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INTsODUCCIO~ 
., , _:~ 

> , 

La Hacienda,Cayaltí. se halla ubicada en el Valle de Sana, Departamento ., <3 : 
de Lambayeque,, en la costa norte peruana.. La hacienda como ta!l"es' comprada ; *, : 
por Julián de Zarac,ondegui a Delgado Hnos., ,, ... según figura en los libros 'de la" 

hacienda. Durante el período en cuestih la hacienda no aumenta'en exten- - ,*. .: .; ,, I ., 
sión, aunque en los primeros años se observan trabajos en la &rek& de.nue ; \ < :, 1 : .' ,.. <. 
vos Fanales de; r-gadío. . ,,..: ', .: ' :, 

,' ,: .4 
'. La pr,o.ducción de-,,:la hacienda para este“ber$odo"no se halla'totalmente'.' _ /iI :- ; I. 3, j, ,::. 

especializada; .::r;, tenemos azúcar, chancaca, ron, algodón y arroz entre sus >príz 
.'<< ', ,, : .i. :, 1,. : /. ?. 

ci,pzal,es ,,?r.oductos. ,: .:: 
:  : .  . , .  ‘:t / ,  , : ,  :  

De su Comprador, podemos decir que era un acaudalado comerciante dek'lii' 
,' 

ciudad de Lima; llega 4 ser iknistro de Aakiendã'en 1864, 
f;nda él 'ianSA .-$:. 

Limaen 1869, con la crisis del 73-74 se produce su quiebra en 1874, para fs . ; ,-. ,, , ', 
llecerel IC de:.setiembre de 1878. (Campubrí, 1957?'3, 52-31' lC6;'212). De 

1 : , 
donde la.,conclusi& acerca de'los orígenes de està'hacienda es& fundadas':. I < .I:.' ,:,. 
en un:proceso de reproducción del capital; pasando del'¿omercial.-finkiero ._ i'. : : ., 2,' :,'fi,. i :..;;y 
al productivo:agrario. :: ,, I .,',;',.- ; 

: ,.,: :' .' ,,., '.: <'. 
.La base.empírica del presente trabajo se encuentra en el Archivo del - . . _I 

Fuero Agrario (AFA)': 
! ..: :* ,,': ;I :; : .'> 

conservándose aquí colecciones casi íntegras de la 'docu - 
mëntación de algunas haciendas del Perú republicano. ;f. ; .:! ".. .< 2, 

:-' ,: -i 'I' ..' I> “i. , :. 
i71 AFA de,sde su inicio ha sido la base para un ,':'.:' ~ ,,,i >'. :. 

de,las,,.Cienqias Sociales, numerosos son los trabajos 
:' '.':. " 

,: 

; i I 
fkct<fero des&rollo' - 

.' ., 
que han' !;ido desarrolla- 

dos en,,au seno entre .atros / ,:- Xartínez Alier (1973), Burga y!-Reátegui (198:l')i 
: .!d>'. 

Albert.,(l9,76),' Gonzáles (1978), 
'.. 

Scott (1976), 'una'caracter%s'tica cent'kaf" 'de I. I .' . ' : .' .-. ., 
lostrabajos anter$rment,e mencionados, y en general de' ias’ 'investigaciones" 

" ., ..-':_,.; .,, I : .', . 
real+adas en.el AFA; ha,:sido el poco uso de la información contable existe2 ( i. .:: _' 
te, qui$,esto deb'ido a un problema d 

. . 
e formación profesional pero a'l mkmo - 

I .'I. 2. -. ,,; / ,. .,, : ., 
tiempo el problema que entrar?a en sí misma la investig&ión"histÓriza, 

i$ ri 
. ,' :':,: .< : . . iv., i f ::,. ,. 

cionalidad contable contemporánea poco o nada tiene que ver con la dcl"kgIo 

XIX, para un contador de nuestros días los libros Mayor, Diario, Caja, etc. 
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no son sinó un íSímu de errores. De esta situación es que se plantea como 

un reto el inicio de una investigacik centrada en este tipo de información. 

Al iniciar la presente investigación, el inter& primordial se centra 

alrededor de la racionalidad de la propiedad terrateniente, en particular en 

sus formas republicanas mas antiguas, la mayor parte de las obras corisulda-- 

das nos hablan ¿e la propiedad terrateniente a partir de la Guerra del Pací- 

fico. Para el período comprendido entre las Guerras de la Independencia y - 

la Guerra del Pacífico, la investigación hacía inferencias a partir de datos 

agregados, que la documentación de la Hacienda Cayaltí empieza en 18.59, nos / 
permite salvar esta limitación y seguir el camino inverso; a 'partir del com- 

portamiento de un sujeto, examinar el período que empieza en 1'859 (boom del 

guana) y 1885 (La Reconstrucción, según Basadre) y de la contrastación entre 

el anglisis de datos agregados y de datos simples, confiamos llegar a una v2 

sión más clara del período previo'a la Guerra del Pacífico. 

Curiosamente la Elacienda Cayaltí es la única hacienda que tiene docu-- 

mentación previa a la guerra3 la razón de esto es doble, de un. lado de la - 

familia Aspíllaga, propietarios de la hacienda a partir de 1875, ejercieron 

la administración de la misma bajo la propiedad de Julián de Zaracondegui - 

(1859-1875), lo cual explica la continuidad en el manejo de la misma; y de - 

otro lado el trastocamiento generado por la guerra implicó una redefinición 

de las relaciones de producción al interior del agro costeño (Klarén,' 1976). 
: "i' 

Vale la pena analizar con'ks cuidado los efectos de la Guerra del Pa- 

cífico en las relaciones de producción, T'norp y Bertram (1978) empiezan su *- 

libro inmediatamente despu& de los reajustes generados por la guerra; -- 

Bonilla (1,974) acaba su libro "Guano y Burguesía en el Perú" inmediatamente 

ante! de la guerra. Los estudios del período corto (1879-1884) han-servido 

en su mayoría para apologizar campañas militares infructuosas; haciendo, la - 

excepción Bonilla (1980) y Manrique (1981) en el Último lustro. Por es'ta - 

razón es que'se busca estudiar la racionalidad económica de esta hacienda, - . 
no sólo en el auge (boom del guano) sino también durante la más 'profunda Cr& 

sis que atravesó el Per6 en su vida republicana. 
: 

'., " 
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Pasando a los datos propiamente dichos, tenemos que el cuerpo central 

de la .documentaci& para Cayaltí comprende, dos partes nucleares, la contabi- 

lidad y la correspo.ndencia,.aunque conforme avanza el tiempo van -apar,eciendo 

otros rubros.que toman independencia (persona&, producción, etc.): pero: vol- ," 
viendo a nuestrp pwíodo tenemos que los dos principales son toda la docume2 

tación existentes, abarcando la contabilidad 60 tomos y la correspondencia - 

52 tomos. Ya Michael. Gonzáles (1978) ha hecho una revisión cuidadosa del - 

tramo cqrrespondiente a la correspondencia abarcando desde su, inicio hasta -' 

1930,centrándose en la fuer,za de trabajo, pero hay .que hacer la salvedad que 

mientra* J .la familia Asplllaga sí conservó la parte conta,ble casi Integra, 1.a 

parte de correspondencia entre lS59 y 1875, es extraordinariamente pobre, un 

tercio de lo que aparece.después. ..! 
: i f '. 

B,ajo estas circuns.tancias, eL presente art+,ulo se centrarå en Aa, nar:, 

te c.ontable, como parte de la revisión total de-la documentaci.Ón de Cayaltí, : 

La kive~stigación al. ,interior de I.a contabilidad de.La hacienda, nos exigió - 

una reactyal&zación en el oficio. de historiador, no ,sóJo basta sustentar la. 

investigación ,en "textos antiguos" sino entenderlos; la revisión de la cont% 

bilidad como cuerpo org&ico.propio, y de $a, teoría económica contemporá,nea; , 
fue una necesidad inevitable. 

. . Una primera parte de la,investigaci,ón consistió en :el entender:+ orga 

nización interna de Los libros de contabilidad, que nos dice un ,bal,ance,, qué, 

tipo de cuentas se hallan en el Mayor, de qué sirve el Diario, qué se carga 

en Caja. Dadas las características de esta investigación, la preocupación - 

principal es entender la racionalidad económica de la hacienda, y por ,este - .." 
motivo el libro mayor a través de sus siete volúmenes se convirtió en nues-- 

tra herramienta principal; el libro Mayor ,re&e en la clásica regla contable 

de las cuentas en '"T"; Debe-Haber, todas las operaciones que realiza la em--. 

presa en cuestíán, rubro por rubro; a diferencia de unlibro Mayor moderno - ,' 
que-desagrega Las cuentas de. capital de las de resultado, nuestro libro Ma-- 

yor las toma conjuntamente, y aún más, cuentas que son de resultado son sal-, 

dadas a veces como de capital y viceversa; una de las tareas más osadas ha - 

sido definir..determinados rubros a un sólo tipo de categoría. , 
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Ahora bien, si es' cierto que con'el libro Mayor podemon'entender la rns 

yor '@arte de las operaciones mercantiles tenemos que todas las operaciones - 

realitadas 'día tras día, y que dan suficiente materíal para reall'zar un se-'- : 

guimiento de los precios de bienes de consumo cotidiano (sal, manteca; hari- 

naj. .El libro de Diario nos da información sobre las transacciones realiz'a- 

das a &dito con terceros o ficticias al interior de la hacienda. 
! 

Luego de llenar los vacíos generados por mi ignorancia en materkcon- 

table; se.‘ehfrentó un segundo problema, la contabilidad fue llevada con 'tres 

unidades de cuenta, el,peso, el sol plata y el. sol billete; 'el primero de - 

ellos rigi6 desde octubre de IU59 hasta mayo de 18-74, el segundo desde junio 

de 1874 hasta diciembre de 1880, el tercero los años de 1881-1883, y el sol 

plata volvió para el bienio 1884-1885, La única conversión que se ha acepta 

do'& la' de pesos'.a soles plata en la razón de 10 reales igual a 100 ¿enta-- 

" teniendo 'presente que 8 reales hacen 'tiii‘peso y 100 centavos un sol pla-, vos p 

ta. El ~ol'billete ha representado de por s!í una dificultad mayúskula, ,du--, 

r-ante los'áños de la guerra el sol plata desapkreció de la circulación y en 

su reemplazo surgió el sol billete en medio del descrédito general-izado y'no 

habiendootra alternativa las cuentas'empezaron a llevarse con soles bille+. 

te implicando que en su momento más alto un sol plattiequïvaliese a 14 SO-- 

les billete, no he querido construir aún una tasa de cambio y he conservado 

las cuentas tal cuales se observan en los libros, 'en tal ,sentido siempre ten 

rá que mantener vigilancia para los años de hiperinflación .(1881-1883). ,' 
:,. : 

'* 

Aspectos Metodológicos 
: . . . ., . 

El trabajo'gro@iamente dicho empezó con una.disyuntiva, el material ez 

taba tan desagregado en‘términos temporales que era posible hacer un segui-- 

miento diario de ias'transacciones registradas; ante esta circunstancia escc 

gz el trimestre"komo unidad de observación generando de este modo 105 trimeg 

tres que'arrancan'en el'último de 1859 hasta'& últ$mo de 1885. 
; :: . . 

Se procedió a'recoger la.,ínformkión por' fichas,,en el primer tomo se'- 

encontraron 137 rubros, en el segundo 205, en el tercero 152, en el cuarto - 
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145, en el quinto 176, en el sexto 116, y en el séptimo 58, dando un total - 

de 516 rubros en todo el pckodo; nuevamente enfrentábamos el problema del - 

tamaño; aquí .se impuso una tarea de agregación, cuáli-s~'rub&os son fundamenta .;. 
les y..cuáles accesorios, escogf aquellos 38 que mostraban una'.mayor frecuen- . . 
cia de ocurrencia, 0 que por sus características mereciese analizarlos por - 

separado (emisión de moneda). 

., 
Con estos 38 rubros empezaron los problemas anal.íticos, algunos rubros 

eran conceptuados como capital fijo por un tiempo y después concebidos como 
. . 

capital circulante;'de las' fichas que se tenían se construyeron hojas que rg- 

sumían'Eoda.la informaci'ón de.los 105 trimestres, y se llegó al Último nivel 

de agregación manual,' De ahí en adelante e.1 procesamiento automático de da- 

tos se abre paso. 
.:,,.--2 
" -< : i : 

De acuerdo a la contabilidad contemporánea, en todo balanco el Activo 
:;1<, 

es igual al Pasivo más el Pa,trimonio (y,er Esquema No 1). : : En este trabajo - 
_ 

construirn& ,14 tubros qde correspondían al balance, generando artificialmen- 

te una décima quinta correspondiente a "utilidades no distribuidas" que per- 

mite cumplir la igualdad señalada al comienzo de este párrafo; y,son estos - 

rubros los que anal.&aré en'el presente artículo. 
..; : ! 

Asimismo agregamos‘ en li..rubros para la cuenta de resultado, generando . 
una duodécimàpr2mera quesintëtiza las ganancias y pérdidas de cada trimes- 

tre. 

,, _i; 

Después de esta división, en dos grandes grupos.:.de libros;: se procedió . -, 
a almacenar la info~~,i&'.,en,una computadora IBM 4300, a f!&--dh'utilizar el 

SPSS (Statistical .Package,!for Social Sciences); se utilizó primero el proc,e- .' 
dimiento Box-Jenkinspara eLanálisis de ias series en sí mismas,, tanto en - 

, ,< 
su integridad como di+idldas,,en tres partes iguales; luego se utilizó el pro 

' - :<, 
cedimiento New-Regression constepwise-'para"hallar las relaciones más fuer-- 

./: '/ 
tes entre las var+abl.& en cuestión, tanto a lo largo del período como en la 

subdivisión de tres partes iguales; luego se utilizó el procedimiento New-Re 

gression con Stepwise para iha$lar las,reJacioties más fuertes entre las varia 
.I,, <:. 

bles en cuestión, .' tanto'a .lo:,largo det,.período como en la subdivisión de tres 
,. '. '. ., :<I/ 4 .: 



Esquema N" 1 6. 

ACTIVO 

‘>_ 

:  ,  “‘, ’ 

Disponible 

Corriente 0. ., 
Circulante 0 Exigible 
Corto Plazo 
: 

Realizable 1 

.' ! .' ;,.I' 
.< 'I .,.:-s .f 

. i ::. i (.' : 

: i ! ‘j 

Tangibles' 

No Corrien- 
te a LarPo FIJO 
Plazo 

: 

.., 
Intangibles 

Otro'.9 j ídiferido 

Corriente 0 
Corto Plazo 

No 'Corriente 
0 Larpo.Plazo 

I I  

PASIVO 

, Otrps 

: :,,,*, ,, ., '< 

: : PATRIMONIO . . 

Diferido 

.: 

Capital ,' 

/ 

Reservas 
,:, 
Reshtados' 
Acumulados 

Caja 
Panco 
Caja Chica 0 j j 
Fondo Fijo .,,- 
Letras por cobrar-o 
Docuroentos por cobrar "' " 

Deudores, Clientes, Cukktas 
por Cobrar '. , ; : 

Uaterias Primas' 
Productos en Proceso 
Productos Terminados 
Mercaderías 
Suministros 
Diversos, etc. 

c.; 

,' : : 

Terrenos - No.Depreciables 1 
Muebles y Enseres 
Maq'. y Eerrahiehtas 
Inmuebles . . 
1Jni.d. de Transporte 
l?dificios 

: 
Patentes 
Marcas 
G;:st,os de Construcción ,i .; 

PagO's AnticiI).ados ', )' 
(Seguros, Alquileres, ' 

,fmpaestos, etc.) I 

Proveedores 
-Letras 'Doc. por paga'+ ', ; .:: , 

.Impuestos por. pagar,.:etc. .: ,. 
Cuentrzs por pagar 

: 
Hipotecas por pagar 
Obligaciones por pagar 
(Bonos) 1 
Beneficios Sociales . 
(Indemnlzaciokh) I .~ 

(Cbbros"Antici@dos) " '"" 
Cap&l”Indiufdbal ‘. !( : 

Capital socia.l.:,de personas ,, 
Domiciliadas .".: 

Capital social de personas' 
, 

no dómiciliada's ' 'I. 
,l f ,,i' 

L,egales (Ley 16123) 
Facultativtik ' '.:.I i _.i 

UtilidadeS nò distribkidas" 
Pérdidas acumuladas 
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partes iguales. 

Posteriormente se guardó toda la información en un sólo archivo utili- 

zándose nuevamente los dos procedimientos anteriormente descritos, hasta ge- 

nerar ll nuevas variables que explican la mayor parte del comportamiento de 

la hacienda, y asimismo se ajustan a la contabilidad,moderna. 

Las Cuentas 

Ahora pasaremos una rápida vista por cada una de las cuentas fundamen- 

tales e indicando si éstas son de capital o resultado. Un primer bloque se- 

rá conformado por las cuentas de capital, es decir, aquellas que reflejan a 

través del balance lo que posee y debe una empresa,; el segundo bloque seríi - 

integrado por las cuentas de resultado que registran el importe de pérdidas 

o ganancias que se producen durante el tiempo de operaciones de una empresa. 

Siguiendo el Esquema N“ 2 entre las cuentas de capital tenemos como aS 

tivos: CAJ, que nos refleja los saldos de las operaciones realizadas al con- 

tado por la empresa a través del libro de Caja. CJC, es la Caja de Chérrepe 

y sólo funciona a fines del período de la misma manera que la Caja principal. 

VAR, son los proveedores (varios) que. proporcionan insumos a la empresa, ca- 

be señalar que la empresa les presta dinero para que puedan sembrar, engan-- 
.:. :. 

char, y de este modo es una cuenta del activo; hay que señalar que esta cueft 

ta es el agregado de las deudas a la empresa llevadas por separado a lo lar- 

go de todo el período de análisis. VBU, son los deudores varios que tiene - 

la empresa y son catalogados de'lncobrables. PEO, son las deudas que los - 

peones tenían con la empresa producto de los adelantos que ésta hacía, su VS 

lor como referencia es relativo porque se refiere a los peones de élite; la 

masa trabajadora se endeudaba a través del libro de Caja, y con unos "cuad- 

nitos!' ahora perdidos. CAS, es el ganado caballar que la empresa posee y se 

le entiende como un bien semoviente. LCH, son las lanchas que la empresa po- 

seía en Chérrepe, y son parte de su activo fijo. BBC, es la bodega de -- 

Ch&+repe,i y :representa.el gcisto que .se hizo ,para .const!~ulrla,~á.s:~I gasto en 
.., 

el salario del personal'de ‘ia 'bodeg$era incrementado' a &s& '&ent'&,: en véz 

de cargarlo a gastos generales. 
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..>’ 

Esquema No 2 ‘.- ’ -. 

: ’ 

ACTIVO PASIVO 

CAJ 

CJC 

VAR 

hD. 
PE(.J i 

CAB' ' 

LCK .-; 

" BDC 

VRA 

ASF 

MND 

ASP 
,; 

PATRIMOXIO 

ASP 
ZAL 
PYG 

,,;,.,, 
< 

. 

.: id. 

: Esquema No 3 '.' 
..,.: 

,, .i 

s\. 

i 

’ 

GANANCIAS !'PERDIDAS " 

A=,,, .-, CHN 

INT GCS 

LAN: GGN' I. : 
23ER. GGO 

PDH GYP ‘, : 
VAC .' 
OTR, 

: 

.  .  ) ,  / :  

: . ,  ’ * : : .  

Hay"#e tener prksente que no existe homogeneidad en el signo de.la,..cuiep 
ta debido,a la falta de copsistencia en la cuenta misma. , : :, 

', i ::, 
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Como'pasivos: VRA, son los acreedores varios y porT3ogenernl es margí- 

nal. ASE', son fundamentalmente los sueldos no cobrados por los.diversos -'- 

miembros de la familia Aspíllaga, y de este modo son fundamentalmente una - 

cuettta,*:dël..paSivz,, aunque a .veces se tornan del activo cuando los-miembros - 

de la familia consumen por enc‘ima de su remuneraci6n: XF?Db son.las emisio--,i: 

nes de moneda por parte de la empresa, ya sea en papel, cobre o-caucho. DEP, 

son los depósitos hechos por terceros a la empresa, fundamentalmente son ch& 

nos. 
.'I : I,. 

Como Patrimonio-ASP, cuando esta cuenta tiene signo positivo .se debe - : 

etitonder comck:ut5lidades adelantadas, y con signo negativo como accionariado;. 

es^ta es.la C'uén'ta de capital de la familia hspíliaga como tal. ZAC, es. la -;:' 

cuenta de acclonarizido~9 y con signo positivo.'impl.icare jue es una d,eudn%,>:':t- 

(pr&ticamente incobrable) que tiene 61 con :la empre-s&z: :;PYG, es la cuenta T 

de pérdi.das y ganancias-acumuladas, con signo positivo impliica pérdidas y -> 

viceversa.: :. ,i. 
.: t,_ '.' 

.ias' cuentas de resultado de acuerdo al Esquema No 3, sonls siguientes:! 

AR2 es el ,airoz; Con sign6 positivo significa compras a modo,de insume,'y 4.. 

slgrio positivo y negativo ai cobrarse. LAì4, es el ganadõ,lanar, y funciona 

iguaLque la cuenta áel arroz. MER, es la cuenta de mercadería, .son:funda--, 

mentalmente ventas,' y los signos positivos implica compra-al exter%or:para -. 

màntener existencias. PDH, son las ventas de productos de la hacienda,, chan 

caca, algodón, arroz; azikar. VAC; .es el ganado vacuno que funeiona*igual -. 

que el'lanar. OTB, son otros ingresos de la empresa, producto.de,una agreg& 

ción, con carácter de ingresos marginales. CUN, son los'chinos que con signo 

positivo implica chinos que empiezan su enganche, y negativo imPlica fin de 

la Contrata.* GCS, son gastos diversos, que aparecenial final deLl. período, - 

planillti de,empleados:‘por ejemplo. GYP, implica4a sumatoria de~todo lo än- 

terior. 

En el Anexo, se pueden observar todas las cuentas anteriormente mencig 
,- '. 

nadas, "con 'l'as siguientes salvedades': las quince primeras columnas pertene-- 

cíenles a ias de capital, gúardah la siguiente convencíón,'el.signo po.sitivo 
-:i ifidfca'ser'activo, y el: ne&tivo pasivo. Las ~G~ltinws*doce columnas nos mues- 
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tran'las cuentas de resultado, con la convención de que signo positivo es - 

pérdida y negativo ganancia. 

Ahora.pasaremos a dar un examen .de la cuentas de capital en la mayorla. 

de ellas es fácilmente observable como cl período de la guerra significa una 

elevación de los montos transados y acumulados. 

Examinando cuidadosamente la cuenta PYG (Gráfico l), que nos indica el 

monto de utilidades o pérdidas acumuladas por la empresa, la podemos dividir 

en cinco partes; la primera de elLas va desde el inicio de las. operaciones - 

empresariales hasta el año 1866, y tiene una forma de arco, en su fase ascefl 

dente nos muestra cómo las pérdidas se acrecentan trimestre a trimestre has- 

ta alcanzar su pico en 1862 y,luego van trabajando hasta a1866 en donde se cg 

míenzan a'acumular ganancias, el tramo de pérdidas entre 1859 y 1863 es com-, 

prensible; dado que'la empresa recién iniciaba 81.. *s operaciones y por tanto a. - 

cumulaba pérdidas. 
r 

Entre 1867 y 1873 tenemos un ciclo estable de ganancias 

acumuladas, a un nivel dado; el siguiente período que va desde 18'74 a 1879, 

el quiebre de 73-74 se hac e neceatirio en la medida que hubo cambio en la pro - 

piedad de la enqiresa y una gran crisis bancaria (Espejo: 1982) cambio que se 

reflejará en las otras cúentas como se verSí m% adelante. Un siguiente tra- 

mo de pGrdídas acumultidas aparece en los años de la guerra 1880-1883, este,- 

tramo de pérdidas comprensible fácilmente bajo cl argumento del- bloqueo na-- 

vai de la armada chilena, será cuestionado. Y el período final será formado 

por los años 1884-85 en donde vuelve la estabilidad y con ella las ganancias 

para la empresa. Las cinco fases descritas serán asociadas con las letras - 

A, B, C, D, E, para los efectos de los análisis posteriores. 
. . 

Habiendo'tomado como hilo conductor las fluctuaciones de las ganancias 

o pérdidas de'la empresa, presentaré a continuación 10, que será el bosquejo 

para la agregación final de los rubros antedichos, bajo una agrupación cont- 

ble moderna. 

', 

Las dos cuentas de caja, tanto la principal (CJA) como la de Ghérrepe 

(CJC), (Gráfico 2) tienen un comportamiento similar; los fondos de Caja no se 

verán alter-ad'os por las variafíones de GYP, haciendo la salvedad-. de CJC ap.a- 
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rece recien en el tercerrtrimestre de 1379, sin que esto teng:? que ver con - 

la guerra sin6 con el crecimiento de las operaciones mercantiles de'la empre - 
sa. .': 

. : Las dos cuentas de deudores, VAR para aquellos que son proveedores,y - 

PEO (Gråfico 3) para los peones que recibieron adelantos,-tienen un comportg 

miento relativamente familiar, ambos tienen una corta fase de crecimiento.al 

comienzo de la fase i,, un par de .YT?OS, para sufrir una severa contracci& en 

eb:tránsito de la f.ase R'a la C, esto debido a la crisis.que afect6 al Perú 

entre los anos 1873-74 (Campubrl, 1957, en estas tres fases A+B-Cestas-,dos- 

cuentas se manifiestan estables salvo la de VAR que se expande al inicio de 

1a:fase B como consecuencia de la bonanza en que vivía la empresa; la fase D 

de la, guerra es bZkicamente una'expansión hiperinflacionaria, como lo ser2 - 

para-la mayoría de,las cuentas, seguida por una estabilidad en la fase 5.; 7 

Aquí hay que tener presente que VRD(Gráfico 3) representa un darivadutde -:' 

VRA en tanto-se trata de las cuentastincobrables fundamentalmente.. ! 

/ 

Un siguiente bloque de tres cuentas, serían las que'constituyen la ri- 

queza.de -la empresa, sus activos f,ijos; CAB, el ganado caballar, LCH. las..;'-' 

lanchas, y BDC (Gráfico 4), la.bodega, todas alcanzan un nivel de equilibrio 

inicial al comienzo de la fase 8, equilibrio que no se verá alterado para - 

RDC,. sino enün grado muy tenue; más bien CAB crece cerca de un 2OW.&l fi-- 

nal de la:f&Se A y 220% al final de la fase B, la:~explicación~.de~ este hefho 

se pwde encontrar en ei criterio de que la expansión de las ganancias se,a+-z 

socia-con.mayor nivel de producción y éste con una necesidad creciente de vg 

gilar al personal con más caporales. Asimismo LCH se,'expande. un; ~3002.en:el 

tránsito de la fase B a ,la fase C, la razón de,esto se puede encontrar que * 

para embarcar los productos de la hacienda Este se h.acía del*litoral nor' Lac 

chas a los navks descarga; pero al comienzo de la fase D,: LCH se contrae. - 

quizá debido n la guerra aunque no se encuentre evidencia sobre este hecho. 

Ambas cusntis sufrc:n ia hiperinflación de la fase .D,. seguida por la estabilk 

dad karacterística de la fase E. ,. 
. ; 8' 

-Entrando a las cuentas que serán del: pasivo,, tenemos dos:, VRA y.ASF - 

(Gráfico 5). que son.las deudas, de la empresa, la primera de ellas con terce-: 
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ros y la segunda con los miembros de la familia Aspíllaga como sueldos no co-, 

brados. VRA se comporta como un. activo hasta 1864, esto explica porque VRA 

es resultado de una agregación de diversas cuentas que como se explicó al - 

principio no está rígidamente establecidas; lo mas saltante de esta cuenta - 

es su brusco crecimiento para los diez trimestres comprendidos entre el ter- 

cero de 1880 y el último de 1882, esta es una deuda que tiene la empresa en 

Londres, por un monto de 140,000 soles plata, que en términos proporcionales 

es la contrata de unos 400 chinos por ocho anos, esta operación hace apare-- 

cer en Libros un pasivo muy grande y sin mucho esfuerzo se puede mostrar una 

empresa en falencia, dadas las características de la guerra se puede soste-- 

ner que esta fue una inteligente maniobra para hacer aparecer la hacienda 0% 

peñada a ingleses y así evitar la depredación de la misma en manos de la ex- 

pedición Lynch. La otra cuenta ASF, es estable hasta.el inicio de la fase C, 

es decir que cuando los Asplllaga se hacen cargo de la empresa dejan de co-- 

brar sus sueldos al punto de duplicar su, carga en el pasivo, pero lo más cu- 

rioso es ver.cÓmo en el tiempo de la guerra, fase D, tambi& incrementan su 

pasivo unas tres veces, logrando el mismo efecto descrito para la cuenta VRA; 

en la fase E, ASF es la única cuenta que va decreciendo desde 1883, y he -- 

allí la sospecha que F_,, =tas dos cuentas sirvieron para reducir el patrimonio 

d.e la empresa ante los cjos chilenos en una.meritoria maniobra contable. 

S,iguiendo con el pasivo, tenemos dos cuentas, MND y DEP (Gráfico 6) 62 

ta última por su monto es marginal y no nos detendremos en su análisis; más 

bien la primera debido a su peculiaridad, son los montos de dinero,emieido - 

por la empresa para su circulación al interior de la misma., tiene un compor- 

tamiento fácilmente comprensible, la crisis bancaria de 1874 empujó a elevar 

en 20 veces,.el volumen de dinero emitido entre los años 1847-77 a fin de ga- 

rantizar Ia circulación de mercancías al ,interior de la hacienda, permane- - 

ciendo para todas las fases estable, aún durante el período de guerra. : 

.I : / > I 
i Veremos ahora las dos Gltimas cuentas que por sus características fue- 

ron las mås difícil de discernir (Gráfico 7). ASP, es la cuenta de Ramón -- 

Aspíllaga como administrador de la hacienda, y como tal acumulaba deudas con 

la empresa a cuenta de futuros. sueldos, esta situación es hasta .1873, en es- 

te año, fin de la f:ase.B, pasa'a ser propietario de la empresa y su cuenta - 
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deberá ser entendida como el accionariado moderno en una sociedad anónima en 

donde pone dinero o cobra utilidades adelantadas. La otra cuenta ZAC, reprg 

senta en la fase A y B un accionariado, con la característica que guarda una 

simetría inversa con CYP, manteniendo un patrimonio relativamente estable; - 

es- a.p,artir de la fase C en adelante que ZAC será interpretado como una cue,n ., - 

ta incobrable'para la empresa, debido a su quiebra en 1874, y posteriormente 

en 1'878. 
“ .  ,  

Como punto finnl de esta parte se puede afirmar, que la evolución de - 

las distintas cuentas a través de las fases descritas nos haccn ver cómo los‘ 
,' 

propietarios.de esta hacienda tuvieron un cíilculo económico guiado hacia la 

obtención de un beneficio creciente. 
'I ,I 

Aunque este artículo tiene una defi--- 

ciencia notable, ésta es, 
t':, 

las cuentas se muestran desnudas y con poca rela-- 

ción entre sí, tan sólo sk'ha :mostrado algunas vinculaciones entre sub-gru-- 

pos de cuentas, .,, 
‘ : I / / 

Este artículo sirve.para,describir los hechos tal cual, dentro de la - 

mejor inspiración en una %istoria fáctica", igual que otro venidero donde - 

nos encargaremos de.d.escribir ias cuentas de resultado; para poder 'pasar.'f$f 

nalmente'a presentar l.os ~baIanc& para cada trimestre y así con una base em- i 
pírica contable hacer análisis económico y mostrar la articulación de estos 

sub-grupos con la economía nacional. 
1 

:, ,, 
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