursos y empleos asociados a la construcción de la vía (Cuenta
de Establecimiento) y acerca de los saldos deudores y acreedores de la
compañía (Situación General de las Cuentas).
Cuenta de Explotación: informa de los resultados que arroja este
documento acerca de los beneficios de la actividad de explotación del
ferrocarril, de los pronósticos sobre resultados esperados por la apertura de nuevas secciones y de los hechos relevantes que pudieran
haber afectado a los resultados obtenidos (por ejemplo: precios del
combustible, consumos de materias primas como el coke, gastos de
tracción por término medio, etc.)
Situación de los trabajos o estado de las obras: informa sobre la evolución
y situación actual de las obras construidas y las necesidades de realizar
obras de mejora sobre esta infraestructura. Detalla las necesidades de
recursos móviles y fijos que se requieren para prestar un servicio óptimo.
Material y útiles: informa detalladamente del número y valor de las
locomotoras, coches y vagones que se han adquirido, diferenciando
entre los que ya se han recibido y los que están pendientes. Dentro de
este apartado se desglosa los datos por tramos de construcción de la
línea Madrid-Zaragoza, detallando para cada uno su estado y evolución.
Consideraciones Generales: informa de los próximos proyectos de
conexión en el largo plazo con ciudades de importancia estratégica12 y
de las proposiciones que el Consejo de Administración deba someter
a la aprobación de la JGA.

En síntesis, en las Memorias Anuales, en nuestra opinión, se informa con
cierto grado de detalle, en un documento único, acerca de la actividad principal
y volumen del negocio, así como de la construcción de las infraestructuras
necesarias. No obstante, a continuación se realiza un examen en detalle sobre las
cuentas anuales de los dos primeros ejercicios. A través de su comparación, se
trata de llegar a conclusiones con el fin de responder a las cuestiones planteadas
en la introducción.

12

Por ejemplo, en la Memoria sobre el ejercicio 1857, aprobada en 1858, se hace referencia, entre otros,
a Cartagena, primer puerto militar de España en el Mediterráneo, que se considera, junto con Alicante, la
ciudad de conexión entre África y Europa. También en esta memoria se subraya la importancia de impulsar
la construcción de los ferrocarriles andaluces, con los que se pretendía enlazar desde Alicante
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3.1.1 Cuenta de Establecimiento
Es un estado contable que muestra los resultados de la gestión de la actividad de
construcción. Se presenta dividido en dos bloques: a la derecha, el Capital; y, a la izquierda,
los Gastos [Ilustración 3.1.1.1.]. El primero informa de las diferentes fuentes de
financiación de las que se dispone (capital social desembolsado y obligaciones emitidas,
entre otros), y el segundo detalla los gastos asociados a esta actividad, imputándolos a la
línea ferroviaria que los hubiese ocasionado. Además, el bloque de los Gastos se estructura
en tres apartados: Gastos Generales (donde se recogen los gastos de administración y los
anteriores a la constitución de la compañía), Construcción (donde aparece el detalle de
los gastos inherentes a la construcción del tendido viario, las estaciones, el material
móvil, las obras de arte, etc.) y Ferrocarril de Alicante (que recoge la adquisición de la
línea Madrid-Alicante por la compañía a terceros).

Ilustración 3.1.1.1.: Formato de la Cuenta de Establecimiento (1857-1858).
Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de MZA.

El resultado de esta actividad, diferencia entre la financiación asignada y el agregado
de los costes incurridos, figura como excedente, deudor o acreedor, según sea positivo
o negativo.13 (En los Anexos 1 y 2 se muestran las Cuentas de Establecimiento de estos

13

La Ilustración 3.1.1.1. presenta el formato extraído de la observación de las cuentas reales adjuntadas en
las Memorias publicadas para los dos primeros años.
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primeros años, tal y como fueron adjuntadas en las Memorias publicadas por la
compañía).
El detalle del bloque de los Gastos cumple con las directrices marcadas por un
documento interno de la compañía, denominado Clasificación de los Gastos de
Explotación y Construcción (AHFFE, 1886). Este documento presenta, tanto
para los gastos de explotación como de construcción, una distribución por capítulos
y, a su vez, con más detalle, de éstos por artículos, a modo de «cuadro de cuentas».
La utilidad del documento radica en que, al generarse un gasto, debe ser clasificado
en una de las divisiones proporcionadas por éste, asignándolo al capítulo y artículo
correspondiente.
En la Ilustración 3.1.1.2. realizamos una síntesis de la clasificación de los gastos
por capítulos de la Cuenta de Establecimiento, vigente para 1857 y 1858, tras el
estudio de las Memoria Anuales14; para las fechas posteriores a 1886 esta clasificación
se extrae de dicho documento interno de MZA. Como puede observarse, de la
comparación de los bloques, no se aprecia modificación alguna, salvo que a partir
de 1886, como novedad, se incluye un capítulo adicional, donde registrar los gastos
originados por la adquisición de minas (Capítulo XVIII-Duplicado).

Ilustración 3.1.1.2.: Comparación de diferentes Clasificaciones de Gastos de Construcción
Construcción..
Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias y normativa interna de MZA.

14

No ha sido localizada en el AHFFE la Clasificación de Gastos de Construcción y Explotación para MZA, que
fue de aplicación en estos dos primeros años.

761

Before and after Luca Pacioli

En consecuencia, entendemos que la estructura y contenido de estos documentos
internos, de clasificación de gastos, presenta un elevado grado de uniformidad.
Utilizarlos, en la elaboración de las Cuentas Anuales, supone generar información
contable homogénea, al menos en cuanto a presentación y estructura, permitiendo
en principio, su comparación entre la emitida por diferentes periodos.
3.1.2. Cuenta de Explotación
La Cuenta de Explotación muestra los resultados obtenidos por el negocio
principal de la compañía, la prestación del servicio de transporte. Se presenta
dividida en dos bloques: a la derecha, los Gastos; y, a la izquierda, los Productos
[Ilustración 3.1.2.1.]. El primero de los bloques informa de los Gastos incurridos
en la actividad principal y, el segundo de los bloques, detalla los Productos generados
(tanto dentro del tráfico como fuera de éste). El bloque de los Gastos sigue la
clasificación planteada por el documento analizado en el apartado anterior, la
Clasificación de Gastos de Explotación y Construcción.
El resultado global de la actividad se presenta por diferencia entre los recursos
generados por la explotación comercial del ferrocarril y los gastos necesarios para
su desarrollo. La diferencia entre los bloques figura como exceso o defecto de
productos sobre gastos.15 (En los Anexos 3, 4 y 5 se presentan las Cuentas de
Explotación de estos primeros años, tal y como fueron adjuntadas en las Memorias
publicadas por la compañía).
Dado que la Compañía inicia su actividad a mitad del año 1856, se observa que
en la Memoria de 1857 figura una Cuenta de Explotación para la mitad del año
1856 (de julio a diciembre y otra para todo el ejercicio 1857. La razón por la que se
incluye los resultados del ejercicio de 1856 es debido a que los fundadores de
MZA habían constituido originalmente la Compañía de los ferrocarriles de los
Pirineos a Madrid y al Mediterráneo y, tras la reforma de sus Estatutos, se modifica
la denominación por la de Compañía de los Ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y
á Alicante (Real Orden de 26 de enero de 1857). Los datos del ejercicio 1856
debían incluirse, junto con los de 1857, en las Memorias, como justificante de los
resultados de la compañía, dado que en esa fecha las operaciones de MZA, aún bajo
otra denominación, ya se habían iniciado.

15

La Ilustración 3.1.2.1 presenta el formato extraído de la observación de las cuentas reales adjuntadas en
las Memorias publicadas para los dos primeros años.
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Ilustración 3.1.2.1.: Formato La Cuenta Explotación (1857-1858)
(1857-1858)..
Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de MZA.

El detalle del bloque de los Gastos cumple también, al igual que la Cuenta de
Establecimiento, con las directrices marcadas por la Clasificación de los Gastos de
Explotación y Construcción. En la Ilustración 3.1.2.2. se presenta, extraída de las
cuentas reales, la clasificación de los gastos para los primeros años de la compañía y
se comparan con la Clasificación de Gastos vigente a partir de 1886.
Es posible deducir, de la observación de esta ilustración, cómo los capítulos
propuestos en los que agregar los gastos no presentan variaciones significativas en
los periodos indicados. Y, en cuanto a los dos primeros ejercicios, únicamente se
comprueba cómo el Capítulo III, denominado Explotación en los ejercicios 1856/
57, se modifica por Movimiento y Servicio Comercial en el ejercicio 1858,
coincidiendo así con las sub-secciones en que se divide el servicio de Explotación.16
Al igual que se concluía para la Cuenta de Establecimiento, la permanencia de la

16

Véase Ilustración 2.1.2. y los Anexos 3, 4 y 5.

763

Before and after Luca Pacioli

estructura y contenido, fijados en estas clasificaciones con las que cumple la
compañía, repercute en la uniformidad de la Cuenta de Explotación, haciéndola
homogénea y, por consiguiente, comparable.

Ilustración 3.1.2.2.: Comparación de diferentes Clasificaciones de Gastos de Explotación
Explotación..
Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de MZA.

Por otro lado, es interesante entrar en el detalle sobre la clasificación que presentan
los “Gastos” ya que muestra una ordenación de los mismos tanto por naturaleza
como por función, siendo esta última coincidente con las divisiones de la estructura
organizativa diseñada para MZA. Las partidas que intervienen en la Cuenta de
Explotación ponen de manifiesto la incidencia del diseño de la estructura
organizativa sobre la confección del sistema contable. Debido a la doble clasificación
que en ella se hace de los gastos, permite a MZA disponer de información financiera
con una doble perspectiva, pudiendo ser éste el punto de partida de su evolución
hacia una contabilidad de costes.
Será de utilidad para comprender lo expuesto anteriormente presentar un cuadro
de reclasificación de costes. Con esta finalidad se incluye la Tabla 3.1.2.1., donde
en la columna de la izquierda se recogen los gastos en filas, clasificados según la
Cuenta de Explotación por su naturaleza y, a su derecha, por columnas, los
departamentos, ya presentados en la estructura organizativa. El funcionamiento
corresponde a un cuadro de doble entrada, donde los gastos por naturaleza se
imputan, según correspondan, a su división correspondiente.
Tab
uadr
o de rree cl
ació
n de ccos
os
ablla 3.1.2.1. C
Cu
adro
claa sific
sificació
ación
osttes
es..
Fuente: Santos, Santos y Fidalgo (2011:93).

764

M AT E R I A L Y
TRACCIÓN
GASTOS
GENERALES

VÍA Y OBRAS

C E X P L OTA C I Ó N

E X P L OTA C I Ó N

ADMINISTRACIÓ
N Y DIRECCIÓN

CARGOS DE LA
E X P L O TA C I Ó N

CENTROS DE COSTE

BEATRIZ SANTOS CABALGANTE,MÓNICA SANTOS CEBRIÁN, ESTHER FIDALGO CERVIÑO - La actividad empresarial

Intereses y reembolso de empréstitos
Intereses de las acciones y diversos
Contribuciones y patentes
Gastos de policía y vigilancia
Consejo de Administración
Personal del servicio de administración
Gastos diversos de la administración
Personal de la dirección
Gastos diversos de la dirección
Personal Gastos diversos
Conservación de la vía
Conservación de las explanaciones
Conservación de las obras de arte
Conservación de los edificios
Conservación del material fijo de la vía
Conducción de máquinas
Consumo de máquinas
Conservación del material móvil
Conservación del material de los talleres
Gastos contenciosos y judiciales
Publicidad
Seguros
Reembolsos
Indemnizaciones diversas
Alquileres

3.1.3. Situación General de las Cuentas
La Situación General de las Cuentas es un estado que informa de la posición de
saldos, tanto deudores como acreedores, de la compañía. De los tres estados
contables que constituyen las Cuentas Anuales adjuntadas a las Memorias, éste es
el documento que, para los dos primeros ejercicios de MZA, presenta cambios más
destacables en cuanto a su presentación y contenido.
En 1857 se presenta el estado denominado Situación General de las Cuentas; y,
en 1858 se le añade, a ese mismo documento, el Resumen de la Cuenta de Capital.
Las variaciones entre ejercicios que presentan estos documentos se indican en la
Ilustración 3.1.3.1. Los más significativos son:17
a) En cuanto al contenido informativo: en el ejercicio de 1858 aparece el
mismo documento que para el año anterior, la Situación General de las
Cuentas, pero con información contable adicional en su parte superior,
denominada Resumen de la Cuenta de Capital. Este nuevo “agregado”
muestra el origen y destino de las fuentes de financiación (capital social

17

Los cambios explicados en los tres epígrafes desarrollados (a, b y c) se indican gráficamente
en la Ilustración 3.1.3.1.
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desembolsado, obligaciones, etc.). La razón que explica que este estado
se complete, añadiendo este tipo de información, se debe a la necesidad
de reconocer como Activo los gastos ocasionados con motivo de la
construcción de las líneas ferroviarias.
b) En cuanto a la estructura: los recursos líquidos, en el año 1857, se reconocen en las partidas de Caja y Banqueros de la Compañía. Sin embargo,
en el documento del año siguiente, no sólo se presenta, por primera vez,
el agregado total de efectivo, sino que se indica, detalladamente para
cada accionista de la compañía (distinguiendo entre los Rothschild de
París o de Londres, SEMI, etc.) la parte que está en su haber.
c) En cuanto a la presentación: en el año 1857, los resultados neteados de
las Cuentas de Establecimiento y de Explotación aparecían entre los saldos
acreedores (debido a que en ambos años se había generado excedente).
En el año 1858, al incorporar en el Resumen de la Cuenta de Capital el
saldo de la Cuenta de Establecimiento (puesto que se activa la construcción), en la Situación General de las Cuentas aparecerá únicamente el
resultado de la Cuenta de Explotación.
El contenido que se presenta en los dos estados contables es semejante, no
obstante las variaciones que se advierten se deben principalmente a cambios en la
reorganización de las partidas, y parecen relevantes como para afirmar que sería
necesario homogeneizar la presentación de este estado contable a fin de comparar
las cifras de los dos primeros ejercicios. (En los Anexos 6 y 7 se presenta la Situación
General de las Cuentas y el Resumen de la cuenta de Capital de estos primeros
años, tal y como fueron adjuntadas en las Memorias publicadas por la compañía).

766

BEATRIZ SANTOS CABALGANTE,MÓNICA SANTOS CEBRIÁN, ESTHER FIDALGO CERVIÑO - La actividad empresarial

Ilustración 3.1.3.1.: Principales cambios entre la Situación General de las Cuentas (1857-1858)
Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de MZA.

4. Análisis de resultados
4.1. Cuestiones de forma y fondo sobre los estados contables
En el sector ferroviario es necesaria la publicación de información contable
debido a varias razones: 1) informar de la gestión de las subvenciones recibidas ya
que es habitual que parte de los fondos de una ferroviaria sean públicos, de forma
que, disponer de información sobre cómo se han gestionado supone cumplir con
el principio de transparencia, lo que requiere publicar los estados contables; 2) los
accionistas y acreedores de la compañía deben estar informados sobre la gestión de
la misma a la que han aportado recursos a fin de analizar la estabilidad y solvencia
de la misma; y, 3) dado que el ferrocarril es un bien de interés común para la
sociedad, la ley le reservaba al Estado la posibilidad de fijar las tarifas de precios con
el fin de que no fueran abusivas para el público. Tal intervención del Estado supone
comprobar que, con las tarifas fijadas, los capitalistas recuperan la inversión
efectuada más un interés adicional que les garantice un mínimo de rentabilidad.
La elaboración de la Memorias de la Compañía es responsabilidad de la
Dirección General; a su vez, deben ser sometidas a aprobación por la JGA y
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remitidas a la Delegación de Gobierno para su inspección. Por último, constituyen
un fundamento esencial para la toma de decisiones en las reuniones del Consejo de
Administración. A modo ilustrativo se evidencia lo anterior en la siguiente
ilustración.
Por consiguiente, si estos documentos, de elaboración y publicidad obligatoria,
son los que se utilizan para analizar la situación financiera de la compañía, y para
argumentar la toma de decisiones, podría concluirse que, independientemente del
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periodo temporal al que estén referenciados, son utilizados para cubrir las
necesidades de información tanto internas como externas. Estos estados contables
presentan los siguientes aspectos:
1.- Presentación, contenido y formato.
La obligación de hacer públicos estos documentos no lleva aparejada la
disposición de normativa que regule la forma y contenido que deben presentar,
lo cual constituye una limitación a la comparación de la información contable
inter-empresa e intra-empresa. Sin embargo, cabe decir que, internamente para
MZA en sus primeros años, está vigente un documento -la Clasificación de los
Gastos de Construcción y Explotación18- que se utiliza para estructurar las cuentas
de gastos a fin de elaborar los estados contables, por lo que en las primeras
18
La normativa interna sobre contabilidad estaba definida por varios documentos: 1) Reglamento General
de Contabilidad (regulaba la organización entre todas las secciones y la unidad de contabilidad); 2)
Reglamentos Especiales de Contabilidad (aplicable a determinadas unidades o sub-unidades de la compañía
que, por sus características, necesitase unos procedimientos más específicas); y, 3) la Clasificación de Gastos
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Memorias de MZA sí existe una estructura y contenido semejante. Sin embargo,
esto no se cumple para todos los documentos que elabora, ya que la Situación
General de las Cuentas o Resumen de la Cuenta de Capital, informa de saldos
deudores y acreedores y, en consecuencia, no le es de aplicación el documento
interno antes mencionado, el cual afecta a conceptos de ingresos y gastos
exclusivamente.
2.- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y criterios de valoración
Los principios uniformes de contabilidad estaban definidos en los Reglamentos
internos de contabilidad de las compañías19. Es posible identificar algunos de estos
principios por la observación de los estados contables publicados, por ejemplo el
principio de empresa en funcionamiento, devengo y uniformidad.20
Se reconoce en las prescripciones del Código de Comercio de 1829 un
tratamiento específico, para aquellas empresas que estuvieran en liquidación,
diferente al aplicado a las empresas en funcionamiento21.
Tras presentar la estructura y contenido que caracterizan a los estados contables,
parece que, al menos en los primeros ejercicios, se mantiene la aplicación de los
mismos criterios de valoración, cumpliendo así con el principio de uniformidad.
En particular, los gastos de construcción que se activan son los que se reflejan
acumulados en la Cuenta de Establecimiento hasta la fecha., siendo el criterio
aplicado para la valoración de este activo el coste de producción.
Por otra parte, en el documento Situación General de las Cuentas o Resumen
de la Cuenta de Capital, donde se informa de los saldos deudores y acreedores de la
compañía, se identifica el principio de devengo. El reconocimiento de un ingreso
o un gasto, independientemente de la fecha de su cobro o pago, se manifiesta por la
aparición de determinadas partidas, por ejemplo, entre las cuentas de Activo, Tráfico
pendiente de cobro, Deudores varios y Pagos anticipados; y en el Pasivo, Sumas a
pagar-Acreedores diversos.

de Explotación y Construcción (que establecía una clasificación de gastos funcional y por naturaleza,
proporcionando un formato y una estructura a las Cuentas de Explotación y de Establecimiento, por lo que,
su vigencia condicionaba en gran medida la comparabilidad entre estados contables de diferentes periodos).
19
El Reglamento General de Contabilidad de 3 de diciembre de 1857, vigente desde esa fecha hasta 1889, que
fue la normativa interna que fijaba los requisitos de presentación de las primeras Memorias publicadas de
MZA, no ha sido aún localizado. De forma que, no es posible detallar directamente los principios uniformes
de contabilidad que en él se establecían, de manera que, se ha resuelto observando los estados contables,
y a través de su estudio, es posible identificar en ellos los criterios de valoración.
20
En próximos trabajos, donde se analicen los Libros Diario, Mayor y de Inventarios, será posible determinar
el cumplimiento de principios contables como el de prudencia, no compensación e importancia relativa.
21
Véase Arts. 326 y siguientes.

769

Before and after Luca Pacioli

3.- Comparabilidad de las cifras.
Derivada de la falta de una normativa que regule la homogeneidad surge la
dificultad de comparar las cifras contables, tanto entre compañías ferroviarias como
entre resultados de una misma compañía en diferentes ejercicios. Comparar las
cifras de una misma empresa, entre distintos ejercicios, al menos en MZA, y para
algunos de sus documentos (Cuenta de Establecimiento y Cuenta de Explotación),
es posible, dado que, como ya se indicaba, al presentar las cifras atendiendo a lo
dispuesto por su normativa interna se generaban documentos con una estructura y
contenido similar lo cual suponía homogeneizar el aspecto de los estados contable,
haciendo factible la comparación y el análisis de tendencias.
4.- Información por segmentos de actividad.
El hecho de reflejar en distintos estados contables la construcción del tendido
y la explotación de la vía supone afirmar que la compañía genera información
contable segmentada por líneas de actividad. Esto estaría en línea con la concepción
de las ferroviarias, en cuanto a que su actividad se compone de dos fases: una previa,
de construcción de la infraestructura y, otra posterior, de explotación comercial del
ferrocarril.
Además, la Cuenta de Establecimiento refleja, a su vez, información segmentada
por área geográfica, dado que indica los gastos en los que se incurre, imputados a
cada línea en construcción, ya sea Madrid-Alicante o Madrid-Zaragoza.
4.2. Representación del proceso productivo en los estados contables
Algunos de los documentos incluidos en las Memorias de la compañía son la
representación contable de determinadas actividades que se identifican en el proceso
productivo. Así pues, la Cuenta de Establecimiento refleja los resultados de la
construcción del tendido y estaciones (actividad secundaria y acíclica), y de la
construcción del material móvil (actividad secundaria y cíclica). La Cuenta de
Explotación, por su parte, es la representación de los resultados generados por el
negocio principal, la prestación del servicio de transporte. El mantenimiento de la
vía y estaciones (actividad secundaria y cíclica) estará comprendida como un
capítulo de gastos dentro de esta cuenta, considerándose con ello como un gasto
directo asociado a la prestación del servicio de transporte e imprescindible (por la
obligatoriedad de mantener en óptimas condiciones la infraestructura) para el
desarrollo de su actividad principal.
La Cuenta de Establecimiento se diferencia de la Cuenta de Explotación dado
que refleja los resultados de actividades claramente secundarias que no forman
parte de la prestación del servicio sino que, son resultado de la integración vertical
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que la ferroviaria desarrolla. Por consiguiente, la actividad de construcción se
comprende como una actividad secundaria, fuera del negocio principal de la
compañía. Esta concepción es contraria al reconocimiento que MZA realiza en el
objeto social definido en sus Estatutos, donde defiende que una de sus actividades
objetivo es la construcción de ferrocarriles.
En la siguiente ilustración se muestra cómo las diferentes actividades del proceso
productivo son representadas en las cuentas de resultados.
4.3. E
n del mo
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ación
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able

Ilustración 4.2.1.: Relación entre el proceso productivo y la información contable suministrada.
Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de MZA.

• Ventajas:
El hecho de que los estados contables respondan tanto a necesidades de
información internas como externas proporciona una fuente de información
común, aportando, con ello, un mayor grado de transparencia sobre la gestión de la
compañía. Estos documentos adjuntados a las Memorias publicadas ofrecen
información sobre los resultados de la compañía, con respecto a las dos fases en que
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se organiza su actividad. Los datos en ellos reflejados permiten analizar la situación
de la compañía en términos de rentabilidad.
Los estados contables constituyen una fuente de información completa,
relevante y útil. Son capaces de representar cuantitativa y cualitativamente el proceso
productivo de MZA, vinculando cada fase de su actividad a una cuenta de resultados,
en la que se detalla el origen y el destino de los fondos.
La información que reúnen los estados contables es completa, porque recoge
las operaciones del ejercicio entero y, además, de la inclusión de determinadas
partidas en la Situación General de las Cuentas, se deduce el cumplimiento del
principio de devengo, donde la corriente monetaria y financiera se registra de forma independientemente, lo que constituye una aproximación más exacta a la
situación real de la compañía.
Estos documentos son comparables, excepto parte del estado Situación General
de las Cuentas, puesto que su estructura de presentación y contenido no varía de
forma significativa. No sólo esta cuestión de forma ayuda a la homogeneización,
sino que, en cuanto al fondo, los criterios de valoración y Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados parecen mantenerse uniformes para estos dos primeros
años.
A pesar de no disponer de regulación aplicable en la elaboración de los estados
contables emitidos por el sector ferroviario a fin de homogeneizar la información
contable que suministran, la normativa interna de MZA responde, para sus propios
estados contables, a la necesidad de que éstos sean comparables. Para ello,
proporciona, a través de la Clasificación de Gastos de Explotación y Construcción,
una distribución de éstos por divisiones y subdivisiones, es decir, capítulos y
artículos, de forma que, al elaborar, utilizando este documento, los estados contables,
donde la estructura en que se clasifican los gastos permanece, se genera un grado de
homogeneidad suficiente que permite la comparación entre la información
contable de distintos periodos y no solo en términos de criterios de clasificación
por naturaleza, sino también, de funcionalidad.
Es de gran utilidad, y constituye un avance para su época, el suministro de
información segmentada que presentan los estados contables, proporcionado
información por tipo de actividad y área geográfica. Esto permite asociar riesgos y
rentabilidades con mayor precisión, lo que favorecerá una gestión más eficiente de
cada segmento.
Los cambios apuntados para la Cuenta de Establecimiento y de Explotación
han tenido escasa repercusión en términos de contenido informativo y presentación,
sin embargo, el detalle, con información adicional que presenta el Resumen de la
Cuenta de Capital, en comparación al estado único denominado Situación General
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de las Cuentas, supone presentar la construcción de los ferrocarriles como un activo
de la compañía. De forma que, activar estos costes de producción de la
infraestructura, implica valorar este inmovilizado y reconocerlo como un bien de
la compañía, suministrando al destinatario de la información contable una visión
más completa.
Homogeneizar es el requisito previo que la información contable, susceptible
de ser comparada, debe cumplir. Sin esta condición es posible que las conclusiones
alcanzadas no sean válidas. Por ello, en la introducción del trabajo, era nuestra
intención averiguar si estos estados contables eran comparables, y de no ser así,
indicar los argumentos que lo respaldasen. De forma que, con ellos, también
pudieran mostrarse las limitaciones de este análisis.
• Limitaciones:
El nivel de desglose que presentan los estados contables, sobre todo la Cuenta
de Establecimiento y la de Explotación, parece excesivo para la rendición de cuentas.
En la Cuenta de Explotación, el criterio de clasificación utilizado en las partidas de
gastos proporciona información bajo una doble perspectiva -funcional y por
naturaleza-, lo que supone informar de los costes generados por cada departamento
en que se organiza la compañía. Esto resulta innecesario dado que el usuario externo
de la información contable no tiene capacidad de gestionar y controlar el gasto que
cada unidad produce. Por ello, y dado que el único órgano que tiene tales
competencias es el Consejo de Administración, supone una información necesaria
y suficiente para la toma de decisiones y/o rendición de cuentas en el ámbito interno, pero parece excesiva e innecesaria para la rendición de cuentas en el ámbito
externo.
En cuanto a la comparación de cifras contables entre ejercicios, indicar que no
se dispone en los estados contables de los datos comparativos del ejercicio actual y
el precedente. Lo que sería, sin duda, de utilidad como referente para valorar los
cambios más significativos que pudieran haber ocurrido en las partidas. Esta
comparación, al igual que se ha hecho para desarrollar este trabajo, deberá realizarse
conciliando la información suministrada por los estados contables de diferentes
ejercicios económicos.
Respecto a la comparación de cifras contables entre compañías del sector, ya se
ha adelantado que no existía en la época normativa que dispusiera de criterios de
presentación y publicación de la información contable por parte de las compañías,
que eran los sujetos obligados. Dado que cada compañía tenía sus propia normativa interna, reglamentos internos de funcionamiento sobre la contabilidad y
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clasificaciones de los gastos de explotación y construcción puede esperarse
diferencias en cuanto a los formatos y contenidos de los estados contables de cada
ferroviaria, dificultando o incluso imposibilitando, la comparación entre estas
compañías pertenecientes al mismo sector.
No se aprecia el reconocimiento de correcciones valorativas, ni por amortización
ni por deterioro de valor. Por ahora desconocemos si se debe a que los gastos de
construcción acaban de ser activados y, por tanto, no hayan sufrido aún deterioro
alguno; o bien, que no se amortice, dado que podría entenderse que, al sustituir los
elementos deteriorados de la vía, cargándose directamente como gasto de reparación
o mantenimiento, no se contabilizaría como corrección valorativa del activo. En
nuestra opinión, esto podría considerarse una seria limitación, al menos, por la
obsolescencia tecnológica y, en especial, con respecto al material móvil (vagones y
trenes)
Como ventaja del modelo contable se incluía la posibilidad de disponer de
información contable, a través de las cuentas de resultados, que permitía analizar la
rentabilidad de la compañía; en cambio, la Situación General de las Cuentas, no
presenta una ordenación de las partidas en función de su vencimiento, o conversión
en liquidez, lo que imposibilita examinar la capacidad de solvencia de la misma.
5. Conclusiones
• Probablemente, el modelo de concesiones que se implantó en España a través
de la Real Orden de 31/12/1844, en la que se dictaban varias reglas y se aprobaba
un pliego de condiciones generales para la concesión de los ferrocarriles, fue el
origen de los modelos de colaboración público-privada, que en la actualidad,
en el sector de infraestructuras, se promueve a través de las denominadas PPP’s
(Public Private Partnership).
• Carecer de la infraestructura necesaria para prestar el servicio de transporte
supone para MZA, acometer un alto nivel de inversiones que condiciona
sobremanera su negocio, de ahí, probablemente, la concepción por parte de la
empresa de la construcción de la red viaria como actividad principal, junto con
la explotación del servicio del transporte, en la definición del negocio en sus
Estatutos. Sin embargo, en el planteamiento del proceso productivo y ciclo de
explotación de la compañía, que hemos propuesto, se pone en duda el carácter
de “principal” de la actividad de construcción. De hecho, la propia compañía,
respecto a la representación contable de sus resultados, muestra la actividad de
construcción de forma independiente al resultado del negocio principal, esto
supone que, esta primera actividad se concibe como una fase previa e indepen774
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diente a la explotación comercial del ferrocarril. De forma que, los gastos de
construcción son la inversión necesaria para equipar al ferrocarril de la red física
en la que proporcionar el servicio del transporte y, dado que son bienes tangibles
que constituyen la estructura permanente de la compañía, se deben reconocer y
valorar como activos, tal y como presenta el Resumen de la Cuenta de Capital.
• La Cuenta de Establecimiento y la Cuenta de Explotación permiten disponer
de información financiera diferenciada, respecto a las dos actividades fundamentales de la compañía. Esta información por segmentos de actividad ofrece
al destinatario la posibilidad de realizar juicios más informados sobre los resultados en conjunto de la compañía. Además, en el caso de la Cuenta de Establecimiento donde se muestra información segmentada por área geográfica, detallando los costes imputados a cada línea de ferrocarril, permite evaluar mejor los
rendimientos y riesgos de cada una de las obras en construcción.
• No haber localizado la fuente primaria que regula los procedimientos contables
utilizados por la compañía para estos primeros años no impide analizar la
representatividad de las cifras contables, dado que las cuentas anuales, como
output generado, resuelven esta limitación, y a través de la observación directa
es posible responder a los interrogantes. Sin embargo, es obvio, y se debe subrayar,
que la falta de esta normativa interna sí impide analizar el grado de su cumplimiento.
• Como conclusión final, se puede afirmar que el modelo contable vigente para
los dos primeros años de funcionamiento de la compañía es, con carácter general,
suficientemente representativo del proceso productivo en su totalidad. Esto
implica reconocer su utilidad, tanto para la toma de decisiones como para la
rendición de cuentas, aunque, para este último, cabría matizar que, en cuanto a
su nivel de detalle, la información es excesiva y, por tanto, parcialmente irrelevante. Las cuentas relativas a la construcción y explotación son representativas
del proceso productivo, sin embargo, por otro lado, entendemos que, la
Situación General de las Cuentas, dado que no ofrece la clasificación de las
partidas en función de la variable tiempo, limita el análisis del equilibrio existente entre recursos disponibles y obligaciones de pago, es decir, no permite
conocer en detalle la situación de solvencia de la entidad.
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