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RESUMEN 

L A escuela economicista que investiga las causas que motivaron el 
diseño e implantación de los primeros sistemas de costes considera 
que fueron condiciones de gran competencia las que propiciaron la 

aparición de los primeros sistemas de costes; su objetivo sería mejorar la 
eficiencia mediante la reducción de costes. Este artículo se basa en fuen- 
tes primarias procedente de las Reales Almonas de Sevilla [1525-16921, 
una entidad que operaba en régimen de monopolio. Esta circunstancia 
de mercado permite refinar la tesis dominante. Nosotros argumentamos 

(*) Esta investigación está financiada por el proyecto SEC 98-0282 de la CICYT. Los 
autores agradecen los comentarios de STEN JONSSON y de LUIS RODR~GUEZ ROMERO sobre una 
versión anterior de este artículo. 
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que la competencia no fue condición imprescindible para la aparición de 
los primeros sistemas de costes y que, en empresas monopolísticas, el 
objetivo fundamental podría ser en ocasiones la clave determinación de 
precios y no la mejora de la eficiencia. Por último, sostenemos que los 
primeros sistemas de costes pudieron ejercer un importante papel en el 
desarrollo del espíritu capitalista. 

PALABRAS CLAVE 

1 Historia de la contabilidad; Sistemas de costes. 

ABSTRACT 

Accounting historians of the Neoclassical economics school contend 
that the Industrial Revolution witnessed increasing competitive pressu- 
res on firms that jeopardized their survival prospects. Accordingly, firms' 
managers deployed a number of managerial techniques to improve orga- 
nizational efficiency through cost reductions (e.g., early cost accounting 
systems). This paper addresses the case of the Roya1 Soap Factor of Sevi- 
lla (Reales Almonas de Sevilla, RAS), a manufacturo that producid hand 
distribuid sopa to the Cita of Sevilla hundir estricta monopolista condi- 
cionas. Darwin on primary, archiva1 evidence, we observe that the design 
of early cost accounting systems was motivated by price setting purpo- 
ses, instead of efficiency searches. Moreover, our data reveals that cost 
systems also contributed to the development of the capitalistic spirit. 

I Accouting history; Cost accounting systems. 
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Los sistemas de costes han constituido un elemento esencial en la in- 
vestigación en historia de la empresa. A la información sobre costes, y al 
control empresarial, se les ha concedido una gran importancia en la ex- 
plicación del crecimiento de las grandes empresas americanas del trans- 
porte por ferrocarril, acero y distribución durante el período 1850-1925 
[i.e., Chandler, 1977: 75-81 y 267-2791. Los casos de las empresas Du- 
Pont, así como el de General Motors, han resultado paradigmáticos tanto 
en sus conclusiones como en la metodología a utilizar en historia de la 
empresa [Chandler, 1962: 52- 1621. 

En el ámbito más específico de historia de la contabilidad, el examen 
de las causas que motivaron la puesta en marcha de los primeros siste- 
mas de costes ha dado lugar a tres líneas de investigación [i.e., Loft, 
1995; Fleischman, Mills y Tyson, 19961. La escuela economicista constata 
que la competencia entre empresas se hizo más intensa durante la Revo- 
lución Industrial, y ello trajo consigo una drástica reducción en los már- 
genes de beneficio de estas organizaciones [Johnson y Kaplan, 1987: 220- 
2231. Para evitar la quiebra de sus empresas, los directivos se vieron 
obligados a buscar nuevas vías para la mejora de la eficiencia [i.e., Ed- 
wards y Newell, 1991 : 36-39; Fleischman y Parker, 1992: 157; Fleischman 
y Tyson, 1993: 5 13-5 151, y los sistemas de costes serían implantados con 
el fin de proporcionar información relevante para reducir gastos y mejo- 
rar la eficiencia [i.e., Fleischman y Parker, 19971. A pesar de la contun- 
dencia, y del nada despreciable apoyo archivístico que sustenta esta tesis, 
la escuela economicista no ha conseguido elaborar una explicación sufi- 
ciente sobre la implantación de sistemas de costes en entidades guberna- 
mentales, como la Springfield Armory, en las que la presión de la compe- 
tencia era escasa o inexistente [i.e., Ezzamel, Hoskin y Macve, 19901. En 
consecuencia, estos autores, principales impulsores de la denominada es- 
cuela foucaldiana, encontraron evidencia documental que apoyaba la te- 
sis de que el diseño de los primeros sistemas de costes no tenía otro obje- 
tivo que disciplinar y clasificar a la mano de obra; los efectos que el 
sometimiento de la fuerza de trabajo pudiera tener posteriormente sobre 
la eficiencia constituía, a raíz de la evidencia disponible, un objetivo se- 
cundario en la implantación de esos primeros sistemas de costes. Final- 
mente, la denominada escuela del proceso de trabajo (labor process) ar- 
gumenta que los sistemas de costes jugaron un papel decisivo en un 
proceso más general de parcelación y simplificación del puesto de traba- 
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jo que se produjo durante el final del siglo xix y principios del siglo xx 
[i.e., Hopper y Armstrong, 19911, y que tuvo como efecto último la alie- 
nación de la mano de obra. Estos autores, utilizando fuentes secunda- 
rias, sostienen que la información económica suministrada por estos sis- 
temas de costes fue utilizada por el empresario capitalista para frenar el 
proceso de siildicalización de la mano de obra que se alumbró durante el 
período de referencia. 

Este articulo se eninarca en el ámbito de la escuela econoinicista. 
Creemos que hay varias razones por las que este trabajo puede ser de in- 
terés en relación con esta línea de investigación. En primer lugar, noso- 
tros estudiamos un sistema de costes de considerable sofisticación que 
estuvo operativo en las Reales Almonas de Sevilla (RAS), al menos du- 
rante el período 1525-1692. Las RAS operaban en régimen de monopolio, 
toda vez que la fabricación de jabón era un privilegio real. Dicho privile- 
gio no se circunscribía a la fabricación del jabón, sino que se ampliaba a 
la producción de alguna de sus materias primas básicas, como es el caso 
de la ceniza. Así, Enrique IV emitió un decreto en 1456 en el que señala- 
ba: ((ninguna persona no sea osaba de hacer cenizas ni mazacotes para 
labrar en dicho jabón, no los vender, salvo los dichos arrendadores e fie- 
les e corredores, o quien su poder obiere, e de su licencia e consentimien- 
to tuvieren. ..» (ADMSA, 56-2). A mayor abundamiento, el ducado de Al- 
calá, que ostentó el privilegio de la fabricación del jabón durante el 
período de estudio, desarrolló una agresiva política de adquisición de tie- 
rras de olivos, con el fin de garantizarse el suministro y control del coste 
de la materia prima básica en la fabricación del jabón: el aceite de oliva. 
Consiguientemente, el estudio del sistema de costes en una organización 
absolutamente ajena a presiones competitivas puede complementar la te- 
sis que vincula la intensificación de la competencia a la reducción de 
márgenes de beneficio, y a sus efectos inducidos, esto es: mejora de la 
eficiencia a partir de la información suministrada por los sistemas de 
costes. 

En segundo lugar, y desde un punto de vista historiográfico, observa- 
mos que los estudios sobre sistemas de costes, tanto en España [i.e., Car- 
mona, Ezzamel y Gutiérrez, 1997; Núñez Torrado, 19991 como en el ma- 
yoritario ámbito anglosajón [i.e., Edwards, Boyns y Anderson, 19951, 
examinan prácticas que estuvieron operativas, como pronto, a finales del 
siglo XVII. Entendemos que el análisis de los sistemas de costes en perío- 
dos anteriores (i.e., desde comienzos del siglo XVI), que a su vez coinciden 
con los de difusión del sistema de partida doble, puede proporcionar in- 
dicios sobre el nivel de conocimiento de la tecnología de cálculo de cos- 
tes pero, quizás más interesante, averiguar si los sistemas de costes juga- 
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ron algún papel en el desarrollo del espíritu capitalista, aspecto que se re- 
serva a la partida doble [i.e., Sombart, 1984; Weber, 19891. 

Las fuentes primarias que sustentan esta investigación se encuentran 
en el Archivo Ducal de Medinaceli (ADMSA), situado en Sevilla. Este ar- 
chivo contiene toda la documentación histórica relativa a dicho Ducado, 
así como la correspondiente a aquellos otros títulos nobiliarios que con 
el paso del tiempo pasaron a formar parte del mismo (i.e., el Ducado de 
Alcalá). La buena catalogación general del archivo no comprende, sin 
embargo, a la documentación contable, que se encuentre todavía pen- 
diente de clasificación sistemática. Por ello, mientras que la búsqueda ar- 
chivística permitió encontrar abundante documentación respecto de los 
ensayes, y otros aspectos relacionados con los mismos (i.e., correspon- 
dencia con el Ayuntamiento de Sevilla, correspondencia con el Rey, plei- 
tos a contrabandistas), no nos ha sido posible, sin embargo, documentar 
fehacientemente los resultados financieros de las RAS. Esto hubiera per- 
mitido estudiar la fundamentación de las quejas de la parte del Duque 
para reclamar la realización de un ensaye, o su oposición a la realización 
de un requerimiento de este tipo por parte del Ayuntamiento. 

En este artículo utilizamos el término ((sistema de costes)) para hacer 
referencia al proceso de cálculo de costes de una libra de jabón. En la 
medida en que la documentación procede de los siglos xv~ y XWI, se en- 
tenderá que la complejidad del sistema de costes, con ser grande, no sea 
comparable a la de los sistemas actualmente en uso. Las siguientes razo- 
nes nos han motivado a utilizar el término «sistema de costes» y no 
«cuenta de gastos)). En primer lugar, el propósito de una cuenta de gastos 
es, simplemente, registrar una serie de transacciones económicas, gene- 
ralmente con el objetivo de rendir cuentas. El sistema de costes que no- 
sotros estudiamos tiene un inequívoco objetivo de gestión: proporcionar 
información para la determinación de precios. En segundo lugar, en la 
cuenta de gastos se registran las transacciones económicas visibles; es 
decir, aquellas que implican movimientos de fondos o de derechos. Por el 
contrario, a un sistema de costes se le debe exigir que, además, tome en 
cuenta algunos elementos del coste sobre los que no media transacción 
de mercado alguna. En el caso particular de las RAS, tendremos ocasión 
de comprobar cómo se calcula el coste de oportunidad de la inversión en 
materiales, el coste de oportunidad derivado de un potencial alquiler del 
edificio, a la vez que se calculan costes estándares para el reparto de los 
costes indirectos y para medir la eficiencia de la materia prima básica 
(aceite). 

El privilegio de la fabricación del jabón tenía un precio regulado, es 
decir, las RAS tenían el monopolio pero la decisión sobre precios corres- 



408 Salvador Carmona y Rafael Donoso artículos 
PRECIOS, ESP~RITU DE BENEFICIOS Y SISTEMAS DE COSTES doctrinales 

pondía al regulador. En este caso, el Ayuntamiento de Sevilla operaba co- 
mo regulador. Consiguientemente, el regulador afrontaba los problemas 
inherentes a este tipo de agente: asimetría en la información, que consti- 
tuía un obstáculo grave en orden a que el Ayuntamiento pudiera ejercer 
un control eficiente sobre las RAS; riesgo moral, con sus variantes: varia- 
bles endógenas no obseivables, como acciones unilaterales de las RAS 
que afecten al coste o calidad de los productos; y selección adversa, por 
poseer las RAS más información sobre variables exógenas que el Ayunta- 
miento, como sería el caso de las innovaciones tecnológicas que podría 
implantar la empresa [Laffont y Tirole, 1993: Capítulo 11. Para eliminar 
este problema de asimetría de información, las partes acordaron la reali- 
zación de ensayes. Por este término se entendía la reproducción fidedig- 
na y controlada, en las RAS, del proceso de fabricación del jabón. En 
lunción de la cantidad de jabón producida, y de su calidad, se calculaba 
el coste de una libra de este producto. El coste, a su vez, resultaba deter- 
minante para la fijación del precio de venta. 

En definitiva, el ensaye constituía un instrumento de observación del 
coste por parte del Ayuntamiento. El tipo de contrato estipulado entre las 
partes se corresponde con el denominado como coste de los servicios; es- 
te tipo de contratos se fundamentan en la elección de un precio de coste 
medio que iguala costes totales e ingresos totales. La empresa tiene el in- 
centivo de mejorar su eficiencia, a sabiendas de que ello implicará mayo- 
res beneficios. Si estas circunstancias se dieran en la realidad, una em- 
presa desearía que no se produjeran revisiones de los términos del 
contrato; en el caso que estudiamos, las RAS no desearían la realización 
de nuevos ensayes, puesto que a ello pondría de relieve las innovaciones 
implantadas, implicando un nuevo coste de aprendizaje. Por el contrario, 
las RAS impulsanan la realización de un nuevo ensaye siempre que se 
dieran, por ejemplo, incrementos en el coste de las materias primas: acei- 
te de. oliva o ceniza. Por todo ello no es de extrañar que ambas partes 
compartieran un interés común en el ensaye como instrumento de deter- 
minación de precios, aunque no en el momento en que el mismo debiera 
llevarse a cabo. Nosotros hemos tenido ocasión de disponer de documen- 
tación exhaustiva acerca de las circunstancias que motivaron la reali- 
zación de los ensayes de 1525 y 1615, y sobre las consecuencias de los 
mismos en el precio final del jabón, y en las relaciones entre las dos insti- 
tuciones implicadas. 

Este artículo s l  estructura de la siguiente manera. En primer lugar se 
explican las características generales de la industria del jabón. Seguida- 
mente se analizan los ensayes, como procesos productivos a controlar 
mediante el sistema de costes, y que permitían la observación del mismo 
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por parte del regulador. Dada la importancia de los ensayes, analizamos 
seguidamente los argumentos que utilizaron las partes para provocar o 
diferir la realización de un ensaye. Las dos siguientes secciones analizan 
los objetivos del sistema de costes de las RAS y justifican el estableci- 
miento de dos hipótesis que podrían ser objeto de contrastación en futu- 
ras investigaciones. 

2. LA INDUSTRIA DEL JABÓN 

La ciudad de Sevilla ha tenido una larga tradición en la fabricación 
del jabón. Dicha tradición data del período de dominación árabe. Ello ex- 
plica, por ejemplo, que el término castellano utilizado entonces para re- 
ferirse a una fábrica de jabón (aímolza), sea de origen árabe. El jabón 
producido en Sevilla tenía un reconocido prestigio internacional. Ello se 
debía básicamente a la alta calidad de los materiales utilizados en su fa- 
bricación: aceite de oliva y cenizas. Las tierras de olivos que circundaban 
Sevilla producían un excelente aceite. Por este motivo, no es de extrañar 
que ya en enciclopedias extranjeras de la segunda mitad del siglo XVIII se 
cite a Sevilla como un centro de reconocido prestigio en la producción 
del jabón, en línea con Marsella, Génova, Venecia o Savona. 

La concesión del privilegio de fabricación y distribución del jabón se 
efectúa a finales del siglo m, haciéndose a favor del Arzobispo Ruy Ló- 
pez Dávalos [González Moreno, 19751. Este privilegio sería prorrogado, o 
transferido a otros individuos, hasta 1423. En este año, el Rey Juan 11 
concedió el privilegio de su fabricación y distribución al Almirante Alon- 
so Enríquez (ADMSA, 55-17 y 57-7). Aunque todavía habría algunas vici- 
situdes en la concesión del privilegio, puede decirse que a partir de ese 
momento la familia Enríquez, y el Ducado de Alcalá que la misma osten- 
taba, permaneció ligada a la fabricación del jabón. En 1640, D. Alonso de 
la Cerda -Duque de Medinaceli- se casó con la heredera del Ducado de 
Alcalá, uniendo ambos títulos y asumiendo el privilegio de referencia. 

Las RAS se asentaban en un edificio que conjugaba la sencillez con 
una racional distribución en planta. Las condiciones de trabajo eran ex- 
tremadamente duras: al calor existente en la ciudad de Sevilla durante 
seis meses al año se unían las elevadas temperaturas de la fábrica, por la 
combustión del aceite y de los materiales utilizados en el proceso de fa- 
bricación. Esta dureza viene corrobarada por la siguiente circunstancia: 
durante el período de estudio existía un notable mercado de esclavos en 
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esta ciudad [i.e., Franco Silva, 1978; de Cires et al., 19891, y era práctica 
habitual que a aquellos esclavos que no observaban un comportamiento 
adecuado se les hiciera expiar su delito con trabajos £orzados en las RAS. 
Así, por ejemplo, en 1525, cinco de los seis trabajadores que cabría clasi- 
ficar como mano de obra directa eran esclavos. La acción conjunta del 
calor, la suciedad y el esfuerzo físico debía producir unas condiciones de 
trabajo cercanas a lo insufrible. La docuineiltacióil de la época dice, lite- 
ralmente, que íinicamente era posible respirar en la oficina de pesas y 
medidas (ADMSA, 15-1 9). 

Como ha quedado expuesto, la concesión del privilegio de fabricación 
del jabón estaba sujeta a la condición de la determinación del precio, que 
correspondia al Ayuntamiento de Sevilla, de acuerdo con los estatutos de 
éste. Las partes, sin embargo, acordaron la realización de ensayes como 
medio para dirimir las disputas sobre precios. La realización de un ensa- 
ye, como veremos, implicaba un cuidadoso control de los costes. Es con- 
veniente dejar constancia, no obstante, que la práctica de cálcular costes 
por parte de las RAS únicamente se circunscribía al ejercicio del ensaye, 
no habiéndose encontrado documentación alguna respecto del desarrollo 
de tales prácticas en momentos distintos al mismo. Este artículo analiza 
documentación relativa a la realización de los ensayes que tuvieron lugar 
en 1525 y 161 5. No obstante, la realización de ensayes responde clara- 
mente a una tradición más antigua; así en el propio ensaye de 1525 se di- 
ce textualmente que «parece que ha cundido este ensaye mas que ningu- 
no de los pasados)). 

3. LOS ENSAYES 

Los ensayes pretendían reproducir cabalmente las condiciones de fa- 
bricación del jabón, elaborando una cantidad dada del mismo. Una vez 
calculados los costes de fabricación, se determinaba el precio final. Aun- 
que las dos partes, Ayuntamiento y Ducado de Alcalá, estaban de acuerdo 
en que el ensaye era el procedimiento para resolver las disputas sobre 
precios, conviene dejar constancia que hasta el más mínimo aspecto rela- 
tivo al ensaye era objeto de dura negociación (e.g., lugar en que se iban a 
hospedar los maestros jaboneros que, procedentes de otras localidades, 
se encargaban de la realización del ensaye). 

No obstante lo anterior, el estudio de la documentación relativa a los 
ensayes permite situar las causas básicas de disentimiento entre las par- 



tes en torno a dos aspectos. En primer lugar, la procedencia de los mate- 
riales empleados en el ensaye. Mientas que el Duque reclamaba la utili- 
zación de materiales procedentes de la almona, el Ayuntamiento defen- 
día empleo de materiales comprados ad lzoc para el ensaye. Este 
conflicto sobre el origen de los materiales se prolongó hasta 1615. Con 
motivo de dicho ensaye se acordó la realización de dos pruebas: una con 
materiales procedentes de la almona, y otra con materiales recién com- 

l 
prados. En segundo lugar, los conceptos a incluir en el cálculo del coste I 
final. La lista de agravios de la parte del Duque se fue haciendo progre- 
sivamente más larga y compleja. Este aspecto, que documentaremos en 
extenso más adelante, coincide con una práctica bien conocida de las 
empresas que desarrollan actividades con precio regulado mediante ob- 1 

servación de costes, en el sentido de que incluyen partidas cuya relación 
l 

con la actividad productiva es discutible [Laffont y Tirole, 1993: 6-19]. l 

Desde un punto de vista técnico, llama la atención, por ejemplo, que se 
reclamara la inclusión del coste de oportunidad como elemento del coste 
de producción. En 1692 el Duque realizó una queja de mayor enjundia, 
al solicitar que se considerara su derecho a percibir beneficios. En tercer 
lugar, las discusiones sobre la forma de llevar a cabo los ensayes se exten- 
dían a la elección de las personas que debían contratarse para dirigirlos. l 
Este punto era muy importante, pues el juicio técnico de los expertos era 
requerido para resolver buena parte de la incertidumbre que rodeaba al 
proceso de producción. Así, debía existir consenso sobre quiénes, y desde 1 
qué ciudad ajena a Sevilla, debían supervisar el desarrollo técnico del en- i 
saye. Estos acuerdos se extendían a la forma como debían hacer el viaje, 
cuándo lo debían llevar a cabo y dónde debían hospedarse, como se ha 
indicado anteriormente. Los ensayes comenzaban un lunes y se prolon- 1 
gaban hasta el sábado de esa semana. A continuación, las calderas con 1 

l jabón hirviendo eran cerradas bajo llave hasta el lunes siguiente, en que 
se producía el pesaje. El acuerdo entre las partes era igualmente requeri- 
do para la designación de la persona que debía llevar el control de los 
costes y su posterior cálculo. El conjunto del ensaye era, finalmente, su- 
pervisado por dos jueces. 

La iniciativa de este ensaye correspondió al Ayuntamiento. Las mate- 
rias primas fueron expresamente compradas por el mismo. El Cuadro 1 
muestra una relación consumos (1). 

(1) A continuación se presenta una relación de equivalencias entre distintas medidas. 
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CUADRO 1 

COSTE DE MATERIALES (ENSAYE DE 1525) 

En relación a los elementos del coste contenidos en el Cuadro 1 es 
conveniente hacer las siguientes precisiones: 

a) Aceite oliva. El precio corresponde a la media ponderada de las 
distintas compras efectuadas durante la semana que duró el ensa- 
ye. Cada compra estaba certificada por el fiel de la Puerta del 
Aceite, que era el lugar por donde se recibía el aceite en la ciudad 
de Sevilla. 

b) El coste de una fanega de ceniza era 40 mrs. A este coste se le aña- 
dieron otros 10 mrs./fanega, en concepto de transporte y otros. 

c)  El coste de una carga de madera fue 68 mrs. Se estimó en 1/10 de 
la carga la cantidad restante al final del ensaye. 

d) El coste final de la lejía fue estimado por los maestros jaboneros. 

La producción final de jabón fue de 186 libras. Ello significaba un 
rendimiento del aceite de oliva de 62 libras de jabón por arroba de aceite 
empleada. El rendimiento del aceite fue extremadamente alto. Por ejem- 
plo, fue muy superior al del ensaye de 16 15, que comentaremos más ade- 
lante, y en el que el rendimiento del aceite fue de 52 libraslarroba. 

En consecuencia, el coste unitario de materias primas que se afectó a 
la producción final de una libra de jabón fue de 4,818 mrs. Debido a la 
dificultad de manejar los números decimales de la época, y con la apela- 
ción recurrente al fin social de la fabricación y distribución del jabón, los 
decimales se redondeaban por defecto. 

Además del coste de los materiales ya reseñado, la administración de 
las RAS reclamaba la consideración de los gastos generales de fabrica- 

Quintal 
1 

Arroba 
4 
1 

Libra 
100 
25 
1 

Onza 
1.600 
400 
16 
1 

Glpnzo 

46.000 
11.500 
460 
28,75 
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ción en el coste final de producción. Para apoyar esta petición, se elaboró 
por parte de la administración de las RAS una larga lista de los concep- 
tos que, en su opinión, debían tener tal categoría de gastos generales (ver 
Cuadro 2). Esta lista fue revisada por el Ayuntamiento, que eliminó algu- 
nos elementos y rebajó la cuantía de otros. Las diferencias entre la pro- 
puesta de la administración de la almona y la resolución del Ayuntamien- 
to que, se pueden ver de forma esquemática en el Cuadro 2, corresponde 
a los siguientes cuatro elementos. En primer lugar, se calculó en 10.000 
mrs. el lucro cesante por la renta de la casa, tal y como se había hecho en 
ensayes anteriores. En segundo lugar, se tomó en consideración que cin- 
co de los seis operarios que formaban la mano de obra directa eran es- 
clavos, y por ello se rebajó en 17.000 mrs. la propuesta realizada por la 
administración de las RAS en concepto de salarios de trabajadores. En 
tercer lugar, se ajustaron los impuestos atendiendo a las distintas tasas 
impositivas de los diferentes tipos de jabón. Finalmente, se estimó una 
tasa de interés del 10% por la inversión en activos productivos (i.e., el 
edificio que albergaba la fábrica). Aunque el administrador estimó la in- 
versión total en 300.000 mrs., dicha cifra fue rebajada hasta 200.000 mrs. 
por parte del Ayuntamiento. 

CUADRO 2 

GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN (ENSAYE DE 1525) 1 
i 

~ 
1 
I 

~ 
1 
I 

l 
1 
l 

i 
i 
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La totalidad de los gastos generales de fabricación, por tanto, ascen- 
dieron a 171.275 inrs. Esta cantidad se repartió entre lo que se estimaba 
que era la producción normal de las RAS durante un año: 417.000 libras 
de jabón. La contribución unitaria de los gastos generales de fabricación 
al coste total fue, en consecuencia, de 0,41 mrs./libra. Debido a la dificul- 
tad antedicha de manejar cifras decimales en la Cpoca, y apelando de 
nuevo el fin social de la fabricación del jabón (cera un servicio público 
que pretendía beneficiar al pueblo de Sevilla»), se redondeó dicha cifra a 
la baja, quedando en 0,375 mrs.11ibra. Por consiguiente, el coste final re- 
sultante, fue: 

Coste final = Coste de los materiales + Gastos generales de fabricación 
= 4,75 + 0,375 = 5,125 mrs./libra 

En la documentación del ensaye se hace constar expresamente el ele- 
vado rendimiento del aceite, que resultó ser de 62 libraslarroba cuando 
se considera que lo normal concluyéndose que es claramente superior a 
lo normal, 50-51 libraslarroba; no obstante lo cual este elevado rendi- 
miento habrá de tenerse en cuenta para futuros ensayes. Finalmente, se 
decidió que sería justo fijar un precio de la libra de jabón de 6 mrs., para 
el interés de la propiedad de las RAS. 

3.2. Los ENSAYES DE 16 1 5 

El largo pleito entre el Duque y el Ayuntamiento en relación a los ma- 
teriales a emplear en lo ensayes pareció remitir con motivo del ensaye de 
16 15; se acordó la realización de dos ensayes: uno con materiales adqui- 
ridos al efecto, otro con materiales tomados de los almacenes de las RAS. 
Dada la similitud entre estos ensayes y el 1525, nos limitamos a presen- 
tar el Cuadro 3, que contiene la comparación entre los resultados del en- 
saye realizado con materiales de la almona y el elaborado con materiales 
adquiridos al efecto. 



LOS ENSAYES DE 16 15. 
CÁLCULO DEL COSTE DE LA LIBRA DE JABÓN 

PARA AMBOS ENSAYES 
COSTE DE LOS MATERIALES COMPRADOS 

COSTE CON LOS MATERIALES DE LA ALMONA 

Cal 
Ceniza 
Leña 
Omjo 
Aceite 
Lejía 
TOTAL 

Coste total 
(en 7121s.) 

Coste ulzitalio 
(en 7121's.) 

Mateliales 

2 fanegas 
3,5 fanegas 
7 a 8 1  
0,5 fanegas 
1 arroba 
... 

-- 

C a l  
Ceniza 
Leña 
Oniin 

Como puede apreciarse, el coste de fabricación fue inferior cuando se 
1 1 

utilizaron materiales provenientes de las RAS; ello es debido al menor I l 

coste de los mismos y a un rendimiento industrial mucho más bajo en re- I 

lación a los materiales comprados. Conviene tener en cuenta también 
que la no consideración de otros costes de materiales que aquellos reco- 
nocidos en la factura motivó una queja del Duque. Éste argumentó que el 
coste de los materiales debería comprender también factores tales como 
el coste de transporte, o los impuestos. En su opinión, había quedado en 
evidencia que el rendimiento de los materiales no dependía del tipo de 
materiales utilizados. 

l 

Si en el ensaye con materiales procedentes de las RAS se hubieran 
l 

considerado otros gastos de fabricación, el coste unitario de una libra de ~ 
jabón se habría incrementado desde 27,66 mrs. hasta 37,66 mrs. Entre 
estos gastos de fabricación, la parte del Duque detalla algunos como los 
siguientes: impuestos, salarios de administración, o renovación de calde- 
ras. Se estimaron estos costes en 10.000.000 mrs. y, evaluando la capaci- 
dad productiva de las RAS en un millón de libras de jabón al año, esto ge- 
nera un incremento unitario de 10 mrs. En suma, ello implicaría 5 mrs. 
más de coste para el ensaye que se realiza con materiales de la almona, 
en comparación con el que hizo con materiales adquiridos al efecto. 

1 
l l 

Cniztidnd 

Aceite 

133,166 
255 

98,25 
136 
375,08333 

. . . 

2 fanegas 
3,5 fanegas 
3 a 2 1  
1 .S almudes 
0,78125 arrobas 1 40 5,625 

266,33 
892,5 
163,33 
68 

375,0833 
... 

1.765,25 

72,9166 
187 
89,25 

136 

TOTAL 

145,833 
654,5 
68,7225 
17 

1.193,43 
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3.3. EL ENSAYE DE 1525 EN R E L A C I ~ N  A LOS DE 16 15 

La comparación entre los ensayes de 1515 y 1625 arroja algunas con- 
sideraciones interesantes respecto del proceso de fabricación del jabón. 
En primer lugar, existe gran coincidencia tanto en los materiales emplea- 
dos en ambos ensayes como en las proporciones que se utilizaron; la úni- 
ca excepción provenía de la introducción del orujo en el ensaye de 16 15. 
En segundo lugar, el rendimiento del aceite de oliva en el ensaye de 1525 
(62 libras de jabónlarroba) fue notablemente superior a los de 1615: 
54,06 libraslarroba y 55,12 libras arroba, respectivamente, para el ensaye 
en el que se utilizaron materiales comprados y materiales provenientes 
de los almacenes de las RAS. En tercer lugar, la utilización de las mismas 
materias primas -y en proporciones similares- junto con el superior 
rendimiento del aceite en el ensaye de 1525, permite concluir razonable- 
mente que la tecnología utilizada en el proceso de fabricación del jabón 
permaneció estable durante este período. 

4. LAS NEGOCIACIONES DE PRECIOS 

Como ha podido comprobarse, la realización de un ensaye no signifi- 
có el fin de las disputas entre las dos partes en conflicto. Antes bien, las 
negociaciones no sólo no se reducían a la fase previa a la realización del 
ensaye, sino que se extendían hasta el momento en que se fijaba el pre- 
cio. A su vez, la fijación de un nuevo precio era el punto de partida para 
nuevos conflictos y para la solicitud de realización de un nuevo ensaye. 

Así, por ejemplo, en 1602 se fijó el precio unitario de una libra de ja- 
bón en 18 mrs. El Duque mostró su desacuerdo con dicho precio en una 
carta remitida al Rey (ADMSA, 53-17). Todavía en 1602 el Duque preten- 
día que los ensayes se realizaran con materiales procedentes de las RAS. 
Asimismo, el Duque se quejaba del agravio que le suponía la exclusión de 
determinados elementos de coste. Los argumentos del Duque se pueden 
sintetizar en los siguientes apartados. En primer lugar, en el mercado ne- 
gro, el precio de una libra de jabón oscilaba entre 20-32 mrs. Por este 
motivo solicitaba una revisión al alza del precio del jabón, como conse- 
cuencia de las grandes pérdidas que le producía la diferencia existente 
entre el precio de mercado y el precio fijado por el Ayuntamiento. En se- 
gundo lugar, argumentaba que, en el cálculo de los costes de producción 
que se realizaba tras los ensayes, no se solían incluir elementos del coste 
tales como los siguientes: robos, desperdicios, o lucro cesante por la in- 
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versión en inventarios. Además señalaba que, dado el carácter perecede- 
ro de los materiales, resultaba difícil fijar un rendimiento estable del 
aceite de oliva y que, en lo concerniente al aceite de oliva, la producción 
regular de las almonas muy difícilmente podía generar rendimientos su- 
periores 48-50 libras de jabónlarroba, debido a la mala calidad de mate- 
riales como la lejía. 

Antes de los ensayes de 1615 se produjo un importante pleito entre el 
Duque y el Ayuntamiento (ADMSA 53-19). De nuevo el tipo de material a 
utilizar en el ensaye y la inclusión de determinados elementos en el coste 
de producción centraron los argumentos del Duque: salarios de adminis- 
tradores, herramientas y suministros, mantenimiento del edificio, lucro 
cesante por la inversión de existencias, o lucro cesante por el alquiler del 
edificio, estimado en 1.000 ducados años. Entiendía el Duque que los 
materiales debían tomarse de las RAS, como se hacía en condiciones 
normales de producción, y no escoger los mejores materiales cuando va 
a celebrarse un ensaye. El Ayuntamiento replicó que era su derecho de- 
terminar el precio del jabón. La utilización de materiales de las RAS ca- 
recía de sentido «porque muchos de ellos estaban secos y corrompidos 
para su comodidad y si por ellos hubiera de hacer el dicho ensaye ven- 
dría a valer la libra de jabón más de a cuarenta maravedíes.. . ». 

Tampoco la celebración del doble ensaye de 1615 cerró el pleito entre 
las partes. El Duque mostró su disconformidad por la no inclusión de al- 
gunos elementos del coste. Consiguientemente, preparó un memorán- 
dum en el que, en síntesis, se establecían las reglas que debían seguir los 
administradores de las RAS en la realización de los ensayes (i.e., ADM- 
SA, 55-4): 

a) averiguar lo que costaron los materiales en un ensaye y en el otro; 
b) calcular las cuantías de porte, millones y alcabala, y cualquier 

otro coste que constare en los papeles; 
C) comparar el coste de los materiales de un ensaye respecto del otro 

(porte, millones, alcabala) y 
d) comprobar que no se compraron más materiales que lo utilizados 

en el ensaye. 

Este largo período de pleitos entre el Duque y el Ayuntamiento pare- 
ció terminar después del casamiento de la heredera del Ducado de Alcalá 
con el Duque de Medinaceli, D. Antonio de la Cerda, en 1640. En enero 
de 1643, el nuevo Duque acordó con el Ayuntamiento un precio estable 
para el jabón, 30 mrs., para los siguientes tres años (ADMSA, 53-17). Pa- 
sado ese tiempo, el precio del jabón se incrementaría a 32 mrs., y así per- 
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manecería durante los cuatro aiios siguientes. Este acuerdo fue ratifica- 
do por Felipe IV en noviembre de 1643 (ADMSA, 53-38). 

Se tiene constancia de un recrudecimiento de los pleitos en 1672 
(ADMSA, 55-13) , por la no inclusión de algunas partidas en el cálculo 
del coste de producción. Igualmente, en 1692, el Duque envió un nuevo 
memorándum (ADMSA, 55-4) al Rey en el que se quejaba tanto de erro- 
res en los cálculos de costes, como de la no consideración de algunas 
partidas concretas. En este documento, y por primera vez, el Duque re- 
clama su derecho a percibir beneficios: 

«y asi mismo procede ... no haber señalado ganancia a mi por parte del 
abastecedor, como se ha abandonado en otras ocasiones, y como se 
abona en la ciudad de Cadiz, y la de Xerez, aun mas se abona un 8 por 
100 de la cantidad, que se considera empleada en el abasto para la pre- 
vencioil de materiales, y del jabón almacenado, y decirse por la ciudad, 
que no se le debe abonar esta ganancia, y que si se le abona no se han 
de abonar los gastos generales se sin algún fundamento, pues lo que es 
gasto no es ganancia, y esta jamás se iza negado al abastecedor, ni valdrá 
cosa alguna el privilegio, que m i  parte tiene, si del ser abastecedor no le 
resulta utilidad alguna)) (la cursiva ha sido añadida). 

5. LA FIJACI~N DE PRECIOS Y LOS SISTEMAS DE COSTES 

Como ya se ha expuesto, el marco teórico que investiga las razones 
por las que se pusieron en marcha los primeros sistemas de costes es 
bastante rotundo al anteponer la búsqueda de la eficiencia y la reducción 
de costes a cualquier otra consideración. Para apoyar estas conclusiones, 
los autores de la Escuela Neoclásica señalan que el caldo de cultivo ideal 
para la aparición de un sistema de costes vino dado por un entorno alta- 
mente competitivo. 

El primer punto de contraste procede del hecho de que las RAS ope- 
raban en régimen de estricto monopolio. Al monopolio para la fabrica- 
ción del producto terminado (jabón) hay que añadir el de la obtención 
de algunos materiales básicos (ceniza). ~dicionalmente, la compra de 
tierras de olivos por parte de la familia Enríquez tuvo como objetivo 
prevenir en lo posible la producción de jabón de contrabando. No dispo- 
nemos de datos respecto de la cuantía del contrabando de jabón, que sin 
duda existió; sin embargo, el escaso volumen de las cantidades aprehen- 
didas y la agresividad de la familia Enríquez en la denuncia de las jabo- 
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nerías clandestinas, por ínfimo que fuere el volumen de negocio, hace 
pensar en que los incentivos para el contrabando, siempre proporciona- 
les al rigor del monopolio, se enfrentaban a la dificultad añadida de 
aprovisionamiento de materias primas (Le., ADMSA, 55-26, 50-47, 51- 
28, entre otros). 

Paradójicamente, el entorno competitivo tan distinto entre la literatu- 
ra de referencia y la evidencia presentada en este artículo, no es obstácu- 
lo para que las RAS tuvieran un sistema de costes no menos sofisticado 
que el implantado, por ejemplo, en la industria del metal americana tres 
siglos después. Estas son algunas de las características técnicas del siste- 
ma de costes de las RAS: 
- Se trataba de un sistema que no proporcionaba información regu- 

lar sobre la situación de coste. Por el contrario, los datos de costes 
se calculaban nd hoc y con el fin de determinar el precio. 

- Se calculaba el coste de completo de la compra de las materias 
primas. 

- En las FUS se manejaban estándares de fabricación que resulta- 
ban imprescindibles para un cálculo riguroso de los costes de pro- 
ducción. Estos estándares eran de dos tipos: a) el relativo a la ca- 
pacidad anual de producción de las RAS, que fueron 417.000 
libras de jabón en 1525 o 1.000.000 libras, en 1615. Este cálculo 
de la capacidad instalada resultaba imprescindible para la asigna- 
ción posterior de los gastos generales a los costes unitarios de pro- 
ducción, y b) el relativo al rendimiento de las materias primas y, 
más concretamente, al rendimiento del aceite de oliva. Se estimó 
que el rendimiento de 62 libraslarroba, en 1525, fue excepcional. 

- El detalle de gastos generales a incluir en el coste de producción 
era muy sofisticado. Por ejemplo, se tenía una conciencia clara 
respecto del coste de oportunidad de una determinada inversión 
(i.e., edificio, o la no aceptada reclamación de la inversión en ma- 
teriales). 

En suma, el sistema de costes de las RAS nació en un entorno mono- 
polístico, con el objetivo de informar las decisiones sobre precios. Esta 
conclusión complementa de alguna forma la hipótesis de que los siste- 
mas de costes surgieron en entornos competitivos, siendo su objetivo la 
'mejora de la eficiencia. Nosotros aceptamos que los sistemas de costes 
pudieron servir como método de mejora de la eficiencia, cuando la ma- 
yor competencia puso en peligro las eficiencias de las organizaciones. 
Sin embargo, consideramos que, en entornos monopolísticos, con siste- 
mas de precios regulados, los sistemas de costes pudieron tener como 
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objetivo la determinación de precios. En aquellos casos en que el mono- 
polio dio paso a una mayor competencia, o simplemente cuando la com- 
petencia era ya el régimen de mercado existente, el objetivo de sistema 
de coste sería efectivamente la mejora de la eficiencia, mediante la re- 
ducción de costes. 

Por lo demás, el sistema de costes de las RAS no desmerecía en sofis- 
ticación a los que la literatura anglosajona presenta como operativos en 
los siglos XMII y XIX. Ello puede ser debido a que el objetivo del sistema de 
costes era determinar precios, y no discriminar entre costes controlables 
y no controlables, por ejemplo, sino en presentar un listado de costes que 
contribuyera a informar una decisión concreta. La parte del Duque debía 
tener un interés genuino en preparar una lista completa de elementos del 
coste: la mayor complejidad del sistema le permitiría incrementar los 
costes y, por ende, precios más altos. 

6. EL ESP~RITU DE BENEFICIOS Y LOS SISTEMAS DE COSTES 

La historia económica ha relacionado, con mayor o menor énfasis, el 
desarrollo del capitalismo con la aparición y divulgación de la partida 
doble [i.e., Weber, 1989; Sombart, 19841. Se ha argumentado que la orga- 
nización racional de la empresa moderna habría sido imposible sin la 
existencia de la contabilidad por partida doble. En este sentido, es nota- 
ble señalar cómo la relación entre espíritu capitalista y contabilidad se 
ha articulado siempre a través de la partida doble, y cómo nunca se han 
utiliiado los sistemas de costes en dicha relación. Ello puede ser debido, 
en parte, a la escasa disponibilidad de evidencia archivística sobre siste- 
mas de costes de una antigüedad comparable a la de la partida doble 
(e.g., siglos xm y XVII). Téngase en cuenta que los orígenes de los sistemas 
de costes se suelen relacionar con los de la Revolución Industrial: los sis- 
temas de costes serían unos trescientos años más modernos que la parti- 
da doble según, por ejemplo, la documentación aportada por los defenso- 
res del enfoque neoclásico. 

Por el contrario, el caso de las RAS presenta evidencia de la época de 
divulgación de la partida doble. En base a la documentación encontrada, 
creemos que se puede argumentar razonablemente que los sistemas de 
costes también jugaron un papel importante en el desarrollo del espíritu 
de beneficios. En este sentido, el sistema de costes habría contribuido a 
la sustitución del objetivo medieval de sustancia, por el objetivo capita- 
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lista de beneficios. La evolución del discurso del Duque puede corrobo- 
rar este aspecto. 

Obsérvese que las argumentaciones del Duq~ie comienzan haciendo 
referencia al perjuicio que le supone la no consideración de deterinina- 
das partidas de coste, o la realización del ensaye con materiales compra- 
dos al afecto. En estos casos, el D u q ~ ~ e  se apoya en el perjuicio que ello 
supone, en las pérdidas (i.e., en ADMSA 53-17 puede consultarse la carta 
de q ~ ~ e j a  al Rey, remitida en 1602). Esta es una razón asumida y defendi- 
da por el Ayuntamiento de Sevilla, quien entiende que el objetivo de la 
producción de jabón es ((beneficiar al pueblo de Sevilla)), y en base a ello 
todos los redondeos de cifras se hacen a la baja. Es decir, el Ayuntamien- 
to claramente antepone el concepto de servicio público que tiene la pro- 
ducción de jabón, y el Duque acepta implícitamente el mismo. Cualquier 
alegación para incrementar el precio se fundamenta en el perjuicio que 
no hacerlo causaría al Duque. Entendemos que, en los dos ensayes des- 
critos, el Duque considera que aún no es el momento para reclamar su 
derecho a percibir beneficios. El beneficio, a lo sumo, podía ser un valor 
entendido en las partes; pero nunca su reclamación aparece en forma ex- 
plícita. 

Es conveniente tener presente cómo, en estos momentos iniciales, se 
produce un notable antagonismo entre un sistema de producción, de di- 
visión del trabajo y de control de costes que se asienta sobre la noción de 
servicio público como objetivo de la actividad de fabricación del jabón. 
Los primeros elementos -sistema de producción, organización del tra- 
bajo, sistemas de costes- se basan a su vez en la denominada razón ins- 
trumental [Habermas, 1984: 2401 . Así, uno de los signos visibles de la 
modernidad sería la colonización de la vida pública por parte de la razón 
instrumental; es decir, los argumentos económicos han penetrado en 
otras esferas de la vida, distintas de la economía. Creemos que los siste- 
mas de costes jugaron un papel en la extensión de la razón instrumental 
y, más concretamente en la generalización del concepto de beneficios. En 
efecto, en la carta de 1692 al Rey, el Duque de Medinaceli ya no apela a 
las pérdidas que le ocasiona la no consideración de algún coste. Por pri- 
mera vez utiliza de forma expresa el argumento del beneficio -de la ga- 
nancia- como razón para el alza de precios. Y es conveniente señalar 
que el argumento que utiliza se apoya en la lógica del sistema de costes. 
Dicho de otra manera, sin la existencia de un sistema de costes el Duque 
difícilmente habría podido esgrimir su argumento con tal rotundidad. Es 
preciso tener en cuenta que el Duque realmente pretende el reconoci- 
miento de su beneficio individual y esta es una operación de mayor cala- 
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do: supone olvidar que la producción de jabón es una actividad de servi- 
cio público. 

Pues bien, únicamente con el apoyo de un sistema de costes que dis- 
tinga claramente los distintos tipos de gastos, el Duque puede proporcio- 
nar visibilidad sobre un aspecto técnico de gran trascendencia: los gastos 
no son ganancia, y la ganancia no debe negársele al abastecedor. El siste- 
ma de costes, por tanto, en una fase inicial, además de los objetivos de 
mejora en la eficiencia o de informar las decisiones sobre precios, pudo 
servir a la extensión de la lógica de los beneficios. En otras palabras, a la 
sustitución del objetivo medieval de sustancia, por el capitalista de for- 
ma. 

7. CONSIDERACIONES FINALES 

La investigación sobre los orígenes de los sistemas de costes, y sus ob- 
jetivos, ha sido utilizada para arrojar luz sobre la pérdida de relevancia 
de los sistemas presentes. Una línea de investigación muy rigurosa en 
historia de la contabilidad ha permitido establecer la hipótesis de que di- 
chos sistemas surgieron en entornos altamente competitivos, teniendo 
como objetivo la mejora de la eficiencia. 

La evidencia archivística en que se apoya esta conclusión es anglosa- 
jona y, fundamentalmente, se apoya en documentación procedente del si- 
glo XVIII y siguientes. Como los propios defensores de esta hipótesis seña- 
lan, es conveniente contrastar dicha hipótesis en un entorno distinto del 
caracterizado por la dura competencia [Le., Edwards y Newell, 19911. 

Este artículo se fundamenta en documentación archivística de una 
empresa, radicada en Sevilla, que operaba en régimen de estricto mono- 
polio, y que estaba sujeta a regulación de precios mediante observación 
de costes. El análisis de su sistema de costes permitiría, en primer lugar, 
concluir que la competencia no es requisito para la aparición de un siste- 
ma de costes. Es más, tampoco parece que la competencia tenga que ver 
con la sofisticación del sistema, toda vez que el utilizado en las RAS con- 
sidera aspectos como costes estándares, costes de oportunidad, o control 
de calidad, que se calificarían como avanzados incluso en la segunda mi- 
tad del siglo m. 

En segundo lugar, el objetivo de este sistema de costes era informar 
las decisiones sobre precios, y no la mejora de la eficiencia. En este senti- 
do parece lógico pensar que, con independencia de que los precios estén 
intervenidos, la fijación de precios podría ser el fin básico de los sistemas 
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de costes en empresas monopolísticas sometidas a regulación de precios. 
Por su parte, la pérdida de régimen de monopolio haría cambiar el obje- 
tivo del sistema de costes hasta la mejora de la eficiencia. 

Por último, y en tercer lugar, los sistemas de costes pudieron servir de 
instrumento de persuasión a favor de la lógica de los beneficios. Desde la 
perspectiva de la historia de la empresa, creemos que podía iniciarse una 
línea de investigación tendente a analizar el papel de los sistemas de cos- 
tes en relación a la partida doble. Así, la clasificación de los costes en dis- 
tintas categorías de materia prima y gastos generales de fabricación pro- 
porcionaría visibilidad económica necesaria para justificar el beneficio 
individual. 

Este artículo se basa en evidencia archivística relativa a un solo caso. 
En la medida en que es muy abundante la bibliografía sobre sistemas de 
costes en empresas que operan en entornos muy competitivos, conven- 
dría verificar las hipótesis planteadas en este artículo con evidencia ex- 
traída de otras empresas que hayan operado en régimen de monopolio u 
oligopolio. 
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